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Jona ya entrena 
con el Tri

El rumbo dEl partido continuará En manos dE una élitE
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Enrique Iglesias y 
Kournikova, ocho años 
juntos

Nuevamente el Partido Acción Nacional quedará a merced de unos cuantos, que seguramente 
desde ahora ya decidieron las próximas candidaturas del partido, con lo que seguirá 

obstaculizándose el acceso a muchos de los auténticos panistas, afirmó el ex consejero 
político Edwin Lewis Granados

Página 12

Propone Isabel Miranda crear 
Ley Federal de Víctimas

La activista Isabel Miranda de Wallace llamó a pro-
mover la creación de la Ley Federal de Víctimas, que 
permita que las personas afectadas por diferentes 
delitos tengan voz y sean escuchadas.

Página 08

En lo que es una muestra de total desconocimiento a las funciones 
públicas de gobierno, el Goyo Sánchez acompañado del Director de 
Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, Fernando Peralta, de-
mostraron que no tienen idea alguna de lo expresado en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Asocia-
ciones Religiosas y Culto Público, al tomar parte activa en lo que se 
denominó “Un México, una Oración”.

EL PIZARRÍN  
Por Eduardo Lara Página 04



CANCUN.-- Laura Fernández 
Piña, suspirante a la “silla 

envenenada” (llamada así porque 
quien la ocupa ha enfrentado 
fuertes críticas, cuestionamientos 
y  hasta problemas legales), 
aseveró que sólo se dedicará a 

su  trabajo actual y cuando sean 
los  tiempos dará a conocer sus 
aspiraciones políticas.

La diputada local y suspirante 
a la silla municipal indicó en 
rueda de prensa que por el 
momento seguirá trabajando 
en el Distrito 10, para sacar 
adelante a la población de esa 
demarcación.

Asimismo  dio a conocer 
el trabajo que ha venido 
realizando durante el periodo 
de gestión en su distrito, en 
materia de infraestructura, 
pavimentando las regiones 237, 

238 y 239, además de que se 
creó  el deportivo de la colonia 
Lombardo Toledano,  que estará 
listo al final  del presente año.

También dijo que le gusta 
trabajar como legisladora en 
la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto  y  Cuenta, 
realizando  en este segundo 
periodo  del Congreso la 
revisión de 65 cuentas públicas 
del municipio, descentralizadas, 
municipales y  estatales, “se está 
revisando el paquete económico 
del Ejecutivo  federal, el 
presupuesto  del estado, la Ley 

de Hacienda  de los municipios 
y los estados, así como la Ley de 
Egresos de los  tres niveles de 
gobierno”.

La presidenta de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta informó sobre el  
próximo congreso de niñas 
y  niños del estado, para hacer 
valer sus derechos, en el  marco 
del Día Mundial de los Derechos 
de los Niños, que será el próximo 
20 de noviembre, con dos días 
para el  debate, contando con la 
participación de niños de quinto 
grado de primaria.

CANCUN.-- Ni bien acaba 
de tomar posesión el nuevo 
presidente del comité municipal 
blanquiazul en Benito Juárez, 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
cuando ya empezaron a surgir las 
reacciones en contra.

En este sentido el ex consejero 
político de este partido, Edwin 
Lewis Granados, destacó que 
Lorenzo Martínez no puede 
sentirse orgulloso por haber 
accedido a la dirigencia del comité 
con tan solo 88 votos, esto porque 
desde hace 14 años el partido no ha 
tenido el crecimiento adecuado.

Contabilizando los 88 votos que 
obtuvo Lorenzo Martínez en la 
asamblea del domingo, 20 son del 
comité municipal en su mayoría, 
aparte el sufragio de las esposas de 
estos y familiares o amigos, lo que 
nos da un promedio de 50 votos 
menos los 88 que obtuvo; significa 
que el nuevo presidente ganó 
sólo con 38 personas que votaron 
convencidas de su propuesta, es 
decir ni con la cuarta parte de la 
militancia obtuvo el triunfo.

Es por esto que desde el 
momento en que Lorenzo 
Martínez Arcila es presidente del 
comité municipal blanquiazul 

seguramente ya están decididas las próximas candidaturas como ya se ha hecho tradicional en este 
partido, afirmó Lewis Granados.

Por lo que seguramente 
ya se construyó una barrera 
infranqueable que obstaculizará 
el acceso a una candidatura para 
algún puesto por elección popular 
a muchos de los auténticos 
panistas que han luchado desde 
las diferentes trincheras.

Sin embargo reconoció que 
Lorenzo Martínez es uno de los 
presidentes más inteligentes que ha 
tenido este partido en Benito Juárez 
pero lo que tiene de inteligente 
lo tiene de maquiavélico, pues lo 
lamentable que siempre se va con 
el candidato que más dinero tenga, 
además que el nuevo líder es tan 
malo como su antecesor, solo que 
con el doble de inteligencia, afirmó 
Lewis Granados.

Es por esto que conservará 
el folleto que le ofrecieron en la 
asamblea para recordarle dentro 
de tres años lo mismo que a Víctor 
Sumohano Ballados, quien dejó 
un partido pobre y una economía 
particular fortalecida como se vio 
cuando llego en una camioneta 
ford lobo de modelo reciente, en 
este sentido le reclamara Lorenzo 
todo lo que ofreció, aseguró Lewis 
Granados. 

Además Lorenzo Martínez 
Arcila es especialista en realizar el 

trabajo de los diferentes diputados 
y candidatos que ha tenido este 
partido como fue el caso de Addy 
Joaquín Coldwell, Raúl Colín 
Magaña, Patricia Sánchez o José 
Hadad.

Por otro lado para 1995 
el número de militantes era 
aproximadamente poco mas de 
la mitad del total actual, es decir 
que el partido ha crecido en 
promedio a 10 militantes por año, 
finalizó el ex consejero político y 
ex secretario de afiliación de este 
partido, Lewis Granados.

En entrevista a parte otro de 
los ex consejeros de este instituto 
político, Héctor Tatemura Barreiro 
opinó que él si le da un voto de 
confianza a su nuevo líder, es 
decir Martínez Arcila, toda vez 
que tiene el enorme compromiso 
de buscar entre otras cosas la 
unidad, además de involucrar 
a la militancia en las diferentes 
actividades del partido, por lo 
que el nuevo líder tiene que ser 
el motor y promotor que los 
miembros activos, adherentes 
simpatizantes y el electorado 
recuperen la credibilidad perdida 
en las últimas elecciones de este 
instituto político, pues los tiempos 
han cambiado y habrá gente que le 
señale sus errores cuando pierda 
el rumbo. 

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 29 de Septiembre de 2009

Una minoría gobernará al PAN

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila no puede sentirse orgulloso de haber obtenido 
la dirigencia municipal del partido, pues ni la cuarta parte de la militancia votó 
por él, afirmó el ex consejero político Edwin Lewis Granados.

Por Konaté Hernández

Fernández Piña se concentra sólo en su labor legislativa

La diputada local Laura Fernández Piña indicó que sólo se dedicará a su  trabajo 
actual y cuando sean los  tiempos dará a conocer sus aspiraciones políticas.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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DAME LAS TRES

1.- ¿Que el escándalo de faldas  
en Valladolid sube y baja, sigue 
y sigue y es el run run palaciego 
que persigue al yerno de Fran-
cisco Alor?

2.- ¿Que la protesta de ambien-
talistas y activistas pro ombligo 
verde fue todo un éxito y que 
preocupa palaciegamente?

3.- ¿Que Javier Alatorre ha cubi-
erto una serie de reportajes den-
tro del espacio de su noticiero que 
evidencia la rampante pobreza en 
México?

¡DIOS SALVE A CANCUN!
“Pepe” Gómez , de los pocos 

empresarios cancunenses que 
acompañaron a Greg Sánchez 
en su cruzada-parade en zona 
hotelera. El pastor Manuel Fran-
cisco Mateo, dirigió una plegaria 
en maya… ¡Santa parade playera 
Batman!

Yo no sé usted como lo vea mi 
querido lector número millón, 
pero la mega party debajo del 
asta bandera de un país laico 
como el nuestro, es un poquito 
de exceso . ¿Cómo lo llamaría 
usted? ¿Proselitismo de playa?  
¿Cuándo había visto usted mez-
clar la gimnasia con la magnesia 
de esta forma? Pero ¿Es que no 
tiene límites? Se preguntaba mi 
séquito elite de asesores mayas 
entrenados en Israel, quienes co-
incidencial y providencialmente 
se encontraban en las cercanías 
de Playa Langosta,  celebrando 
su propio culto a brisa de cagua-

mas… Estupefactos, bobos, pa-
tidifusos, muequichuecos, extra-
ñados, absortos, culinadados… 
¿Así se dice? O ¿Anonadados?

Mis asesores arios nacidos en 
Motul creían saberlo todo de 
política, pero como dicen elegan-
temente los franceses: ¡Mierda! 
La parade-gregoriana, rebasó cu-
alquier expectativa… A un servi-
dor, en lo personal, lo espiritual 
me parece harto necesario en el 
ser humano, y rezar por Cancún, 
imperativo. Pero todo a su tiem-
po ¿No? Quizá esté este pingue 
escribidor esté por centésima vez 
equivocado, y debe ser tiempo 
ya, para empezar a rezar por Can-
cún, para que no se vaya a clonar 
la sucesión presidencial en un 
futuro... ¡Eramos pocos y parió la 
abuela...! O ¿Cómo la béisbol?

Por otro lado. Curioso el sur-
gimiento y el paralelismo del 
cristianismo en Chiapas y en la 
familia Sánchez Martínez, que 
coincide con el golpe militar del 
General Ríos Montt, dictador 
perteneciente a una de las sectas 
protestantes que en nombre de 
la religión provocó un extermino 
masivo de población indígena en 
Guatemala, provocando el éxodo 
de cerca de 40 mil indígenas hacia 
el Estado de Chiapas; el ACNUR 
(Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Refugiados) y la 
CONAR (Comisión Nacional de 
Ayuda a Refugiados) dependiente 
de la Secretaría de Gobernación, 
crearon los primeros campos de 
refugiados en el estado chiapan-

eco, curiosamente beneficiando la 
adquisición de la familia Sánchez. 
Varios familiares de la familia 
encontraron en empleo en esa 
dependencia. ¿Por qué dije para-
lelismos? Porque otro elegido 
del señor, el dictador-pastor Ríos 
Montt , también decidió cambiar 
sus creencias religiosas, y decidió 
adherirse a la “iglesia del verbo”, 
una secta evangélica pentecostal 
en la que llegó a ser pastor. En los 
17 meses de su dictadura ocur-
rieron las más grandes y sangui-
narias masacres que recuerda el 
país, 192 sólo en 1982, por poner 
un ejemplo.

Sus discursos estaban saturados 
de citas bíblicas. Para el “Gen-
eral-Pastor”, a veces el buen cris-
tiano debe saber defenderse con 
la Biblia y la ametralladora. Sus 
alocuciones fanáticas mezclaban 
hábilmente citas bíblicas y men-
sajes que inducían al sentimiento 
de culpa.

Para lograrlo el ejército uti-
lizó varios mecanismos, los más 
importantes: la propaganda y 
la guerra psicológica, la milita-
rización, las presiones –por to-
dos los medios- para obtener la 
máxima obediencia, sirviéndose 
especialmente de las patrullas 
de autodefensa civil y de las 
sectas religiosas. El miedo de 
profesar la religión católica, que 
el ejército consideraba una doc-
trina subversiva, fue el motivo 
más frecuente para bloquear las 
prácticas religiosas en el área 
rural. Las manifestaciones reli-

giosas, tanto de la religiosidad 
Maya como las católicas, tuvi-
eron que cambiar forzosamente 
por la pérdida de las capillas y 
los lugares sagrados. La pen-
etración creciente de las sectas 
evangélicas, que comenzaban 
a difundirse, llenó el vacío re-
ligioso dejado por la represión 
y fue favorecida por el ejército 
como una forma de control de 
la población…A mi no me eche 
inglés…

Pero hablábamos de los benefi-
cios de los negocios de las tierras 
de Gregorio Sánchez en el esta-
do de Chiapas. Convertido  en 
próspero terrateniente, el mis-
mo Gregorio Sánchez se ufana 
en ser el primer talamontes en 
proceder a la extracción de ce-
dro y caoba en la selva lacando-
na, el último reducto virgen de 
selva tropical en México, triste 
honor de haber sido uno de los 
latifundistas que la codicia y la 
falta de escrúpulos, provocó el 
alzamiento zapatista de 1994…

Premios Orejas Mayas Cinco 
Caguamas Award…

1.- A la feria turística de la 
Quinta Avenida en Playa

2.-  Al ejemplo que represen-
ta como líder Melitón Ortega, 
quien organiza cruzadas de re-
forestación de limpieza y hasta 
guía a los jóvenes para que no 
caigan en malos caminos o en 
las drogas…

3.-  A Tulio Arroyo Marroquín 
y Bettina Cetto

LO QUE ES DERECHO NO 

TIENE CURVA
Mano negra en las elecciones 

internas del PAN... Al final ganó 
Eduardo Martínez Arcila que en 
su casa lo conocen…¡Qué lásti-
ma! Patricia López Mancera les 
hubiese devuelto una poca de 
credibilidad.... ¿Pero que se pu-
ede esperar de un partido que ha 
puesto de cabeza al país? ¿Qué 
se puede esperar de un partido 
con cerca de 347 ,militantes que 
pudieron haber votado en su 
elección interna y sólo participó 
localmente la mitad? ¿Qué se 
puede esperar si sus militantes 
se dan hasta con las cacerolas, 
si internamente Burundanga, 
le pega a Bernabé, Sumohano, 
le pega a Muchilanga, Muchi-
langa a la neo subprocuradora, 
y la que procura a Hadad, el zar 
taquero? ¿Qué se puede esperar 
de un partido, partido (sic), que 
ha destrozado la credibilidad de 
la nación?

