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Karina Sánchez eS apadrinada políticamente por Su propio padre GreG
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Ninel 
Conde 
escapa 
de la 
prensa

Utilizando los mismos métodos que su 
padre para posicionarse y obtener alguna 
candidatura en las próximas elecciones 
locales, Karina Sánchez, ahora con el 
nombre “artístico” de Karina Alfaro 

Moreno, está al frente de la fundación 
“Generando una Sociedad Mejor” (GSM), 

que cuenta con el respaldo de “Todos 
Somos Quintana Roo”, creado por el 

mismo Gregorio Sánchez y ofrece becas 
con el apoyo de “Poder Juvenil 

Quintanarroense”

Carlos Joaquín,
 presidente de la 

Comisión de Turismo
MEXICO.-- Este martes, el diputado fed-
eral Carlos Joaquín González fue desig-
nado presidente de la Comisión de Tur-
ismo de la Cámara de Diputados.
El primer reto será la defensa de la Sec-
tur, pero sobre todo, del presupuesto 
federal destinado a la infraestructura y 
la promoción turística, resaltó el legisla-
dor federal por el Distrito 3 de Quintana 
Roo, en Cancún.
Carlos Joaquín González dijo que en-
frenta el reto de liderar a los muchos 

legisladores de todas 
las fracciones que vi-
enen de zonas turísti-
cas. Señaló también 
que se debe superar 
la visión del turismo 
como una activi-
dad exclusivamente 
económica.

En su afán protagónico el buen pastor que dirige sus sermones des-
de el atrio de lo que otrora fuera la Plaza de la Reforma, pretende 
destruir las últimas áreas arboladas ubicadas en la ciudad, con lo que 
pretende realizar su ambicioso proyecto del Parque Bicentenario a 
costa de lo que sea, principalmente para deslumbrar al resto del país 
y del mundo.

EL PIZARRÍN  
Por Eduardo Lara Página 04



CANCUN.-- Ningún priista 
se descarta para contender por 
algún puesto político, aseguraron 
aspirantes a la presidencia 
municipal y expresidentes del PRI 
en Benito Juárez.

Ayer por la mañana se 
reunieron en el restaurante 
Platón, ex presidentes y aspirantes 
del Partido Revolucionario  
Institucional (PRI), con el  objetivo 
de intercambiar información con 

la experiencia de los ex dirigentes. 
Entre los presentes estuvieron 
Lupita Novelo, Gerardo Amaro, 
Eduardo Novelo, Paúl Carrillo, 
Enrique Alcocer, Armando 
Góngora, Oliver Fabro, Rodolfo 
Vallin, Víctor Viveros, Pepe 
Gómez,      

Francisco Amaro, Eduardo 
Patrón, Ramón Patrón, Fernando 
Miranda.

Lupita Novelo Espadas, 
presidenta municipal del PRI 
en Benito Juárez, aseguró que 
no se trataba de una reunión 

de estrategias para campaña 
adelantada,  sino solamente 
para cruzar información con la 
experiencia  de sus antecesores, 
debido  a que está sancionado 
adelantarse a los  tiempos, por ello 
exhorta para que sus homólogos 
no traten de adelantarse.

Asimismo dijo que la 
convocatoria fue para que el 
presidente del partidoconsulte 
de la experiencia, coadyuvando 
al trabajo  político, “asumo con 
mucho orgullo de los cuadros 
distinguidos”, ya que  aseguran 
que están trabajando en campaña 
los 365 días  del  año.

Gerardo Amaro afirmó que 
intercambiar opiniones de 
distintas generaciones del partido  
es bueno para las próximas 
elecciones, para el fortalecimiento 

del partido y de los  militantes, 
para tener un partido unido.

Por su parte el empresario  
Pepe Gómez aseveró que se 
encontró  en la reunión por 
coincidencia pero que al igual que 
los demás aspirantes no descarta 
la posibilidad de contender por 
la silla municipal, y respecto de 
la publicación de la revista Luces 
del  Siglo, donde saca a relucir sus 
aspiraciones políticas, comentó 
que “me llamó la atención donde 
menciona cuestiones políticas, yo 
he estado trabajando en el ámbito 
empresarial y deportivo, desde 
hace 20 años, sé que hace falta 
actividad promocional”.

Asimismo dijo que él no 
se propone, sino la gente es 
quien le sugirió ser presidente 
municipal, por el bienestar  de 

los cancunenses, asegurando que 
esperará los tiempos para dar a 
conocer sus aspiraciones.

Del mismo modo Armando 
Góngora dijo que el  PRI tiene 
la oportunidad de ganar, “hacía 
muchos años que no ganábamos  el 
Distrito 03, era muy complicado, 
pero esperamos obtener la 
presidencia municipal”.

También dijo que sin unidad 
no se puede trabajar y generar 
un proyecto, donde debe de 
haber reglas, reconocimientos, 
como el de Lupita Novelo, “el 
día de hoy   intercambiamos 
puntos de vista para sumar con 
mayor puntualidad; los partidos 
políticos son muestra de la 
interacción ciudadana, con la 
militancia y asumir liderazgos 
reales.

CANCUN.-- A la sombra de 
papi busca hueso Karina Sánchez, 
ahora con el nombre “artístico” de 
Karina Alfaro Moreno.

Sigue los pasos de su papi 
Karina Sánchez, ahora conocida 
como Karina Alfaro Moreno, hija 
de Gregorio Sánchez Martínez; 
no se quiere quedar atrás en las 
próximas elecciones y desde ahora 
se prepara para contender, aunque 
no ha dejado ver del todo el  
interés en algún cargo político en 
particular, pero sin duda buscará 
un puesto, ya que últimamente 
se le ha visto muy pegada a los 
eventos del programa municipal  
“Tu gobierno en tu colonia”.

Como se recordará, Gregorio  
Sánchez Martínez comenzó su 
campaña con su fundación “Todos 
Somos Quintana Roo”, en donde 
poco a poco mostró su colmillo 
político y  dejó ver por fin sus 
expectativas para contender por 
la presidencia municipal, aunque 
nunca se definió por ningún 
partido.

Ahora vemos que Karina 
Alfaro sigue la misma estrategia 
que utilizó Greg y recientemente 
Gustavo Ortega Abascal, auque 

éste no tuvo el mismo  resultado 
que el flamante presidente 
municipal, aun así contendió 
y  tuvo sus cinco minutos de 
fama. Del mismo modo la hija de 
Sánchez Martínez quiere tener los 
reflectores hacia ella, sin embargo 
el apoyo que recibe de parte del 
municipio  no es bien visto, ya 
que para ello se creó la fundación 
denominada “Generando una 
Sociedad Mejor” (GSM), que 
“extrañamente” son mas mismas 
siglas del nombre del alcalde, 
la cual promueve la imagen de 
Karina mediante diversos spots 
en televisión, donde ofrece 
becas a jóvenes de nivel medio 
superior, teniendo como respaldo 
la fundación “Todos Somos 
Quintana Roo”,  encabezada por 
Antonio Sánchez, sobrino de Greg 
y como apoyo “Poder Juvenil  
Quintanarroense”.

La fundación GSM es 
patrocinada por empresarios 
cancunenses, entre ellos el 
presidente municipal Gregorio  
Sánchez Martínez, contando 
como inicio con 120 millones 
de pesos (según declaraciones 
de empresarios)  para gastos 
menores. Entre los empresarios se 
encuentran: Turicun, Transportes 
Bonfil, Autocar y restauranteros, 
entre otros.

Aunque fuentes extraoficiales 
aseguran que la decisión de entrar 
a la política es motivo  de conflicto 
entre Karina y  su papá, la verdad 
es que se nota a leguas que tiene 
el apoyo  de Greg para una 
próxima candidatura, cualquiera 
la que sea, ya que Karina Sánchez 
no vería mal hacer sus pininos 
como regidora o en algún puesto 

de menor, para poco a poco irse 
encaminado hacia la silla grande 
municipal y porqué no, aspirar 
también a la gubernatura.

Recordemos que algunos 
miembros de la Comuna, como 
Berenice Polanco aseveró que la 
fundación GSM tendría que ser 
externa y no utilizar instalaciones 
y  programas  municipales, si es así 

tendría que darle la oportunidad 
el presidente municipal a otras 
organizaciones altruistas.