Honor a quien honor merece
A los diputados Carlos Joaquín 

González y Roberto Borge, 
quienes aplicados a su labor 
legislativa, han puesto énfasis, 
entusiasmo, firmeza,  y creativi-
dad a la NO desaparición de 
SECTUR

Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor , se despide pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo…” Y recuerde, si quiere 
ser suspicaz, pues sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- Durante la con-
memoración del Día Mundial de 
Turismo, que organizaron este 
lunes el gobierno de Quintana 
Roo y  el municipio de Benito 
Juárez,  en coordinación con la 
Universidad del Caribe, si bien 
pesó la amenaza  de la  supresión  
de la Secretaría de Turismo, los 
expositores, confiaron en que la 
medida federal no se concrete y 
apelaron al juicio de los diputa-
dos federales, que serán los que 
tengan la última palabra sobre 
esta decisión, que de cumplirse,  
ocasionaría más perjuicios que 
beneficios.

El subsecretario de Promoción 
de la Secretaría Estatal de Turismo 
(Sedetur), Darío Flota Ocampo, 
dio a conocer,  que encaminado 
a defender la permanencia de la 
Sectur, secretarios de turismo de 
20 entidades federativas y rep-
resentantes del sector privado, 
sostuvieron este domingo una 
reunión en la ciudad de México, 
para afinar detalles de su postura 
frente a esta medida, la cual, sus-
tentan en un estudio que este día 

presentarán ante  el Congreso de 
la Unión, denominado: “El tur-
ismo ¿prioridad nacional?: esce-
narios ante la posible supresión 
de la Secretaría de Turismo.

Durante su participación en el 
acto conmemorativo del Día Mun-
dial del Turismo,  el funcionario 
destacó la importancia de esta ac-
ción, toda vez que será la Cámara 
de Diputados la que tome la de-
cisión final sobre esta medida, por 
lo que  se busca que a través de 
ellos se hagan valer las razones y 
los argumentos para evitar la de-
saparición de la  Secretaría de Tur-
ismo, y  al mismo tiempo, poder 
ofrecer alternativas que permitan 
mejorar las finanzas públicas, que 
es el origen y la razón por la que 
se pretende anular a la Sectur, ex-
presó.

Recalcó que es necesario man-
tener esta secretaria  para que el 
nivel de intercomunicación no 
pierda el poder de negociación 
para tratar los asuntos prioritarios 
de  la actividad turística.

Por otra parte, Flota Ocampo 
hizo referencia a la celebración 

mundial del turismo, cuyo lema: 
“El turismo, consagración de la di-
versidad”, no sólo debe quedarse 
como una frase, sino que, debe ser  
motivo para una reflexión profun-
da sobre lo que la actividad repre-
senta para la humanidad.

La consagración de la diver-
sidad tiene que ver con muchos 
aspectos que van más allá de sola-
mente el impacto económico  y el 
desarrollo que  genera  la activi-
dad turística.  Tiene que ver con 
todo el desarrollo cultural que 
ha permitido permear al planeta 
a través del turismo, pues logra  
poner en común y enlazar a in-
dividuos de diferentes origen  y 
cultura, indicó.  

Por su parte, el director munici-
pal de Turismo, Enrique Zarate, 
aseveró  que los quintanarroenses 
defenderemos hasta el hartazgo la 
permanencia de la Sectur, porque 
nuestra región depende absoluta-
mente del turismo y es necesario 
ser reiterativos en la defensa de 
nuestros intereses.

Por tratarse de la tercera fuente 
de ingresos de este país, después 

del petróleo y las remesas, es nec-
esario que el turismo se vea como 
una actividad de primera, y no 
como subordinada.     

El turismo,  además,  es de los 
pocos “trampolines” que tiene el 
país para poder hacer frente a las 
vicisitudes que tenemos enfrente, 

subrayó.  
Desde el surgimiento de la Sec-

tur allá por los años 70, ha habido 
una accidentada legislación, y, cu-
ando por fin este año se tiene una 
Ley General de Turismo, resulta 
que ésta dependencia podría de-
saparecer sin ningún miramiento.

Confianza en que no desaparezca Sectur

Prevén recuperación durante temporada de invierno
CANCUN.-- La crisis financiera 

y económica que ha atravesado 
el mundo repercute en el cierre 
de las cifras turísticas alrededor 
del orbe, Quintana Roo, no es la 
excepción. Hasta el momento, la 
entidad se mantiene, en cuanto 
al número de visitantes y de der-
rama económica, entre un 15 y 
20 por ciento por debajo del año 
pasado, expectativa vigente has-
ta fin de año, empero, durante los 

meses de octubre y noviembre 
siguientes la ocupación podría 
subir diez puntos debido a la re-
alización de congresos, manifestó 
el subsecretario de Promoción de 
la Secretaría Estatal de Turismo, 
Darío Flota Ocampo.

El funcionario recordó que los 
meses previos a la temporada de 
invierno son por lo general bajos, 
de tal manera que de aquí a la 
primera quincena de diciembre 

se prevé una ocupación de entre 
el 50 y 60 por ciento, números 
que podrían subir diez puntos 
por la celebración de congresos, 
recalcó.

Abundó que varios de los con-
gresos de Cancún y de la Riviera 
Maya, que se planearon en abril y 
mayo pasados, tuvieron que pror-
rogarse para este periodo debido 
a la contingencia sanitaria, por lo 
que su próxima celebración ven-

drá a apuntalar la ocupación de 
los destinos.

La ocupación en invierno, peri-
odo establecido los meses de en-
ero-abril, de acuerdo a los report-
es de los hoteleros, se ve positiva, 
sin embargo, no se pueden pre-
decir los niveles dado que se ha 
modificado la forma en la reserva 
de viajes, ahora, se realizan con 
poca anticipación, no como an-
tes que a tres meses de distancia 

se podía tener un panorama de 
la ocupación y la expectativa en 
números, indicó.

No obstante, resaltó que de 
acuerdo con los reportes de los 
mayoristas y al comportamiento 
observado, se prevé para los 
primeros meses del próximo año, 
recuperar prácticamente el mer-
cado a los niveles que se tuvieron 
a principio de 2009 y los anteri-
ores.



en este campo con mucho éxito.
Recordemos que la cultura de la 
donación de órganos permite darle vida 
a otras personas y mejorar la calidad de 
un paciente enfermo; se han realizado 
trasplantes de órganos como riñones 
en Quintana Roo, por parte del doc-
tor Edgar Rodolfo Benítez Cejudo. Los 
donantes son pacientes finados y/ o 
vivos, como el caso de una joven de 16 
años que falleció producto de un acci-
dente en motocicleta.

CANCUN.-- Se llevará a cabo el  segundo 
simposium en Cancún para la donación 
de órganos. 
Este evento será los días  9 y 10 de octu-
bre, de 8 a 14 horas en el hotel Radisson, 
anunció  Julio  Góngora , presidente del  
Colegio  de Contadores  de Quintana 
Roo,  quien aseguró que esta gran ciu-
dad no tiene la cultura de la donación de 
órganos, que es importante porque no se 
tiene acceso a tantos hospitales como en 
la ciudad de México. Por ello en conjun-
to con varias organizaciones se realizará 
este evento, con la finalidad de concien-
ciar sobre el trasplante de órganos y  fo-
mentar la donación de los mimos.
Se contará con la presencia de Edgar Ro-

dolfo, René Torres Benítez Cejudo, Ge-
rardo Amaro, Domingo  Nadal y Marcela 
Nonciman, todos ellos pertenecientes a 
distintas organizaciones, que en coordi-
nación con el Club Rotario y el  Consejo 
Médico de Cirujanos en General llevan a 
cabo  dicho simposium.
Asimismo Edgar Rodolfo aseguró que 
Cancún es una ciudad con muy  pocos 
recursos  para el  tema de la salud y por 
tal motivo no se tienen muchas clínicas 
y  bancos de sangre y órganos, por lo 
cual ellos cooperan en beneficio de la 
ciudadanía.
El Club Rotario realizará trasplantes de 
cornea, de órganos, asesoría legal para 
dichos transplantes, capacitación ósea, 
donde se invitará a oftalmólogos, orto-
pedistas, máxilo facial, cirujanos plásti-
cos, ya que se ha realizado gran  avance 
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Política, Mentiras y mentadas.
Escuche mientras lee: “Pobrecito mi 
patrón” de Facundo Cabral. Sugiérole la 
interpretación de Alberto Cortez.-
 “Que el diablo fue al mar
a escribir la historia del mundo
pero no había agua
Dios se la había bebido.
Juan Comodoro, 
buscando agua encontró petróleo,  
pero murió de sed... 
Yo no sé quién va más lejos, 
La montaña o el cangrejo... 
Pobrecito mi patrón 
piensa que el pobre soy yo... 
larara larara 
lararay laray.... 
Quién sabe si el apoyarse, 
es mejor que el deslizarse..... 
Pobrecito…
Más que el oro es la pobreza, 
lo más caro en la existencia... 
Pobrecito…
Solamente lo barato, 
se compra con el dinero... 
Pobrecito…
Que me importa ganar diez, 
si se contar hasta seis”
F. Cabral.
Oiga, ¿usted le cree a Rafael Quintanar?, 
yo tampoco.
Ahora resulta que “el paladín de la de-
mocracia”, “el mártir de la historia post-
moderna de México”, “el insigne prócer”, 
“el ángel divino que irradia luz tan blanca 
y prístina que todo lo revela”, pero sobre 
todo: Ahora resulta que Rafael Quintanar 
tiene un peso político tan específico e in-
fluye tanto en el ánimo de la ciudadanía, 
que se ha convertido en un peligro para 
sus “adversarios políticos” –resulta que 
de tan insignificante ni siquiera los tiene- 
y ante ello, tienen la necesidad de enviar 
“un comando armado hasta su casa para 
conminarlo a que “le baje”… no pues, 
qué decir, fíjese que cada persona con 
quien he comentado los hechos, no pu-
ede abstenerse de escupir una carcajada.
Como siempre, es cuestión de analizar 
de fondo, pero en el caso de Quintanar, 
no hay que ir tan a fondo como para des-
cubrir que el numerito, además de rep-
resentar auténticas patadas de ahogado, 

pretende también desviar la atención 
sobre un hecho confirmado: LA APLI-
CACIÓN DE UNA AUDITORIA A LAS 
FINANZAS DE LA DIRIGENCIA ES-
TATAL DEL PRD POR PARTE DE LA 
DIRIGENCIA NACIONAL, ESTO ES, 
DEL CEN PERREDISTA.
Originado en el seno de una familia 
política tan cuestionable como su gris 
participación en el PRD, Quintanar tiene 
el honor de ser yerno de un ex líder ob-
rero, célebre por la traición a Juárez 
Blancas, ex líder nacional de la CROC, 
a quien conoce cuando era garrotero en 
el restaurante Alex Cardini en la Ciudad 
de México. Es Juárez Blancas lo manda a 
Cancún, a donde llega a invadir terrenos, 
ese es el suegro de Quintanar, esa es la 
escuela del célebre dirigente: la traición y 
la corrupción.
Ahora, desangelados pretenden ser res-
catados por alguna corriente interna del 
PRD, pero son tratados como los apesta-
dos políticos que son.
Pero, de regreso a los hechos “violentos” 
que acusa Quintanar: Cuando un per-
sonaje es acosado de la forma en la que 
Quintanar dice serlo –acusa al gobierno 
municipal de Benito Juárez-, es porque 
su trascendencia, su poder de convocato-
ria o, la verdad que le sabe al poderoso 
representan realmente un riesgo. Pero 
comúnmente, antes de llegar a escenarios 
tan extremos, se pretende llegar a acuer-
dos y si no es posible, pues entonces sí se 
llega a los hechos violentos.
¿Cuál liderazgo, qué verdades, qué 
trascendencia?, naaa, absolutamente 
nada de eso; lo único que sucede es que 
ya no tienen el poder de repartir candida-
turas y clavarse la lana de la dirigencia.
Displicente como de costumbre, acos-
tumbrado a lo agachones que son los 
políticos con tal de seguir “en el enfoque 
de la cámara”, no ha alcanzado a leer que 
cuando el barco se hunde, el primero al 
que se le pierde el respeto, es al “patrón”, 
al “líder”.
Mucho ruido ha de pretender, pero en 
cuanto comiencen a surgir los primeros 
resultados de la auditoria, su último es-
tertor será decir que la propia auditoria, 
es un acto más para perjudicarlo.