Baltazar Tuyub se encuentra en 
el mismo  tenor, pues declaró que 
está mal que se quiera imponer 
una institución administrada 
por la familia del presidente 
municipal.
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Hija del Pastor pretende ser política
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Karina Sánchez, ahora con el nombre “artístico” de Karina Alfaro Moreno, qui-
ere seguir los pasos de su padre, utilizando los mismos métodos para posicionarse 
y obtener alguna candidatura en las próximas elecciones locales.

Ningún priista descarta aspiraciones
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

“Todos Somos 
Quintana Roo”

Recordemos que la gran demanda 
de servicios médicos y la falta 
de capacidad de las autoridades 
para responder a las necesidades, 
fue aprovechada por la fundación 
“Todos Somos Quintana Roo”, 
presidida por Gregorio Sán-
chez Martínez, para hacerse de 
adeptos. De este modo afiliaron 
a personas con necesidad de un 
buen servicio médico, aprove-
chadas para las elecciones, con 
lo que Greg formó una base para 
obtener votos y llegar a ser presi-
dente municipal.
También de dicha fundación 
salió el ex candidato a diputado 
federal, Gustavo Ortega Abascal, 
que contendió por el Partido 
Convergencia, aunque sin éxito, 
en el Distrito 01.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com
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La frase de la semana
 “No estamos aquí como la 

potencia turística que es para el 
país, estamos en la defensa de 
una Secretaría como tal, sino en 
la defensa de toda una industria 
de todo un sector que hoy en día 
requiere un trato de primer niv-
el, requiere una interlocución di-
recta, con el Ejecutivo federal.”

Sara Latiffe Ruiz Chávez (Sec-
retaria Estatal de Turismo)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que Carlos Joaquín par-

ticipó en foro organizado por la 
bancada del PRD?

El Diputado Federal del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Carlos Manuel Joaquín 
González, participó este lunes 28 
de septiembre en el Foro “El tur-
ismo: elemento esencial en una 
política de estado”, en el que re-
iteró su compromiso de trabajo 
para evitar la desaparición de la 
Secretaria de Turismo.

2.- El PRI quiere a Carlos 
Joaquín como presidente de la 
Comisión de Turismo del Con-
greso federal

El gobernador del Estado, Félix 
Arturo González Canto, realizó 
una visita de cortesía al coordi-
nador de la bancada del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Cámara de Diputa-
dos, Francisco Rojas Gutiérrez, 
durante la cual charlaron sobre 
diversos temas de interés nacio-
nal y, particularmente, de in-
terés para Quintana Roo.

3.- Conletur también defiende 
a la Sectur

Aurelio Joaquín González dio 
a conocer que diputados inte-
grantes de esta agrupación se 
han manifestado en contra de la 
desaparición de la Secretaría de 
Turismo pues se ha considerado 
que incluso la fusión de ésta de-
pendencia federal con la Secre-
taría de Economía y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
dañaría el crecimiento y desar-
rollo de la actividad económica 
generadora de divisas para el 
país

COMO DIRIAN ELEGANTE-
MENTE LOS FRANCESES…

¡Mierda! Y es que asaltos aquí, 
secuestros acullá, levantones por 
Detroit y el espacio aéreo…Pues 
¿En qué mundo vivimos que 
nos parece todo ya tan normal? 
A mi no me eche inglés pero 
entre todos, TODOS, podemos 
hacer algo. Sugiero, empezar 
por el principio, nuestras casa, 
luego, el barrio, nuestra ciu-
dad Cancún. Debemos exigirle 
firmemente a nuestros gober-
nantes. Por lo pronto a nuestro 
director de Seguridad que por 
lo pronto ayer se apuntó un diez 
al intervenir oportunamente el 
asalto violento a una notaría de 
prestigiado político quintanar-
roense… ¡Santa delincuencia 
descarreada Batman!

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ LAURA LYNN 
RECULA, Y NO ES ALBUR…
ESTA HACIENDO LO INTELI-
GENTE.