OCHO POR RADIO Por Carlos Calzado.

Leyes para violar
En lo que es una muestra de total 

desconocimiento a las funciones públicas 
de gobierno, el Goyo Sánchez acompaña-
do del Director de Asuntos Religiosos del 
Gobierno del Estado, Fernando Peralta, 
demostraron que no tienen idea alguna de 
lo expresado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público al 
tomar parte activa en lo que se denominó 
“Un México, una Oración”.

A pesar de que estos dos funcionarios 
pueden expresar que asistieron a título 
personal y no en funciones oficiales, su 
participación activa en dicho evento orga-
nizado por el movimiento religioso creado 
por el Goyo Sánchez, denominado Aviva 
Cancún, tanto el Presidente Municipal de 
Benito Juárez, como el Director de Asun-
tos Religiosos del Gobierno del Estado, 
Fernando Peralta, al hacer uso de la pal-
abra y expresar públicamente su postura 
religiosa, usando el nombre de dios para 
bendecir a Cancún y su población com-
etieron una violación al artículo 25 de la 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público, que estipula que “Las autoridades 
federales, estatales y municipales no in-
tervendrán en los asuntos internos de las 
asociaciones religiosas. Las autoridades 
antes mencionadas no podrán asistir con 
carácter oficial a ningún acto religioso de 
culto público, ni a actividad que tenga mo-
tivos o propósitos similares. En los casos 
de prácticas diplomáticas, se limitaran al 
cumplimiento de la misión que tengan en-
comendada, en los términos de las disposi-
ciones aplicables.”

Cabe recordar que Fernando Peralta es 
uno de los protegidos del ex alcalde Fran-
cisco Alor Quezada, quien le encomendó la 
dirección municipal de asuntos religiosos y 
hoy lo promovió a la dirección estatal, situ-
ación que al parecer la ha hecho creer que 
por ser protegido de Alor puede incumplir 
con sus obligaciones oficiales, puesto que 
una cosa es que este funcionario público 
profese la misma religión del iluminado 
Goyo y otra muy diferente que tenga la 
responsabilidad oficial del gobierno del 
estado para entablar relaciones diplomáti-
cas con las distintas asociaciones religiosas 

por lo que al asistir a un evento, en repre-
sentación del gobierno del hermano Félix 
el susodicho debe de contener sus emocio-
nes religiosas y cumplir con los preceptos 
legales que marcan la constitución y la ley, 
respetando la libertad de culto, puesto que 
el hecho de participar activamente en este 
tipo de actos religiosos nos permiten en-
tender que estos funcionarios pretenden 
establecer una religión de estado.

Ante estas actitudes del Goyo Sánchez, 
quien se ha caracterizado por convertir 
su gestión municipal en una promoción 
religiosa permanente, encabezando con-
tinuamente actos religiosos masivos y del 
Director de Asuntos Religiosos del Gobi-
erno del Estado, Fernando Peralta, quienes 
además violar el artículo 25 de la Ley de 
Asociaciones Religiosas, también violan el 
artículo 130 constitucional incisos B, D y E, 
al participar públicamente en actividades 
religiosas, promoviendo su fe.

Pero lo más triste del caso es que este 
par de funcionarios religiosos lo que dejan 
en claro es su total desconocimiento a las 
leyes de los hombres y la de dios mismo, 
puesto que no debemos de olvidar la máx-
ima de Jesucristo consignada en Mateo 
22, versículos 15 al 21, “dar al césar lo que 
es del césar y a dios, lo que es de dios”, 
sin embargo este par de angelitos al puro 
estilo fariseo, lo que están haciendo en la 
función pública es utilizar a los feligreses 
en actos políticos ocultos por la fe.

Por lo aquí expresado y considerando 
lo que el pseudo hermano Francisco Alor 
expresó a los medios con respecto del 
acto de fe del Goyo en el que participó su 
protegido Fernando Peralta, solicito a las 
autoridades federales de la Secretaría de 
Gobernación que actúen en consecuencia 
y pongan un freno a las promociones re-
ligiosas del Goyo Sánchez y el Director de 
Asociaciones Religiosas del Gobierno del 
Estado, al Congreso del Estado a exigirle 
cuentas al hermano Félix por las acciones 
de su Director de Asociaciones Religiosas, 
Fernando Peralta y al Cabildo de Benito 
Juárez de hacer lo propio con el Goyo Sán-
chez.

ES CUANTO
Críticas, cometarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

En puerta simposium sobre 
donación de órganos

Se busca fomentar en Quintana Roo la cultura 
de donación de órganos.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- Lu-
ego de una intensa jornada de 
trabajo, terminó la Semana Inter-
nacional de Turismo de la Riviera 
Maya 2009 en la que se realizaron 
diversas conferencias, ponencias, 
exposiciones, demostraciones gas-
tronómicas, firma de convenios de 
trabajo y actividades culturales.

Jesús Martín Medina, titular de 
Turismo municipal comentó que 
se cumplió con el objetivo al invo-
lucrar a la sociedad, al sector pú-
blico y privado en diversas activi-
dades para fomentar la conciencia 
de cultura turística.

Y es que este sector es el princi-
pal motor económico del destino, 
por lo que el festejo del Día Inter-
nacional de Turismo, celebrado 
el 27 de septiembre, se extendió 
por toda una semana.

La clausura realizada en la 
Plaza 28 de julio, como parte del 
Domingo Turístico Cultural, fue 
presenciada por más de 700 per-
sonas. En el lugar, se ofreció un 
espectáculo artístico-cultural, en 
el que participaron 14 grupos y 
artistas independientes.

Destacó la presentación del 
cantautor Daniel Pacheco Neri, 
“Wamper”, quien ofreció tres 
de sus canciones más conocidas: 
“Morenita”, “Ilumíname” y “Pro-
hibido”. Acompañado de un vio-
linista, Daniel Pacheco se robó el 
aplauso de los asistentes con su 

repertorio.
Asimismo, en este contexto 

se llevó a cabo una expo, donde 
prestadores de servicios de este 
rubro ofrecieron sus productos, 
manejando promociones, des-
cuentos y precios especiales para 
los asistentes.

Además se entregaron pre-
mios a los jóvenes que ganaron 
los diversos torneos que se or-

ganizaron en esta jornada. Más 
de 30 empresas, comerciantes,  
colocaron sus stands, a los que 
la gente se acercó para conocer 
y comprar los productos que se 
ofertaron.

Jesús Martín Medina, director 
de Turismo dijo que la meta se 
cumplió, pues se ofreció un valor 
agregado en esta temporada con-
siderada como baja.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, visitó 
la zona arqueológica de Xcala-
coco, ubicada a 12 kilómetros al 
norte de la ciudad, sitio donde se 
han realizado trabajos de desmon-
te, restauración de cuatro edificios 
y limpieza del lugar, acciones que 
tienen como objetivo el cuidado 
y preservación del patrimonio de 
los solidarenses.

Durante el recorrido a este si-
tio, Quian Alcocer expresó a los 
arqueólogos presentes, que sería 
de gran importancia que esta 
zona se rescate y se mantenga en 
buen estado, ya que representaría 
un atractivo turístico para nuestro 
destino.

Los trabajos de desmonte, 
limpieza y restauración de Xcala-
coco es consecuencia del interés 
puesto por el catedrático univer-
sitario Luis Carrillo Minaburo, 
pues ante sus solicitudes ante el 
Instituto Nacional de Antrop-
ología e Historia (INAH) se au-
torizaron mediante un Programa 
de Empleo Temporal, que salió el 
11 de marzo pasado para procesos 
de investigación de áreas arque-
ológicas de la región.

El interés de Carrillo Minaburo 
fue hecho manifiesto durante una 
audiencia pública con el presiden-
te Román Quian Alcocer, en enero 
pasado en el parque de la Colonia 
Bellavista, donde expuso la im-
portancia de preservar dicho sitio 
que estaba expuesto al deterioro, 
saqueo y abandono.

Con apoyo del gobierno mu-
nicipal, a través de la dirección Ju-
rídica, se hizo un escrito dirigido a 
la Arqueóloga Adriana Velázquez 
Morlet, del INAH, el pasado 27 de 
febrero del año en curso.

En tanto se recibía la respuesta, 
el ciudadano siguió sus investiga-
ciones sobre la posesión, ubicación 
y clave catastral del sitio haciendo 
un escrito dirigido a la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 
en la cual obtuve respuesta con los 
datos solicitados por la Titular del 
UVTAIP, Yumara Mezo Canul.

El INAH, como respuesta a la 

solicitud presentada por el ciu-
dadano, informó que Xcalacoco, 
desde los años setenta, está reg-
istrada como zona arqueológica 
ante el Registro Público de Monu-
mentos y Zonas Arqueológicas.

El arqueólogo Luis Leira Guill-
ermo, también del INAH, indicó 
que desde el 11 de marzo del pre-
sente año Xcalacoco entró en un 
Programa de Empleo Temporal 
para procesos de investigación de 
áreas arqueológicas de la región, 
para proceder al desmonte del si-
tio, restauración de los edificios y 
limpieza del lugar.

Por ultimo, el ciudadano Car-
rillo Minaburo manifestó su preo-
cupación porque el sitio arque-
ológico no cuenta con protección 
y está a expensas del vandalismo 
y a algún deterioro.

Por ello, aseguró que seguirá 
trabajando con los sectores públi-
co y privado para que este rescate 
que se inició siga adelante con la 
ayuda y el apoyo de gente que 
le guste o que quiera formar una 
asociación civil o un fidecomiso  
para que este sitio arqueológico 
se mantenga, se preserve y se 
convierta en un atractivo turístico 
cultural para la ciudad.

PLAYA DEL CARMEN.--  La 
solución en los cuerpos policiacos 
radica en unificar a todos ellos, 
con el fin de no duplicar funcio-
nes.

Aún cuando el gobernador de 
estado, Félix González Canto, se-
ñalara la semana pasada que la so-
lución a muchos de los problemas 
de seguridad pudieran darse en 
la unificación de los cuerpos poli-
ciacos bajo los estándares del Ejér-
cito, pues confía plenamente en 
los mismos, ya que los considera 
como la elite más recta que existe, 
en cuanto al manejo de sus inte-
grantes.

Por ello el diputado estatal Fi-

liberto Martínez Méndez, explicó 
que si bien los acuerdos que se 
han firmado en materia de segu-
ridad no han dado hasta la fecha 
los resultados deseados, deberán 
buscarse los medios para que la 
población se sienta más segura.

Un ejemplo claro de los falli-
dos intentos por corregir la forma 
en que se corrompen los cuerpos 
policiacos, es el acuerdo nacional 
por la seguridad pública firmado 
hace aproximadamente 7 u 8 me-
ses por todos los gobernadores, 
presidentes municipales y cuer-
pos policiacos.

Mismo que se encuentra sin 
grandes avances, por lo que se 
tendrán que proponer leyes que 
impulsen a eficientar dichos acu-

erdos, ya que el detalle más im-
portante en el tema de seguridad 
es la población, la cual mientras 
no exista una dirigencia única de 
los cuerpos policiacos, continuará 
sufriendo la inseguridad que se 
presenta actualmente en todo el 
país.

Es así que el diputado local afir-
mó que mientras la Federación, 
los estados y los municipios no se 
pongan de acuerdo con el único 
fin de dirigir el país, la delincuen-
cia seguirá avanzando sin tregua.

Puntualizó en que la finalidad 
es proporcionarles seguridad y 
salud a los pobladores, quienes 
al final son los receptores de la 
delincuencia  por parte de los cu-
erpos policiacos.
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Una sola dirección 
policiaca: Filiberto

Supervisa el alcalde 
trabajos en Xcalacoco

Román Quian Alcocer expresó a 
los arqueólogos que sería de gran 
importancia que esta zona se rescate 
y se mantenga en buen estado, ya que 
representaría un atractivo turístico 
para nuestro destino.

El diputado local Filiberto Martínez Méndez indicó que si bien los acuerdos que se han firmado en materia de seguridad no 
han dado los resultados deseados, deberán buscarse los medios para que la población se sienta más segura.

Por Anny RENDÓN

Se cumplió meta en Semana 
de Turismo: Medina

Jesús Martín Medina, titular de Turismo municipal comentó que se cumplió con 
el objetivo al involucrar a la sociedad, al sector público y privado en diversas 
actividades para fomentar la conciencia de cultura turística.

Por Anny RENDÓN
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Del Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua:
Laico, ca. (Del latín, laicus)
1.-   adj. Que no tiene ni obedece 
órdenes clericales.
2.-   adj. Independiente de cu-
alquier organización o confesión 
religiosa.
Ejemplo: ESTADO LAICO.
Este 2009 pasara a la historia del 
aferradamente laico Municipio de 
Benito Juárez, como el año en que 
más baja recaudación han tenido 
sus arcas como consecuencia, 
entre otras cosas, por la carencia 
de playas, la recesión económica 
internacional  y la epidemia de 
“influencias cochinas” que liter-
almente dejaron sin turismo al 
Estado de Quintana Roo y  por 
ende sin las fuentes de empleo de 
miles de cancunenses, aunque de 
acuerdo a las acciones recientes 
del presidente municipal  Grego-
rio Sánchez Martínez, la solución 
esta en encabezar marchas cristia-
nas elevando oraciones pidiendo 
que se le cumplan sus proyectos 
mesiánico – faraónicos,  como el 
de llevar el Palacio Municipal a 
un lado del palacio de la curia en 
el Ombligo Verde.
Para esto no importan las triqui-
ñuelas, irregularices adminis-
trativas e ilegalidades que se co-
metan. El fin justifica los medios. 
Lo mismo cambiar Uso de Suelo 
para dar valor comercial a areas 

de equipamiento urbano que 
“maicear”  a algunos (no a todos, 
que quede claro) congresistas lo-
cales para que le aprueben sus 
peticiones mesiánico - faraónicas.
Trienio tras trienio las áreas de 
equipamiento, sobre todo las 
áreas verdes, han sido víctimas 
de la ambición de los cabildos  
y por lo tanto se convierten en 
pasto de negocios. Cabe recordar 
el servicio público tan impor-
tante que nos brindan las áreas 
verdes, tan importante, que es un 
parámetro de salud de la Orga-
nización Mundial de la Salud: que 
recomienda un mínimo de doce 
metros cuadrados por habitante 
y que estén separadas a cortas 
distancias. Cancún no llega dos 
metros cuadrados de área verde 
por habitante, a pesar de ser una 
ciudad que nació en la selva vir-
gen  y que la vegetación, además 
de bella, emana frescura  tan im-
portante, para que la ciudad sea 
amigable a Hommo Sappiens, 
aves y fauna que la habitan, sobre 
todo en estos tiempos de Calenta-
miento Global. 
Un reciente caso concreto es pre-
cisamente el de tres lotes dona-
dos por FONATUR al municipio 
de Benito Juárez en el Malecón, 
para EQUIPAMIENTO UR-
BANO precisamente. Dos de 
ellos además tienen destino de 
PARQUE. Son los lotes 1 y 6 de 

la manzana 9, supermanzana 6, 
con un total de 18,501.15 met-
ros cuadrados.  El otro es el lote 
10, misma manzana y super-
manzana, con una superficie de 
35,520.05 metros cuadrados. En 
total, poco más de 54 mil metros 
cuadrados,  de valiosísimo ter-
reno de patrimonio municipal 
que despierta codicias. El Ayun-
tamiento 2008-2011 en su afán 
de construir una obra suntuaria 
ya ha realizado dos intentonas 
para despojar a la ciudadanía 
de este importantísimo patri-
monio, que dono la Presidencia 
de la República  a la ciudadanía 
cancunense para que esta sea su 
única ventana al Sistema Lagu-
nar  Nichupté. 
Por fortuna los magistrados de 
la Sala Constitucional y Admin-
istrativa del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Quin-
tana Roo, admitieron la de-
nuncia  SCA / A/ 131/2009 en 
donde ciudadanos cancunenses, 
en pleno uso de sus Derechos, 
reclamaron las irregularidades 
cometidas para poner en subas-
ta un Bien del Dominio Público 
que es  inalienable, imprescrip-
tible e inembargable, no sujeto a 
acción reivindicatoria o de pos-
esión definitiva o interina, no 
pudiendo cambiar el uso y des-
tino para el cual se han donado 
so pena de perderlos a favor del 

Fideicomiso Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONA-
TUR) en términos del Contrato 
de Donación de fecha 21 de 
Septiembre del presente año, 
otorgado ante la fe del Notario 
Público de la Notaría Pública 
Número 37 del Estado con resi-
dencia en esta Ciudad, Licencia-
do Naín Gabriel Díaz Medina.
Otra triquiñuela que esta a la 
vista es la que los negociadores 
del  Cabildo benitojuarense es-
tán llevando a cabo en la XI 
legislatura con el presupuesto 
de egresos del 2010.  Resulta 
que Gregorio Sánchez Martínez 
pretende pagar a la constructo-
ra INDI,  16 millones de pesos 
mensuales por el financiamiento 
de la construcción del Palacio 
Municipal en el Ombligo Verde 
vía presupuesto de egresos que 
esta en revisión en el Congreso 
del Estado. Al parecer cuenta 
con el respaldo de la diputada 
priísta y presunta precandi-
data a la presidencia municipal 
Laura Fernández Piña, que esta 
actuando como  “embajadora 
plenipotenciaria”  de los grego-
rianos en la Cámara ya que esta 
cabildeando con sus compañe-
ros de bancada para lograr los 
propósitos de su “amigo Greg”, 
con el cuál se balconeo en la 
noche del 15 de septiembre. 
Por lo pronto ya se están dan-

do muestras de “arreglos y 
cañonazos en lo oscurito”, al 
estar pretendiendo excluir de 
la Comisión Revisora y Dic-
taminadora del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos 2010 del H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
al principal opositor en el Con-
greso local del proyecto me-
siánico - faraónico, el diputado  
Giovanni Gamboa Vela,  Presi-
dente de la Comisión de Haci-
enda y de la Comisión de Asun-
tos Municipales, que tienen que 
ver directamente con dicho pre-
supuesto. 
Por si fuera poco la Construc-
tora INDI ya inicio trabajos pre-
liminares  en el Ombligo Verde, 
aún sin contar con la aprobac-
ión Impacto Urbano por parte 
del INIRA, cuya reglamentación 
exige que una CONSULTA PU-
BLICA ya que la obra  altera el 
orden social, urbano, ambiental 
y económico de la zona.
Ante tanta tropelía la tarde del 
domingo 27 de septiembre,  
pensantes y  aguerridamente 
laicos ciudadanos cancunenses 
optaron  por Clausurar simbóli-
camente un proyecto que refleja 
la irresponsabilidad de un pres-
idente predicador al que no le 
importan las necesidades pri-
oritarias de la ciudad sino sola-
mente las necesidades primarias 
de su ego mesiánico.

CLAUSURA CIUDADANA
Por José Zaldívar

CHETUMAL.-- “Estas avenidas 
vienen a deshogar el tráfico de dife-
rentes puntos de la ciudad y le dan 
modernidad a la capital del Estado”, 
señaló el gobernador del estado, Fé-
lix González Canto, al inaugurar la 
reconstrucción de las avenidas Man-
uel Acuña en su tramo Bugambilias 
e Insurgentes y la Magisterial entre 
Erick Paolo y Maxuxac.

Acompañado del presidente mu-
nicipal de Othón P. Blanco, Andrés 
Ruiz Morcillo, explicó que estas ave-
nidas descargarán el tráfico vehicu-
lar de las principales avenidas de la 
ciudad capital como lo es la avenida 
Insurgentes, por la cual transitan al 
día miles de vehículos.

Son unas de las muchas avenidas 
que en Chetumal se están abriendo, 
destacó el gobernador quien seguida 
señaló que, si algo se ha distinguido 

a lo largo de toda la historia a nues-
tra gran capital, es precisamente sus 
hermosas avenidas, amplias, arbola-
das y que le dan un toque diferente 
con otras ciudades del país.

Dijo que Chetumal tiene un atrac-
tivo muy especial, muy particular y 
que toca ahora a los que están ante 
la responsabilidad del Gobierno del 
Estado y Ayuntamiento, continuar 
con esos trazos hermosos que le han 
dado la brillantez y distinción a la 
capital.

Estas acciones se hacen con el ob-
jetivo de mejorar la imagen urbana 
de la capital del Estado y dotar de 
buenos servicios a sus habitantes 
y, en ellas, el Gobierno del Estado 
en coordinación con el municipio 
Othón P. Blanco y el gobierno fed-
eral, invirtieron alrededor de 15 
millones de pesos en la reconstruc-

ción de estas dos avenidas.
Indicó también que estos tra-

bajos beneficiarán a más de mil 
500 vecinos asentados en estas 
arterias. La reconstrucción de la 
avenida Manuel Acuña, se con-
sidera el tramo de la avenida Bu-
gambilias a la Insurgentes, aquí 
se invirtieron alrededor de nueve 
millones de pesos provenientes 
del Ramo 23.

En cuanto a la reconstrucción 
de la avenida Magisterial, que se 
considera del tramo de la avenida 
Erick Paolo Martínez a la Maxux-
ac, se pavimentó 702.70 metros 
lineales, es decir seis mil 43 met-
ros cuadrados de pavimentación 
y 459.29 de guarnición; asimismo 
se instalaron 62 luminarias, 31 
postes circulares de nueve metros 
de alto, y un transformador.

Inaugura el gobernador importantes 
avenidas en la capital

SE RENTA
Departamento planta alta, una recámara, baño, más 2 
cuartos grandes, con cajón de estacionamiento, SM 66 
muy cerca del Crucero
Informes al cel: 9981303958 



PLAYA DEL CARMEN.-
- El programa permanente de 
reciclaje de aceites comestibles, 
establecido en Solidaridad desde 
el pasado mes de junio de 2008, 
ha recolectado un total de cinco 
mil litros, con lo que ha evitado 
daños y contaminaciones al 
manto freático, a la vez de crear 
conciencia en la preservación y 
cuidado del medio ambiente.

A través de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, 
el Ayuntamiento de Solidaridad, 
ha convocado a todos los 
empresarios de los restaurantes 
y alimentos, a los pequeños 
comerciantes y ambulantes, a 
evitar tirar por el drenaje el aceite 
de cocina. Para ello ha dispuesto 
de puntos de recolección, como 
el de la Canirac.

En fechas recientes, el 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, fue invitado para 
dar el banderazo de continuación 
del programa, para reiterarle a 
la ciudadanía la importancia del 
reducir la contaminación del 
medio ambiente, minimizar los 
daños a las redes de drenaje y 
pozos de absorción al no tirarlos 
en estos, ni que los camiones 
compactadores de basura lo 
lleven al tiradero.

El presidente municipal, 
señaló que Solidaridad trabaja 
en equipo con el sector privado 
en materia del cuidado del 
medio ambiente.

“Nuestro municipio es un 
destino turístico mundial, 
por ello, tenemos que hacer 
conciencia, debemos adquirir 
la cultura del reciclaje y cuidar 
nuestro entorno ecológico 
para poder garantizar la 
sustentabilidad de los recursos 
naturales”, enfatizó.

Asimismo, el presidente 
de la Canirac, César Navarro 
Medina, sostuvo que es de 
vital importancia ayudar a los 

pequeños comercios en estas 
tareas del reciclaje de aceite 
ya usado. En el punto de 
recolección de la Canirac hay 
tres contenedores de 120 litros 
cada uno.