Yo se lo dije a por Adela… Se 
lo dije a Laura Fernández pero 

su entusiasmo la desborda, la 
política le llama, le asalta, la trae 
en las venas… ¿Pero qué singaos 
le dijiste escribidor? Al grano y 
no la chifles que es cantada… 
Sentadita, toda propia en el 
Dub, acercándose pian pianito a 
palacio, le hice mención que no 
eran tiempos, que sus asesores 
andaban mal, que hay que guar-
darse no sólo los tiempos, sino 
las ganas, flirtear  con el poder, 
primero un besito luego el otro, 
pero así nomás de sopetón… 
Pero alguien le aseguró que era 
el momento de saltar, de decir, 
quítate tú para ponerme yo, y 
se aceleró, hasta se balconeó el 
día del Grito.. Y por lo mismo, 
se toma a mal mis comentarios 
honestos en el que intentaba 
prevenirle, del acelere mal ha-
bido… Y es que como diría mi 
gurú de cabecera: Sir  Juan Ga-
briel  de Juárez, a quien tengo 
empeñado en Las Vegas…¡Pero 
que necesidad!

Se lo dije y se lo dijimos. ¿Tuvo 
que intervenir el Gober con un 
enérgico estate quieto o fue la 
prudencia y las pastillas de ubi-
catex que tomó Laura, lo que le 
hizo recular? Hoy por hoy apa-
rece como siempre debió apa-
recer en todos los medios, re-
gia, elegante, guapa, discreta, 
derrochando inteligencia, pero 
en su campo, aplicadita a su la-
bor legislativa que no la hace 
nada mal. Lo dicho Laura es 
INTELIGENTE, y supo darse 
cuenta a tiempo , de los tiem-
pos… “Como dice el refrán, 

dar tiempo al tiempo…” Hab-
rán sido peras o habrán sido  
manzanas, pero el caso es,  que 
ahora sí la diputada  hizo lo 
inteligente. Como ella mismo 
lo dice: lo congruente… ¿Qué 
indica todo esto? ¿Qué Laura 
está fuera, que está dentro? Yo 
opino como mi cuerpo elite de 
asesores mayas entrenados en 
Israel a la novena caguama a 
brisa de mar, que ni dentro, ni 
fuera sino lo contrario... Así de 
lógica es la política. Pero si qui-
ere segundas opiniones: Laura 
está en la calma chicha que le 
exige el momento, y sabrá hin-
car el diente  a su tiempo… 
¡Felicidades Laura! Ahora sólo 
checa ¿Quién de tus asesores 
te asesoró mal y te impulsó al 
madruguete…? A él sí ponle 
un ¡estáte quieto!

LA ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB… AREA BI AY 
PI, Y DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR…

¿Qué fue cumpleaños de 
Miguel Ramón? Pues si nos 
guiamos por las fotos del 
agape-festín-mega-reve… , su 
grupo está diluido en el limbo 
de glorias pasadas, porque 
entre los selectos invitados se 
encontraban el embajador de 
Timbuctú , fulano y sutano 
de a la vueltita de la Colosio, 
el editor del Diario del Delirio 
ediciòn Sureste ; el IBM  del 
centro de fotocopiado y famil-
ia, el nieto del primo del sub 
delegado de Infratur; el pa-
drastro de leche de los amigos 

de la Ribera del Río Hondo y 
vecinos de Belice, el ex repre-
sentante del padrino de quince 
años del vocero de la oficina de 
mensajería de Xcalac-pueblo, 
un alto diplomático de Nuevo 
Xcan, quien llegó en Lear Jet, y 
una florida comitiva de funda-
dores de la primera flotilla de 
pescadores de Holbox. O sea 
¡puro bi ay pi señores! ¿Será 
que el buen Miguel Ramón cu-
brió ya sus glorias de político 
y habiendo sido delfín, le pasó 
lo que a Jorge Polanco, al Dr. 
Contreras y otros, quienes 
dejaron su suspiración en el 
baúl de los recuerdos? ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS MIGUEL RA-
MON! A mi me cae bien y fue 
buen presidente.