Como se sabe, el aceite es 
uno de los grandes y graves 
factores de la contaminación 
del agua, ya que volcado al 
agua contamina la flora y la 
fauna, porque queda flotando 
en su superficie y no permite la 
oxigenación, ni que entre luz, 
lo que afecta biodiversidad en 
los ecosistemas de los cenotes 
que son una de las principales 
riquezas naturales que tenemos, 
así como de los ríos, lagos y el 
mar.

Los contenedores se 
encuentran ubicados en puntos 
de recolección establecidos en 
las instalaciones de la CROC, 
en la tres sur entre calles 25 y 
30; en la CTM, que se encuentra 
en la calle 20 entre seis y ocho, 
así como en la Confederación 
Obrera Revolucionaria (COR), 
ubicada en la colonia Zacil-Ha 
que está en la avenida CTM 
entre calle 25 y 20 y ahora en la 
instalaciones de la Canirac.

Todo el aceite ya usado es 
enviado a la recicladora “Sonne 
Cancún” es una empresa que 
colabora con el estado de 
Quintana Roo, y con Solidaridad 
se suma a esta acción, 
recolectando el aceite que los 
comerciantes y vendedores 
ambulantes depositen en los 
contenedores.

Una vez que los contenedores 
están por lo menos al 50 por 
ciento de su capacidad que 
es de 120 litros, son llevados 
al centro de acopio que tiene 
Sonne en Cancún, para después 
transportarlos a la Ciudad 
de Monterrey, en donde es 
procesado. Este aceite ya 
reciclado es utilizado para 

comida de animales, cosméticos, 
materias primas, lubricantes, 
llantas, jabones entre otros.

Se ha explicado que es muy 
importante hacer conciencia del 
daño que le ocasiona al medio 
ambiente al tirar el aceite de 
cocina en tuberías o drenajes.

El Ing. Oscar de la Rosa Mata, 
encargado del Departamento de 
Contaminación de la Dirección 
de Medio Ambiente en 
Solidaridad, indicó que el aceite 
vegetal quemado daña al medio 
ambiente de manera que al ser 
vaciado a las tarjas o drenajes va 
recorriendo las tuberías hasta 
llegar al agua.

 “Como nos encontramos a 
pocos metros del nivel del mar, 
el aceite se filtra de madera 
rápida al agua de los cenotes y 
del mar, lo que genera que se 
forme una capa y se obstruya 
el paso de oxigeno, provocando 
la muerte de los animales 
marinos”, subrayó.

Asimismo, la jefa de 
Divulgación Ambiental de la 
Dirección de Medio Ambiente 
en el municipio, Vianel Rojas 
Castillo, señaló que otro daño 
que causa el tirar aceite en 
los drenajes es que cuando lo 
vierten con residuos de comida, 
se tapan las tuberías y en 
temporada de lluvias provoca 
desborde de aguas negras a 
través de las coladeras.

Por ello, las autoridades de 
medio ambiente en el municipio 
y de servicios públicos, exhortan 
a todos los ciudadanos que 
poseen establecimientos de 
comida y a los pequeños hoteles 
a que lleven el aceite que ya 
no usan a los contenedores 
antes mencionados. O bien que 
participen en el reciclatón que se 
lleva a cabo el primer viernes de 
cada mes, en donde se reciben a 
partir de 120 litros, haciéndoles 
la recomendación a que lleven 

al aceite quemado limpio sin 
residuos de comida.

Así una vez que se recolecta 
una buena cantidad de aceite, 
la empresa especializada en el 
reciclaje de aceite comestibles, 
recolecta todos los contenedores 
y se los lleva para someterlo a 
proceso.

Después de un proceso que 
se le da al aceite  para su debido 
reuso, se lleva a la manufactura 
de jabones industriales, en la 
fabricación de productos en 
la industria metalmecánica, 
para flotación de minerales y 
en la industria de alimentación 
animal.

Cabe destacar que el próximo 
reciclatón será el dos de octubre 
en la “Plaza 28 de Julio” de 
nueve de la mañana a cuatro 
de la tarde y en el Monumento 
a la Madre de nueve  a una de 
la tarde.
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ICONOCLASTA

Con las reformas a la Consti-
tución del estado, a la Ley elec-
toral (que dejó su categoría de 
código) y a la Ley de municipios, 
ya no se podrán realizar elec-
ciones en febrero, todas serán 
el primer domingo de julio, ex-
cepto las siguientes.
Las consecuencias de la reforma 
de esas leyes es que ahora la 
urgencia de que se adelanten 
las elecciones, pertenece más al 
gobernador, que a la oposición, 
que de manera burda sirve de 
alfil en este propósito, principal-
mente “la pe ere de”, con Anto-
nio Meckler a la cabeza y en se-
gundo lugar Rafael Quintanar.
Desde luego que desde la óp-
tica de Félix González Canto la 
jugada electoral está muy bien 
hecha, muy a modo, sólo falta 
la cereza en el pastel y es que la 
Suprema Corte, defina que se 
adelante el proceso electoral, en 
un momento en que la madurez, 
fortalez y presencia del gober 
está muy fuerte.
Aunque en los artículos tran-
sitorios en la Constitución del 
estado, ya se tenga previsto los 
tiempos en los que se desarrol-

larían los gobiernos inmediatos, 
no riman con los de la Ley Elec-
toral del estado, pecata minuta, 
sí nos referimos a la jerarquía de 
las normas.
Sí bien ya se normó sobre la ho-
mologación de las elecciones, 
los tiempos para desempeñar el 
gobierno, no son los mismos que 
los de la federales.
Entrémosle por hoy a lo que se 
establece en los transitorios con-
stitucionales, se establece que 
por única ocasión el proceso 
iniciará en octubre del 2010, el 
día primero, la elección será en 
febrero del 2011.
Quienes resulten electos to-
marán posesión de la siguiente 
forma: el gobernador lo hará el 5 
de abril del año 2011 y estará en 
funciones hasta el 25 de septiem-
bre del año 2016.
Los diputados el 24 de marzo 
del año 2011 y estarán en funcio-
nes hasta el 14 de septiembre del 
año 2013.
Los Miembros de los ayunta-
mientos tomaran posesión el 10 
de abril del año 2011 y estarán en 
funciones hasta el 30 de septiem-
bre del año 2013.

Adelantadas o no la elecciones, 
el no ajustar los tiempos para 
gobernar, en el ámbito ejecutivo, 
estatal, legislativo y municipal, 
dejan algunas consideraciones 
importantes, ya que el tiempo 
entre el desarrollo de las elec-
ciones y la toma de protesta 
tiene sus consecuencias, como 
es el hecho de que muchos de 
los que saltan de un puesto de 
elección a otro, tendrán tiempo 
para seguir pegados a la ubre 
del presupuesto, ya que después 
de una licencia podrían regresar, 
ya como candidatos electos a sus 
puestos.
Todos e hubiera arreglado si en 
vez de que el periodo llegara a 
su fin en el  2016, en el caso del 
gobernador hubiera sido el 2015, 
el 2012, para los legisladores y 
ayuntamientos, pero ya veremos 
cómo nos va en estos menesteres, 
con mas calma, ya que el espacio 
se acabó.
Hasta mañana.
P.D. Continuaremos con con-
tradicciones entre las leyes y los 
términos que utilizaron los legis-
ladores.

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

Reciclar aceite quemado 
protege el medio ambiente

Román Quian dio el banderazo de con-
tinuación del programa permanente de 
recolección, en la Canirac de Playa del 
Carmen.



MEXICO, 28 de septiembre.-
- La activista Isabel Miranda 
de Wallace llamó a promover 
la creación de la Ley Federal 
de Víctimas, que permita que 
las personas afectadas por 
diferentes delitos tengan voz y 
sean escuchadas.

En rueda de prensaa, señaló 
que para esta ley creará un 
apartado importante para las 
víctimas de secuestro, delito que 
no sólo afecta al plagiado sino a 
toda su familia, que en ocasiones 
tienen que abandonar sus 
domicilios y hasta sus ciudades.

En este sentido indicó que esta 

ley, entre otras medidas, propone 
que las viudas de las víctimas no 
se queden sin una pensión, que 
las personas secuestradas no 
pierdan su trabajo y, en algunos 
casos, que ésta no tenga que 
seguir pagando impuestos.

Entrevistada en un hotel de 
la ciudad de México señaló 
que en un futuro próximo hará 
la propuesta formal y confió 
que se formen las comisiones 
correspondientes en la Cámara 
de Diputados para presentar el 
proyecto de ley.

Asimismo llamó a los 
coordinadores legislativos 

de los partidos políticos para 
reunirse con ellos a fin de 
tratar el tema del amparo de 
los delincuentes, ya que ese 
recurso no cuenta con tiempo 
perentorio como sucede 
en otras materias como la 
mercantil.

Miranda de Wallace detalló 
que en el ámbito penal el 
delincuente puede recurrir 
al amparo después de cinco 
o 10 años y, en ocasiones, los 
familiares de las víctimas ni 
siquiera se enteran cuando los 
secuestradores promueven el 
documento.
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Propone Isabel Miranda crear 
Ley Federal de Víctimas

NUEVA YORK, 28 de 
septiembre.-- Quien dude 
de que la lucha contra el 
narcotráfico en México está 
arrojando resultados, que mire 
la cantidad de muertos en 
episodios sangrientos que no 
son reclamados por sus familias, 
señaló el lunes la secretaria 
de Relaciones Exteriores de 
México.

‘’Este es un dato muy feo, pero 
una buena proporción de los 
muertos resulta que nunca son 
reclamados, sus familias ya no 
los buscan. Si por ahí se enteran 
de que lo mataron o lo que sea, 
nadie va y los busca, y ese un 
indicador muy claro de que se 
trata de gente relacionada con 
el narcotráfico’’, dijo la canciller 
Patricia Espinosa durante una 
entrevista exclusiva con la AP.

Espinosa señaló que es 
‘’difícil’’ decir que la campaña 

contra el crimen organizado 
en su país está siendo exitosa 
cuando ‘’vemos estos hechos 
tan terribles, que nos dejan a 
todos totalmente choqueados’’.

Sin embargo, hay datos 
concretos que demuestran que 
mucha gente que opera con 
criminales ha sido sacada de la 
calle, dijo la canciller.

Espinosa indicó que se han 
detenido a 60 mil personas en 
los dos últimos años, lo que 
demuestra que la ofensiva del 
gobierno no es tan sólo hacia 
los grandes capos de la drogas 
sino también hacia miembros 
de bandas delictivas.

México se ha visto envuelto 
en una ola de violencia 
atribuida a los carteles de las 
drogas, que libran una batalla 
interna por nuevas zonas y 
mantienen enfrentamientos con 
las autoridades.

Ha sido difícil la lucha contra el narco: SRE

Reitera Calderón defensa
del paquete económico

SILAO, 28 de septiembre.-- 
El presidente Felipe Calderón 
reiteró su defensa del paquete 
económico presentado al 
Congreso, tras considerar 
que ésta es una de las mejores 
maneras de beneficiar a los más 
pobres.

De gira por esta 
entidad, para encabezar 
actos de conmemoración 
del Bicentenario de la 
Independencia, el titular del 
Ejecutivo insistió en que se 
debe apoyar a los mexicanos 
más indefensos, los más 

desprovistos, los más pobres y 
los que menos tienen.

Calderón dijo que se debe 
asumir el reto de cambiar, “y 
cambiar y lo que debe cambiarse, 
independientemente de las 
resistencias que se opongan a 
tales cambios”.

Apuntó que se trata de 
enfocarnos a resolver los 
problemas de fondo.

Sostuvo que el gobierno 
federal es el primero en poner 
el ejemplo al reducir gastos 
que no son indispensables y al 
reducir secretarías de Estado.

El mandatario mexicano aseguró que el gobierno federal es el primero en poner el ejemplo, al reducir gastos que no son 
indispensables.

MEXICO, 28 de septiembre.-
- El consejero presidente del 
Instituto Federal Electoral 
(IFE), Leonardo Valdés Zurita, 
se pronunció a favor de debatir 
la presentación de candidaturas 
independientes o ciudadanas 
cuando haya inconformidad 
frente a las opciones de los 
partidos políticos, que tienen 
“el monopolio”.  

Durante la inauguración de 
la II Jornada  Interamericana 

Electoral, el consejero 
presidente reconoció que 
para ello, habría que analizar 
si se puede otorgar también 
financiamiento público a los 
ciudadanos, ya que actualmente 
solamente se otorga a las 
fuerzas políticas.  

Valdés Zurita consideró 
que al no existir reelección de 
legisladores, hay un déficit en 
la rendición de cuentas, “que 
tiene que ver con rechazo y 

alejamiento de los ciudadanos 
respecto de la vida política”, lo 
que calificó como un gran reto 
para hacer modificaciones al 
sistema político. 

Recordó que en México, 
siempre ha existido la 
abstención electoral, pero el 
5 de julio pasado, se expresó 
por medio de un “movimiento 
vigoroso de ciudadanos  
llamando a sus conciudadanos 
a votar en blanco en estas 

elecciones, en una actitud de 
rechazo a los partidos políticos 
y al propio sistema político 
mexicano”. 

“Pareciera que hoy para 
darle legitimidad y para 
ahondar la gobernabilidad 
en nuestro país, ya no basta 
con reformas electorales, 
aunque sí hay algunas que son 
necesarias. Se tiene que pasar 
ya a las reformas políticas, 
reformas del sistema político 

que ayuden a regresar o a 
recomponer la relación entre 
los ciudadanos y su sistema 
político”, indicó el presidente 
consejero del IFE. 

Valdés enfatizó que el 
sistema político cumplirá así 
con el objetivo para el que está 
diseñado en la democracia 
de “ser un sistema realmente 
representativo de los valores, 
las ilusiones y los deseos de 
sus propios ciudadanos”. 

Abre IFE debate para candidatos independientes

Isabel Miranda de Wallace 
señaló que se creará un apartado 
importante para las víctimas de 
secuestro, delito que no sólo afecta 
al plagiado sino a toda su familia, 
que en ocasiones tienen que aban-
donar sus domicilios y hasta sus 
ciudades.

La canciller Patricia Espinosa indicó que se han 
detenido a 60 mil personas en los dos últimos 
años, lo que demuestra que la ofensiva del 
gobierno no es tan sólo hacia los grandes capos 
de la drogas, sino también hacia miembros de 
bandas delictivas.



TEGUCIGALPA, 28 de septiembre.-- El 
gobierno de facto de Honduras cerró este 
lunes dos medios de comunicación afines al 
depuesto presidente Manuel Zelaya, el canal 
36 de televisión y Radio Globo, informaron el 
dueño de esta última, Alejandro Villatoro, y la 
Policía.

Efectivos de la Policía y militares cerraron 
ambos medios en cumplimiento de una 
disposición de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), basada 
en un decreto de suspensión de garantías 
constitucionales emitido por el Gobierno, 
explicó el portavoz policial, Orlin Cerrato.

Villatoro indicó que la emisora fue 
intervenida a las 05.20 hora local (11.20 GMT), 
por militares y policías que tomaron las 
instalaciones, según narró, “igual a cuando 
entraron el día 28 de junio”, fecha del golpe de 
Estado contra el presidente Manuel Zelaya.

Señaló que los efectivos no presentaron 
una notificación legal para tomar la radio, que 
funciona desde 1999, sino que la militarizaron 
directamente.

Las instalaciones del canal 36 y de Radio 
Globo están ocupadas por militares y policías, 
que decomisaron sus equipos y también tienen 
acordonadas las zonas donde se encuentran 
los dos medios en Tegucigalpa, según constató 
Efe.

El cierre incluye los transmisores y 
frecuencias del canal 36 y Radio Globo en todo 
el país, indicó Cerrato.

Añadió que la orden de la CONATEL se 
basó también en las leyes de esa institución y 
que la decisión “fue motivada por las acciones 
de llamar a la violencia y a la insurrección al 
pueblo hondureño” efectuadas a través de los 
dos medios por Zelaya y por dirigentes del 
movimiento de resistencia que lo respalda.

WASHINGTON, 28 de 
septiembre.-- El secretario de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, lamentó la expulsión 
de una misión del organismo de 
Honduras, aunque subrayó que es 
importante “no cambiar el rumbo” 
y persistir en dar una solución 
pacífica al conflicto que vive el 
país centroamericano.

Insulza compareció en 
un Consejo Permanente 
Extraordinario para explicar la 
situación que vivieron los tres 
funcionarios de la OEA y dos de 
la embajada de España a los que 
el gobierno de facto de Roberto 
Micheletti no dejó entrar ayer en 
Honduras.

En el consejo estuvo presente 
el secretario del Estado español 

para Iberoamérica, Juan Pablo de 
Laiglesia.

Insulza señaló que pese a los 
“muy lamentables hechos” para 
la situación de Honduras “no hay 
que cambiar de rumbo y persistir 
en que es necesario y posible dar 
una solución pacífica al conflicto 
que vive este país”.

No obstante, a pesar del incidente 
que sufrieron los funcionarios, dijo 
Insulza, el tema “más duro” es la 
decisión del Gobierno de facto de 
declarar el Estado de sitio durante 
45 días, porque supone, afirmó, 
la restricción de los derechos 
personales de los hondureños.

El secretario general dijo que la 
explicación que ha recibido es que 
se debe a los “llamados públicos 
a la insurrección de Zelaya a la 
población civil”.
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Cierra medios afines a 
Zelaya en Honduras

Pide Insulza persistir
en solución pacífica

El secretario de la OEA, José Miguel 
Insulza, lamentó la expulsión de una 
misión del organismo de Honduras, 
aunque subrayó que es importante “no 
cambiar el rumbo”.

El gobierno de facto de Honduras cerró dos medios de comuni-
cación afines al depuesto presidente Manuel Zelaya, el canal 36 
de televisión y Radio Globo.

Irán lanza dos misiles
de medio alcance

TEHERÁN, 28 de septiembre.-- 
En un nuevo alarde de fuerza, Irán 
reafirmó este lunes la sensación 
del desafío a la comunidad 
internacional con el lanzamiento 
de dos clases de misiles de medio 
alcance, que según el régimen 
iraní pueden llegar hasta territorio 
israelí.

La Guardia Revolucionaria, 
cuerpo de elite del Ejército iraní, 
probó este lunes “con éxito” los 
proyectiles “Sahab-3” y “Sayil”, 
cuyo radio de acción ronda los 
2.000 kilómetros de distancia y que 
están diseñados para transportar 
ojivas.

El “Sayil”, propulsado por 
combustible sólido, consta, 
además, de dos cápsulas con 
sendos motores independientes 
que le permite alcanzar objetivos 
que vuelen a gran altura, como 
algunos tipos de aviones de 
combate.

La prueba fue ejecutada 
esta mañana en el marco de las 
maniobras balísticas que la Fuerza 
Aérea de este cuerpo dependiente 
del líder supremo de la revolución 
iraní, ayatola Ali Jameneí, realiza 
desde el domingo diferentes 
partes del país, desérticas a juzgar 

por las imágenes que proporciona 
la televisión estatal.

“Por vez primera, a lo 
largo de estos ejercicios, se ha 
experimentado con misiles de dos 
cuerpos que utilizan combustible 
sólido”, anunció la agencia de 
noticias semi-oficial Fars.

“Su puesta en acción es una 
muestra más de que nuestra 
capacidad estratégica y de defensa 
ha aumentado para hacer frente a 
todo tipo de amenaza”, aseveró.

Compartirán México y Colombia
41 mdd decomisados al narco

WASHINGTON, 28 de septiembre.-- México y 
Colombia se repartirán casi 41 millones de dólares 
confiscados como parte de la mayor operación de 
decomiso de dinero en efectivo en contenedores 
marítimos, anunció este lunes aquí el gobierno 
estadounidense. 

Colombia decomisó este mes 27.4 millones de 
dólares en el puerto de Buenaventura en tanto 
que México confiscó 13.15 millones de dólares en 
Manzanillo, en una investigación contra el crimen 
organizado con participación de Estados Unidos. 

‘Es un decomiso importante porque es la más 
grande confiscación realizada en contenedores entre 
México y Colombia’, dijo en rueda de prensa el 
secretario adjunto del Departamento de Seguridad 
Interna (DHS) John Morton. 

Acompañado del titular del Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) de México, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, y del general Luis Moore, 
agregado militar en la embajada de Colombia en 
Washington, Morton destacó la cooperación entre 
los tres países. 

Los 40.55 millones de dólares fueron decomisados 
en cinco operaciones parciales, la primera de las 
cuales ocurrió el 9 de septiembre por un total de 
11.2 millones de dólares escondidos en bolsas de 
plástico en dos contenedores de nitrato de amonio. 

Seis de las 40 bolsas tenían 700 mil dólares cada 
una en billetes de 20 dólares y el barco había partido 
de Manzanillo a Buenaventura. Un día después se 
decomisaron en el mismo puerto colombiano 11.2 
millones de dólares adicionales.

En un nuevo alarde de fuerza, Irán 
reafirmó la sensación del desafío a 
la comunidad internacional con el 
lanzamiento de dos clases de misiles de 
medio alcance.
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Megan Fox estuvo 
obsesionada por 

actriz porno
LOS ANGELES.-- La actriz estadoun-

idense Megan Fox reveló que estuvo ob-
sesionada por una actriz pornográfica y 
que tuvo una relación amorosa con una 
mujer, en una entrevista publicada hoy 
por el diario italiano La Stampa.

“Es verdad, cuando tenía 18 años, 
tuve una relación de amor con una strip-
per rusa y, durante algún tiempo, estuve 
obsesionada por la actriz pornográfica 
Jenna Jameson”, afirmó la actriz.

Considerada con sus 23 años una 
de las mujeres más sexy del mundo, la 
actriz promociona la primera película 

que protagoniza, Diabólica Tentación, 
en el que encarna el papel de una joven 
poseída por el demonio que asesina a 
sus compañeros de instituto.

Sin embargo, en su vida real, las ar-
mas a las que recurre para subyugar a 
sus “víctimas” son otras.

“La sensualidad puede ser una arma 
muy potente y nosotras las mujeres ten-
emos que aceptarla en lugar de combat-
irla. No disponemos de la fuerza física 
para dominar a los hombres, pero no 
la necesitamos porque podemos usar 
nuestras dotes naturales”, refirió.

Enrique Iglesias y Kournikova, 
ocho años juntos

PARIS.-- La pareja formada por Enrique Iglesias y 
Anna Kournikova es una de las más estables y consoli-
dadas, a pesar de su juventud y de los múltiples y con-
stantes rumores de crisis entre ellos. Su última aparición 
pública así lo confirma.

Llevan ocho años juntos, pero para ellos la pa-
sión no muere; por esto, la pasada semana se les 
pudo ver de lo más acaramelados en la ciudad del 
amor. La pareja salió a cenar a un lujoso restaurante 
de la capital francesa y se mostraron tan enamora-
dos como siempre, según cuentan desde la web de 
Daily Mail.

Ese mismo día, por la mañana, los fotógrafos les 
sorprendieron mientras compraban artículos de 
joyería de una lujosa firma; lo que para algunos po-

dría ser señal de una próxima boda.
La pareja todavía no se ha decidido a dar el paso. 

En 2004, los medios se hacían eco de una posible 
boda secreta en México, después de que Anna fuera 
vista luciendo una sospechosa alianza.

Las especulaciones continuaron y crecieron en 
2007, a raíz de unas declaraciones del cantante en 
un medio sueco, donde, ya cansado de los rumores, 
bromeó, “Nos hemos divorciado. Ahora estoy solt-
ero, pero no me importa. Estoy bien solo”.

Desde que dejase el tenis profesional, Kourniko-
va, de 28 años de edad, se ha esforzado por hacerse 
un nombre como modelo; pero parece que el asunto 
del matrimonio no le hace mucha gracia. La tenista 
llegó a reconocer que nunca se casaría.

No estoy totalmente limpia: BarrymoreLOS ANGELES.-- Drew 
Barrymore empezó a actuar 
cuando sólo tenía siete años, 
y no fue precoz solamente 
en su carrera artística. Las 
drogas formaron parte de su 
vida desde muy pequeña, 
tanto que con trece años ya 
sabía lo que era una clínica 
de rehabilitación.

Fue su madre quien la in-
ternó en un centro médico 
familiar para intentar su re-
cuperación, pero esto sólo 
consiguió agravar la mala rel-
ación que tenían madre e hija. 
Tanto que Drew consiguió 
emanciparse legalmente de 
ella con dieciséis años.

Veinte años después de 
aquel primer intento de reha-

bilitación, Drew ha admitido 
que no se halla totalmente 
“limpia”, pero que ha con-
seguido un equilibrio que le 
permite seguir consumiendo 
de forma controlada.

“No estoy sobria ni lo pre-
tendo, justo al contrario. He 
intentado encontrar un bal-
ance”, ha asegurado la actriz 
a la revista Ok!.

Estas declaraciones se 
suman a otras realizadas en 
las que la niña de E.T. sos-
tiene no necesitar el amor 
de una pareja en su vida. “El 
amor sexual es algo secundar-
io para mí ahora mismo. He 
pasado una gran parte de mi 
vida dedicándome al amor, a 
buscarlo y conseguirlo”.