LA HACH
En mi entrega pasada, dije 

alterado por la undécima 
caguama que me turnó mi 
séquito elite de orejas mayas, 
que seguía el run run en Val-
ladolid del lío de faldas de 
su Presidente Municipal, y 
en vez de decir, el cuñado de 
Alor, resbalé y dije , el yerno 
de Francisco Alor Quesada... 
¡Pero bueno,  el quemón sigue 
vendiéndose como pan calien-
te! ¿O nó?

Esta columna sin ser música 
se despide como siempre, pidi-
endo prestada la frase del mae-
stro Julio Scherer que dice: “Si 
la señora descuida el escote, 
yo me asomo…” Y recuerde, si 
quiere ser suspicaz, pues sus-
pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- Con tal de no brin-
dar los servicios que requiere el 
asentamiento “Antorchistas”, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
arbitrariamente y sin empacho les 
llama irregulares, además de que 
los fiscales acuden mucho a este 
sitio a cobrarles por todo.  

Es decir, por un lado los llaman 
irregulares para no otorgarles los 
servicios que requieren, pero por el 
otro les quieren cobrar por ejercer 
el comercio dentro de sus endebles 
viviendas.

De esta manera piden a las au-
toridades que intervengan directa-
mente, pues los ejidatarios en com-
plicidad con los comités vecinales 
les cobran hasta mil a mil 500 pe-
sos a estas personas que no cuen-
tan con los recursos suficientes. 

En este sentido la líder de los 
“antorchistas”, Carmen Maciel 
Acosta acudió esta este martes a 
la explanada de la Plaza de la Re-
forma a exigir entre otras cosas a 
las autoridades de los tres niveles 
para que intervengan de manera 

directa para que se realice la elec-
trificación de este asentamiento, 
pues los ejidatarios y los comités 
vecinales les cobran una tarifa el-
evada y no les resuelven nada.

Entre Avante, Nueva Esper-
anza y Antorchistas suman 1700 
vecinos de los cuales sólo 700 
personas cuentan con energía 
eléctrica y de muy mala calidad; 
este ultimo asentamiento consid-
erado irregular por el Ayunta-
miento de Benito Juárez cuenta 
aproximadamente con 300 famil-
ias, todos de bajos recursos, por 
lo que no se les hace justo que 
les pretendan cobrar exagerados 
pagos por la tenencia de la tierra 
y otros servicio, cuando las mis-
mas autoridades municipales los 
consideran irregulares, además 
que los fiscales no escatiman en 
cobrar hasta por una mesita con 
la cual una señora de la tercera 
edad se gana la vida pretendien-
do cobrarle un exagerado cobro 
por vender sus productos dentro 
de su misma casa, asentó Maciel 
Acosta.

Aunado a  esta problemática 

están los comités que se forma 
con la finalidad de ayudarlos a 
los vecinos de esta colonia, les 
cobran lo que quieren y que no 
buscan llegar a acuerdos con 
las autoridades sino con las em-
presas o incluso con los mismos 
ejidatarios que lamentablemente 
no resuelven nada y por lo visto 
el mismo gobierno municipal se 
hace de la vista gorda ante las 
negociaciones que realizan los 
comités vecinales.

El comité que actualmente está 
operando para que se lleve a cabo 
la electrificación de este asenta-
miento les está cobrando quin-
cenales para realizar sus opera-
ciones entre mil y mil 500 pesos 
lo es exagerado pues todas estas 
familias son de bajos recursos y 
prácticamente viven al día, acotó 
Maciel Acosta.

Señaló que los recibió el di-
rector de Gobierno municipal, 
Tomás Contreras Castillo, quien 
los canalizó con Participación Ci-
udadana, sin embargo ellos piden 
una respuesta no verbal o por es-
crito y que se les haga justicia.

Piden servicios colonos irregulares

El grupo denominado “Antorchistas” denunció el cobro exagerado por tenencia 
de la tierra y otros servicios, además de que fiscales del Ayuntamiento les piden 
cuotas hasta por el más pequeño comercio que establezcan en sus viviendas para 
poder subsistir.

Por Konaté Hernández

Total respaldo a la Sectur: Carlos Joaquín
MEXICO.-- El diputado federal 

del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Carlos Manuel Joaquín 
González, participó en el foro “El 
turismo: elemento esencial en una 
política de estado”, en el que reiteró 
su compromiso de trabajo para evi-
tar la desaparición de la Secretaría de 
Turismo.