(Segunda parte)

La abrumadora presencia de intere-
ses norteamericanos, en los cerca de 19 
mil kilómetros vías férreas en el año 
1906, llevaron  al secretario de Hacienda 
José Ives Limantour a advertir al presi-
dente Díaz que “esa concentración pone 
en manos de empresas extranjeras la 
suerte económica de extensas regiones, 
las lleva a ejercer una influencia poder-
osísima en política” y en consecuencia 
en1908, el gobierno creó la empresa de 
participación estatal Ferrocarriles Na-
cionales de México en la que se fusion-
aron, entre otras, el Ferrocarril Central 
Mexicano (México-Ciudad Juárez), El 
Nacional (México-Laredo) quedando 
bajo el control estatal más de once mil 
kilómetros de vías férreas (posterior-
mente en 1914 Carranza decretaría que 
todas las líneas férreas quedaban bajo el 
control del gobierno constitucionalista 
excepto los Ferrocarriles Unidos de Yu-
catán que pasaron a ser manejados por el 
gobierno estatal, en tanto que en 1926 el 
presidente Calles los devolvió a quienes 
presentaron títulos de propiedad).

Limantour organizaría también el 
sistema bancario mediante la Ley Gen-
eral de Instituciones de Crédito de 1896 
que será reformada en 1908 y que obli-
gaba a no prestar a “una sola persona 
física o moral más del 10% del capital 
pagado” y la ley de Comercio que esta-
blecía las bases para la reglamentación 
de la emisión para “para respaldar el 
monto de lo que hicieran circular con 
una garantía del 33% en títulos de la 
deuda pública o efectivo, además de 
otros 33% que debía guardar el propio 
banco”.

Por otra parte, los liberales persegui-

dos en todo el país, divididos en torno 
a sus actividades inmediatas, el sector 
radical encabezado por Ricardo Flores 
Magón se exilia en los EEUU en 1904 
publicando “Regeneración” como ele-
mento organizador. El 28 de septiembre 
de 1905, en San Luís Missouri, se instala 
la Junta Organizadora del Partido Lib-
eral Mexicano (PLM) y el primero de 
julio de 1906 publican el “Programa del 
Partido Liberal Mexicano”. La insurrec-
ción “que será la chispa de la Revolu-
ción” fue planeada para octubre de 1906 
y pese a la infiltración, las delaciones y 
la represión, se produjeron los levanta-
mientos de grupos afiliados al Partido 
Liberal Mexicano.

El programa del PLM servirá de 
inspiración a los constituyentes más 
avanzados de 1917. Sus 44 puntos se 
verán en principio reflejados en la Carta 
Magna, aunque algunos serán posteri-
ormente reformados o anulados. Entre 
los principales tenemos: la no reelección 

del presidente y gobernadores de los 
estados; libertad de expresión y prensa; 
la abolición de la pena de muerte; la re-
sponsabilidad de los funcionarios pú-
blicos; el mejoramiento y fomento de la 
educación; la enseñanza laica, gratuita 
y obligatoria; la supresión de escuelas 
regenteadas por el clero; el estableci-
miento de ocho horas de trabajo y un 
salario mínimo; la prohibición del tra-
bajo a menores de 14 años; la obligación 
a la indemnización por accidentes; la 
obligación prioritaria a la contratación 
de trabajadores mexicanos sobre ex-
tranjeros; legislación agraria avanzada; 
hacer práctico el juicio de amparo; y 
reorganización y fortalecimiento del 
poder municipal, entre otros. (Lamenta-
blemente -como paradoja- el precursor 
más importante de la Revolución Mexi-
cana, Ricardo Flores Magón, fallece en-
carcelado en los Estados Unidos el 20 
de noviembre de 1922, aunque obstina-
damente algunos fundamentalistas lo 
hagan aparecer como un día después).

El 1 de abril de 1907 se forma la 
comisión encargada de los festejos del 
centenario. Bajo los lineamientos del 
General Díaz: “El primer centenario 
debe denotar el mayor avance del país 
con la realización de obras de positiva 
utilidad pública y de que no hay pueblo 
que no inaugure en la solemne fecha, 
una mejora pública de importancia”. El 
trabajo ideológico se debe en gran parte 
a Justo Sierra y a Vicente Riva Palacio 
en el ámbito de su intelectualidad: la 
historia nacional el primero y sobre las 
lecciones de civismo el segundo.

La celebración del Centenario de la 
Independencia, pese a ser suntuoso, no 
logró evitar que el 20 de noviembre de 
1910 estallara la Revolución Mexicana.
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Nadie discute que eres ambicioso, ¡y 
hoy le demuestras a la gente que lo 

que significa esta palabra! Es realmente un 
gran momento para ponerte en marcha y 
comenzar a avanzar rápidamente. 

Tu espíritu conservador domina el día 
de hoy, y aunque esto no tiene conex-

ión con la política, puede irritar a la gente. 
Es un gran momento para evitar a las 
personas que desean causarte problemas. 

Hoy te sientes muy idealista, así que 
serás capaz de convencer a los 

demás de lo valioso que es defender las 
opiniones. De hecho, es un gran momento 
para liderar una revuelta, o guiar a tu gente 
a nivel espiritual.

El trabajo en equipo es tan efectivo 
como deseas hoy, ¡gracias a las dife-

rentes ideas que hay sobre la mesa! Sueles 
un negociador muy tajante, pero ahora 
predomina tu deseo de llegar a un acuerdo. 

Un gran conflicto surge hoy, pero no 
es lo que crees. Cuando el egocen-

trismo de la gente entra en juego, todo es 
posible; y en este momento, la realidad 
fluye con prisa, ¡prepárate para experimen-
tar situaciones bastante extrañas! 

Estás más dispuesto a cambiar tu 
forma usual de afrontar de tus tareas 

hoy, así que adopta una nueva perspectiva 
y averigua qué puedes hacer al respecto. 
Sorprenderás en tu hogar o en tu trabajo, 
con un sistema completamente nuevo. 

Tienes que encargarte de tu vida 
amorosa de una forma u otra, ¡porque 

ya no tienes escapatoria! La solución más 
simple es la mejor para ti, y puedes confiar 
en tu gran energía personal para facilitarte 
la tarea. 

Un asunto muy pequeño comienza 
a generarse al mediodía, y por la 

noche resulta imposible de ignorar, ¡e in-
terfiere con tu descanso nocturno! Afortu-
nadamente, este malestar es temporal, pero 
de todas formas tendrás que enfrentarlo. 

No importa cuál sea tu profesión, a 
veces tienes que relacionarte con 

desconocidos, y en este momento, ¡estás 
mentalmente preparado para hacerlo! Trata 
de rodearte de gente nueva y adecuada 
para ti. 

Los instrumentos financieros co-
bran más sentido para ti hoy, seas 

un novato o un profesional. Ahora es 
momento de pensar en tu futuro, planificar 
tu jubilación, y encargarte de tus asuntos a 
largo plazo. 

Tienes toneladas de tareas para termi-
nar y muchos asuntos para analizar, 

¡y serás capaz de inspirar a los demás para 
que también se encarguen de sus prob-
lemas! Los grandes cambios se aproximan, 
y tú eres el líder. 

Tus sueños hacen que la vida sea más 
interesante que nunca, ¡y deseas 

concretar los más alocados planes! Ponte 
en marcha: ¡más tarde podrás demostrarle 
al mundo que estaba equivocado! 

Los gobiernos de Porfirio 
Díaz a partir de 1888

CARTELERA

Ante la abrumadora presencia de intereses 
norteamericanos, en los cerca de 19 mil 
kilómetros vías férreas, en1908 el gobierno 
de Porfirio Díaz creó la empresa de partici-
pación estatal Ferrocarriles Nacionales de 
México.



MEXICO, 28 de septiembre.-
- Con la llegada de Jonathan dos 
Santos, durante la madrugada al 
Centro de Alto Rendimiento, la 
Selección Mexicana de futbol, se 
reportó completa, para el partido 
de este miércoles en Dallas, Texas, 
ante su similar de Colombia.

La llegada de “Jona” al país, fue 
una incógnita para los reporteros 
de la fuente, que desde el domingo 
hicieron guardia en el aeropuerto 
capitalino, sin que la Federación 

Mexicana de Futbol (FMF), tuviera 
la gentileza de precisar su arribo.

Así que el hermano menor de 
Giovanni dos Santos llegó durante 
la madrugada de este lunes, para 
evitar contacto con los reporteros, 
ante su llamado que ha despertado 
polémica, porque algunos analis-
tas indican que se han abaratado 
los llamados al Tricolor.

El jugador del Barcelona B ya re-
alizó durante la mañana su prim-
era práctica como seleccionado na-

cional, al mando del técnico Javier 
Aguirre. De lo único que se pudo 
ver es que el mediocampista trotó 
alrededor de la cancha al lado de 
sus nuevos coequiperos.

Fue impedida la permanen-
cia de los reporteros, fotógrafos 
y camarógrafos, para que de esta 
forma el “Vasco” Aguirre, pudiera 
realizar la primera práctica, con 
miras al encuentro de preparación, 
para los últimos dos cotejos de la 
eliminatoria mundialista.
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Porteros: Agustín Julio (Inde-
pendiente Santa Fe) y Luis Esta-
cio (Atlético Huila).

Defensas: Alexis Henríquez 
(Once Caldas), Humberto Men-
doza (Atlético Nacional), Andrés 
González (Independiente Santa 
Fe), Luis Nuñez (Once Caldas), 
Yulián Anchico (Independiente 
Santa Fe).

Mediocampistas: Jhon Viáfara 
(Once Caldas), Jherson Cór-
doba (Equidad), Dorlan Pabón 
(Envigado), Christian Marrugo 
(Deportes Tolima), Juan Carlos 
Escobar (Cúcuta Deportivo), 
Giovanni Hernández (Atlético 
Junior), Giovanni Moreno (Atlé-
tico Júnior) y Vladimir Marín 
(Toluca-MÉX).

Delanteros: Jackson Martínez 
(Independiente Medellín), Teó-
filo Gutiérrez (Atlético Júnior) y 
Darwin Quintero (Santos-MÉX).

lista de convocados

Jona ya 
entrena 
con el 

Tri

Tengo buen futbol 
que ofrecer: Luna

MEXICO, 28 de septiembre.-- 
A sus 35 años de edad y después 
de cinco de ausencia en la Selec-
ción Mexicana de futbol, Braulio 
Luna, disfruta al máximo su lla-
mado al Tricolor, al cual le ofrece 
su mejor futbol y experiencia, 
para apoyar a los jóvenes.

“Estoy disfrutando, obvia-
mente, después de tanto tiempo 
de no estar, trato de asimilar cier-
tas cosas, de identificar a los com-
pañeros”.

“Quiero aprovechar la opor-
tunidad, hacer un buen partido 
el miércoles. Tratar de unificar 
criterio con mis compañeros, 
porque no hay mucho tiempo 
para entrenar”, dijo en la confer-
encia de prensa.

Braulio integra una lista de 
18 jugadores para el encuentro 

del Tricolor de este miércoles en 
Dallas, Texas, ante la represent-
ación de Colombia, un juego de 
preparación para lo dos últimos 
encuentros del hexagonal de la 
Concacaf, que van a ser ante El 
Salvador y Trinidad y Tobago.

En la conferencia de prensa, en 
el Centro de Alto Rendimiento, 
dijo, “por los años que llevo ju-
gando, voy a tratar de aportar 
experiencia y si estoy aquí, es 
porque tengo buen futbol y es lo 
que voy a aportar también”.

Agregó, “voy a apoyar a la 
gente que tiene nuevas posibili-
dades. Ya que estoy aquí, vengo 
a ganar un lugar y a competir, el 
objetivo es hacer un buen grupo, 
aquí lo que debemos pensar es 
que esta convocatoria, es para 
aprovecharla”.

El jugador del Barcelona B realizó su 
primer entrenamiento como selec-
cionado nacional, de cara al partido 
amistoso del miércoles ante Colombia, 
en Dallas.

Braulio Luna regresa al Tri después de cinco años de ausencia.

Cruz Azul-Islanders
en Concachampions

MEXICO, 28 de septiembre.-
- Con 10 puntos en el Grupo C 
de la Liga de Campeones de la 
Concacaf y con dos encuentros 
por disputarse aún, el conjunto 
de Cruz Azul se encuentra virtu-
almente clasificado a Cuartos de 
Final, sólo falta definir si lo hará 
en primero o en segundo lugar, 
ya que Columbus Crew podría 
ligar dos victorias consecutivas y 
alcanzar 12 puntos.