Organizado por la fracción parla-
mentaria del PRD, el diputado Car-
los Joaquín afirmó en el foro que la 
posición del PRI está siendo apoyada 

por varias bancadas en la Cámara de 
Diputados, entre las que mencionó el 
Partido Verde, Convergencia y Nue-
va Alianza.

Aseveró que la iniciativa del go-
bierno panista es una señal muy 
negativa para la inversión nacional 
y extranjera, lo que afectará directa-
mente la inversión y la generación de 
empleos.

La desaparición de la Secretaría 
de Turismo es como “amputarse un 
brazo o una palanca que frene el de-

sarrollo del país”, manifestó al seña-
lar que su partido se opone a esta ab-
surda pretensión y a la disminución 
del presupuesto que para el próximo 
año se afectará en un 28 por ciento.

El legislador manifestó que el PRI 
no sólo pretende impedir que desa-
parezca esta dependencia del gobi-
erno federal, sino que se incremente 
el presupuesto a fin de generar may-
ores ingresos, coadyuvar a combatir 
la pobreza y generar fuentes de em-
pleo.

En conferencia de prensa el ex sec-
retario de Turismo en Quintana Roo, 
presentó argumentos y cifras que 
sustentan la inviabilidad de desapa-
recer la SECTUR.  Admitió que con 
esta medida se está dando el “tiro 
de gracia” a la entrada de divisas al 
país.

El diputado Joaquín González con-
sideró por tanto que el proyecto del 
Ejecutivo Federal es improcedente. 
Por eso  “en el PRI  nos oponemos a 
la desaparición de la SECTUR y a la 

absurda pretensión de disminuir el 
presupuesto de inversión destinado 
al turismo.

Incluso puso en evidencia el hecho 
de que en los últimos ocho años se 
hayan creado 922 plazas de subsec-
retario a nivel jerárquico similar, 
que laboran en dependencias macro 
como la Secretaría de Gobernación 
o la de Hacienda, las cuales, dijo, en 
su conjunto quintuplicarían el costo 
de las tres secretarías que se pretende 
desaparecer.