La Máquina, aún perdiendo el 
par que falta, se quedaría con el 
segundo sitio pues Saprissa e Is-
landers, están eliminados de la 
competencia por lo que se han 
convertido en el comodín celeste.

Así, los de Puerto Rico llegarán 
al Estadio Azul sólo para cumplir, 
pues con dos puntos en el Grupo, 
resultado de dos empates, ya no 
pelean nada.

Luz en la Concachampions, 
sombra en el Torneo Apertura 
2009. Cuando mejor andaban los 
celestes en el ánimo y en el fut-

bol, pues presumían de cuatro 
victorias al hilo en el torneo mex-
icano y de tres más en la Conca-
champions, llegó el equipo de los 
Diablos Rojos del Toluca para sa-
cudirlos en la cancha del Estadio 
Azul.

Un aprendizaje que costó caro, 
ya que se dieron cuenta que los 
peores enemigos en el campo de 
juego visten la misma playera ce-
mentera. Las dudas en la zaga, 
las desconcentraciones y las tarje-
tas amarillas que se regalan como 
pan caliente causaron serios da-
ños en el marcador.

Habrá que darle la vuelta a la 
hoja y poner la mira en el futuro, 
el cual marca un duelo relativa-
mente sencillo ante los jugadores 
de Puerto Rico Islanders. La Má-
quina podría darle juego a Hora-
cio Cervantes en dicho encuentro 
y le conviene mantenerlo ocupa-
do, ya que no podrá jugar frente 
a los Tigres de la UANL el fin de 
semana.

La Máquina Celeste definirá en los dos partidos que restan de la fase de grupos si 
califica a cuartos de final en primer o segundo lugar.

Viaja Colombia a Dallas
para amistoso ante México

BOGOTÁ, 28 de septiembre.-
- La Selección de Colombia de 
futbol viajó este lunes a Estados 
Unidos donde el próximo miér-
coles enfrentará a la de México en 
partido de preparación para los 
dos últimos compromisos de las 
eliminatorias que afrontan ambos 
países por una plaza en el Mundial 
Sudáfrica 2010.

El seleccionador colombiano, 
Eduardo Lara, y el grupo completo 
de jugadores convocados viajaron 
a Houston, donde harán una esca-
la y posteriormente se trasladarán 
a Dallas, sede del partido.

El partido se jugará en el estadio 
Cotton Bowl, de Dallas.

Lara convocó a 18 jugadores, 
en su mayoría de equipos locales. 
Los otros dos juegan en el futbol 
mexicano: el mediocampista Vlad-
imir Marín milita en el Toluca y el 
punta Carlos Darwin Quintero en 
el Santos.

Este miércoles el Tri tendrá a un buen sinodal en la Selección de Colombia, que 
lucha por conseguir un lugar en el Mundial de Sudáfrica.



MADRID, 28 de septiem-
bre.-- La llegada de Fernando 
Alonso a Ferrari parece inmi-
nente. El piloto asturiano, bi-
campeón del Mundo en Fór-
mula Uno, y la escudería del 
‘Cavalinho Rampante’ podrían 
anunciar su nuevo compro-
miso en el transcurso de esta 
semana, según especulan el 
diario español AS y la revista 
Autosport.

“En principio, el cantado 
fichaje tenía que haber sido 
anunciado la víspera del Gran 
Premio de Monza, pero el pro-
pio piloto español lo frenó para 
tener un detalle con Renault 
y Briatore, embarcados en el 
Consejo Mundial. No quería 
traicionar a su amigo en el mo-
mento más delicado”, señala el 
diario AS.

Por su parte, la revista Au-
tosport señala que el anuncio 
se ha retrasado debido a que 
Ferrari continúa arreglando los 
detalles de la finalización del 
contrato de Kimi Raikkonen, 
quien abandonaría la escudería 

para darle cabida al Fernando 
Alonso junto con Felipe Massa 
y Giancarlo Fisichella.

“Los abogados de Ferrari 
están trabajando duro y contra 
el reloj para cortar los últimos 
detalles del contrato de Raik-
konen con la escudería”, seña-
la la publicación.

Por su parte, el patrón de 
Ferrari, Stefano Domenicali no 
desmintió la información del 
fichaje de Alonso y advirtió 
que podría anunciar a los pilo-
tos para la próxima temporada 
durante la carrera de Suzuka.

“El anuncio podría ser en 
Japón, es una posibilidad, pero 
no está garantizada”, recono-
ció, “tan pronto como poda-
mos anunciaremos a nuestros 
pilotos”.

MADRID, 28 de septiembre.-
- La candidatura de Chicago a 
organizar los Juegos de 2016 se 
siente “honrada” por la asistencia 
a Copenhague, donde se elegirá 
la sede olímpica, del presidente 
estadounidense Barack Obama, 
anunciada hoy.

“No hay mayor expresión del 
apoyo al más alto nivel del que 
disfruta nuestra candidatura que 
tener al presidente Obama en Co-
penhague en el momento cumbre 
de nuestra candidatura”, ha dicho 
el presidente de la misma, Patrick 
Ryan.

“Estamos honrados de que el 
presidente y la primera dama es-
tén con nosotros para ofrecer una 
mano amiga en nombre de nuestra 
nación y de la ciudad de Chicago 
cuando pretendemos dar la bien-
venida al mundo en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos”, señala 
en un comunicado.

El alcalde de la ciudad candi-
data, Richard M. Daley, ha dicho 
que el matrimonio Obama “sim-
boliza la esperanza, la oportuni-
dad y la inspiración que hacen 
grande a Chicago”.

“Nos honra que dos de nuestros 
residentes más sobresalientes 
encabecen nuestra delegación”, 
añade. “Quién mejor que ellos 
para compartir con los miembros 
del COI el compromiso y entusias-
mo de Chicago por el Movimiento 
Olímpico y Paralímpico”.

TOKIO, 28 de septiembre.-- La 
rusa Dinara Safina y la estadoun-
idense Venus Williams, las dos 
primeras cabezas de serie, ha que-
dado eliminadas en la segunda ron-
da del torneo femenino de Tokio, 
que se disputa sobre pista dura, 
está incluido en el circuito WTA y 
reparte dos millones de dólares en 
premios.

Dinara Safina cayó ante la tai-
wanesa Chang Kai-Chen por 7-6 
(5), 4-6 y 7-5, y Venus Williams su-
cumbió frente a la rusa Anastasia 
Pasvlyuchenkova por 7-6 (6) y 7-5.

En primera ronda, la española 
Anabel Medina, que el domingo 
perdió la final del torneo de Seúl, 
cayó ante la china Peng Shuai por 
un doble 6-3.

Apenas ochenta minutos le 
bastaron a Peng, número 53 del 
mundo, para derrotar por segunda 
vez en su carrera a la española, que 
le aventaja en 32 puestos en la cla-
sificación mundial de la WTA.

La tenista china disputará la se-
gunda ronda contra su compatriota 
Jie Zheng, que hoy se impuso a la 
india Sania Mirza por 5-7, 6-2 y 6-3.
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Eliminan en Tokio 
a Safina y Venus

Fernando Alonso firmaría un contrato 
por cinco temporadas con la escudería 
italiana, en donde correría al lado del 
brasileño Felipe Massa.

La rusa Dinara Safina quedó eliminadas en la segunda ronda del torneo femenino de Tokio.

Obama 
apoyará la

candidatura 
de Chicago

Ferrari anunciaría fichaje 
de Alonso en Japón

Cesan a Eugui como DT de Indios
MÉXICO, 28 de septiembre.-

- El uruguayo Héctor Hugo 
Eugui dejó este lunes de ser el 
entrenador de Indios de Ciu-
dad Juárez y se convirtió en el 
tercero que pierde el empleo 
durante el Torneo Apertura 
2009 mexicano, que lleva 10 
jornadas.

Eugui completó ayer 10 par-
tidos sin conocer la victoria con 
Indios.

La salida del uruguayo ha 
sido tomada de común acuerdo 
con los directivos, precisó un 
comunicado del equipo, que 
en el torneo acumula seis der-
rotas y cuatro empates y ocupa 
la penúltima plaza de la clasifi-
cación general.

El equipo con sede en Ciu-
dad Juárez, frontera de México 
con Estados Unidos, agradeció 
el trabajo de Héctor Hugo Eu-
gui desde su llegada en agosto 
de 2008 al banco del recién as-
cendido a la Primera División.

“Siempre pondremos en alto 
y agradeceremos su profesion-
alismo, honestidad y capacidad 
de trabajo, sin embargo, las 
circunstancias deportivas nos 
obligan a tomar esta decisión”, 
apuntó la directiva.

El director deportivo del In-
dios, Gabino Amparán, se hará 
cargo de forma interina del 
equipo, que la próxima semana 
se enfrentará al Querétaro, el 
último lugar del torneo.

Héctor Hugo Eugui se convirtió en el 
tercer técnico despedido en el torneo 
Apertura 2009.



SAO PAULO.-- El cambio climático 
es una de las amenazas más grandes que 
enfrenta el mundo en los próximos años, 
según advierten los expertos. Es por eso 
que el tema concentró la atención de los 
principales líderes mundiales durante la 
reciente cumbre de Naciones Unidas.

Pero más allá de los acuerdos interna-
cionales, que buscan reducir las causas del 
problema, algunos países han comenzado 
a diseñar su propia estrategia de defensa 
contra los efectos climáticos generados por 
el fenómeno.

Hace poco, Brasil anunció que trabaja 
para establecer una red de estaciones me-
teorológicas en el Cono Sur con el fin de 
obtener información útil para prevenir y 
mitigar los estragos causados por el clima 
extremo en la región.

El director del Servicio de Meteorología 
brasileño, Antonio Divino Moura, señaló 
que el país ya ha instalado 460 estaciones 
en su territorio con este fin y prevé con-
struir otras 40.

El funcionario dijo que Brasil ha acor-

dado con Paraguay la instalación en esa 
nación de cinco estaciones meteorológicas 
antes de fin de año y busca avanzar con 
acuerdos similares con Argentina y Uru-
guay.

“La meteorología no se hace sola. Cu-
anta más cooperación mejor. Los fenó-
menos que nos afectan en Brasil son 
generados en otros países. Si mejoramos 
la red de observación y tenemos datos 
de calidad, podremos tener información 
valiosa para todos”, explicó Divino 
Moura.

Prevención

Los datos que recolectan las estacio-
nes meteorológicas -que utilizan tec-
nología de Finlandia- son enviados a un 
satélite que, a su vez, reenvía la infor-
mación en cuestión de segundos.

La idea del gobierno brasileño es que 
esta información sea accesible a todo el 
mundo de forma gratuita a través de in-
ternet.

“Al obtener la información al instante 
podremos alertar a los servicios de De-
fensa Civil de los países implicados, lo 
que ayudará a mitigar los efectos perver-
sos de un fenómeno extremo”, explicó el 
jefe de meteorología brasileño.

Para Divino Moura se trata de tener 
“mecanismos de adaptación” para hac-
er frente a estos fenómenos que “van a 
multiplicarse” con el paso del tiempo.

Es por eso que Brasil ha invertido 
US$30 millones en este proyecto, que 
eventualmente planea extender a sus 
vecinos norteños Surinam, Guayana y 
Guayana Francesa.

Educación

Para Jorge Cappato, director de la 
ONG ambientalista Proteger, es impor-
tante que los países aprendan a adap-
tarse a los fenómenos climatológicos, 
que cada vez serán más frecuentes e in-
evitables.

Sin embargo, el experto dijo a BBC 

Mundo que la inversión en tecnología 
que ayude a anticipar desastres climáti-
cos debe ser acompañada por políticas 
de prevención -que fomenten un uso 
más racional de la energía- y de mit-
igación -que garanticen el cuidado del 
ecosistema.

Además, Cappato señaló que para 
evitar las pérdidas que generan los 
eventos meteorológicos imprevistos no 
es solamente necesario contar con los 
datos del clima, sino que debe establ-
ecerse un plan de emergencia.

“De nada sirve la información sobre 
lo que vendrá si las autoridades y los 
pobladores de las zonas más afectadas 
no están coordinados y no saben cómo 
actuar”, señaló.

Por eso, para el especialista, una de 
las principales herramientas de defensa 
contra los efectos del cambio climático 
es la educación.

“La situación del planeta ha cambia-
do muy rápidamente en los últimos 20 
años así que es importante que todo el 
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En guardia contra 
el cambio climático