CANCUN.-- Irá comitiva  a la ciudad  de 
México  para realizar una manifestación  en 
contra de Conagua Cancún y  el presidente 
municipal, Gregorio  Sánchez Martínez.    
Nelson Rodríguez, quien hace un mes aprox-
imadamente realizó una manifestación en 
las instalaciones de Conagua, por el  caso  
del relleno  sanitario, aseveró que viajará 
una comitiva a la ciudad de México para 
manifestarse en contra de Conagua y el 
presidente municipal, para que resuelvan el 
caso de la parcela 89-90 y quiten el relleno 
sanitario del fraccionamiento Villas Otoch.
Asimismo dijo que es cierto que no vive en 
dicho fraccionamiento, sin embargo fue un 
apoyo a su familia que resulta afectada por 
el basurero y por ello seguirá apoyándola  
cuentas veces sea necesario.
Recordemos que responsabilizando a la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 
que el tiradero cercano a Villas Otoch no 
se haya clausurado en la fecha prometida, 
unos 20 vecinos marcharon hasta sus insta-
laciones y tiraron ahí bolsas de basura en 
señal de protesta. “¡Para que vean lo que se 
siente!”, gritaban algunas consignas.
No obstante, al terminar su protesta recogi-
eron las bolsas de basura y las llevaron con 
ellos, toda vez que se los ordenó un grupo de 
policías turísticos, no sin antes anunciar que 
continuarán con este tipo de acciones, hasta 
que las autoridades clausuren el basurero 
que, afirman, acarrea graves problemas de 
salud, sobre todo a los niños y ancianos que 
habitan en la zona.
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En su afán protagónico el buen pastor 
que dirige sus sermones desde el atrio de 
lo que otrora fuera la Plaza de la Reforma, 
pretende destruir las últimas áreas arbo-
ladas ubicadas en la ciudad, con lo que 
pretende realizar su ambicioso proyecto 
del Parque Bicentenario a costa de lo que 
sea, principalmente para deslumbrar al 
resto del país y del mundo.
Por otro lado los ambientalistas de la 
agrupación denominada Ombligo Verde 
se oponen al desarrollo sustentable de la 
ciudad, olvidándose al igual que el buen 
Greg que lo principal es legar a las gen-
eraciones futuras un mejor mundo sin 
destruir el que tenemos.
Es decir, tan valiosa es la naturaleza 
para la recreación de las familias como 
el desarrollo sustentable para garantizar 
el empleo de los seres humanos y estos 
puedan llevar los recursos económicos 
suficientes a sus hogares.
Por lo que ni los ambientalistas ni el gobi-
erno del buen Greg han tomado en cuen-
ta el factor más importante que es el ser 
humano, sin embargo para que ambos se 
enteren ahí les dejo de tarea que analicen 
la encíclica más reciente de su Santidad 
Benedicto XVI, a la cual llamo “Caritas in 
Veritate” y que a la letra dice:  
“El tema del desarrollo está también 
muy unido hoy a los deberes que nacen 
de la relación del hombre con el am-
biente natural. Éste es un don de Dios 
para todos, y su uso representa para 
nosotros una responsabilidad para con 
los pobres, las generaciones futuras y 
toda la humanidad. Cuando se considera 
la naturaleza, y en primer lugar al ser 
humano, fruto del azar o del determin-
ismo evolutivo, disminuye el sentido de 
la responsabilidad en las conciencias. 
El creyente reconoce en la naturaleza el 
maravilloso resultado de la intervención 
creadora de Dios, que el hombre puede 
utilizar responsablemente para satisfacer 
sus legítimas necesidades —materiales e 
inmateriales— respetando el equilibrio 
inherente a la creación misma. Si se des-
vanece esta visión, se acaba por consid-
erar la naturaleza como un tabú intocable 
o, al contrario, por abusar de ella. Ambas 
posturas no son conformes con la visión 
cristiana de la naturaleza, fruto de la cre-
ación de Dios.
La naturaleza es expresión de un proyec-
to de amor y de verdad. Ella nos precede 
y nos ha sido dada por Dios como ámbito 

de vida. Nos habla del Creador y de su 
amor a la humanidad. Está destinada a 
encontrar la «plenitud» en Cristo al final 
de los tiempos. También ella, por tanto, 
es una «vocación». La naturaleza está a 
nuestra disposición no como un «montón 
de desechos esparcidos al azar», sino 
como un don del Creador que ha dis-
eñado sus estructuras intrínsecas para 
que el hombre descubra las orientaciones 
que se deben seguir para «guardarla y 
cultivarla». Pero se ha de subrayar que es 
contrario al verdadero desarrollo consid-
erar la naturaleza como más importante 
que la persona humana misma. Esta 
postura conduce a actitudes neopaga-
nas o de nuevo panteísmo: la salvación 
del hombre no puede venir únicamente 
de la naturaleza, entendida en sentido 
puramente naturalista.  Por otra parte, 
también es necesario refutar la posición 
contraria, que mira a su completa tecnifi-
cación, porque el ambiente natural no es 
sólo materia disponible a nuestro gusto, 
sino obra admirable del Creador y que 
lleva en sí una «gramática» que indica 
finalidad y criterios para un uso inteli-
gente, no instrumental y arbitrario. Hoy, 
muchos perjuicios al desarrollo provienen 
en realidad de estas maneras de pensar 
distorsionadas. Reducir completamente 
la naturaleza a un conjunto de simples 
datos fácticos acaba siendo fuente de vio-
lencia para con el ambiente, provocando 
además conductas que no respetan la na-
turaleza del hombre mismo. Ésta, en cu-
anto se compone no sólo de materia, sino 
también de espíritu, y por tanto rica de 
significados y fines trascendentes, tiene 
un carácter normativo incluso para la 
cultura. El hombre interpreta y modela 
el ambiente natural mediante la cultura, 
la cual es orientada a su vez por la liber-
tad responsable, atenta a los dictámenes 
de la ley moral. Por tanto, los proyectos 
para un desarrollo humano integral no 
pueden ignorar a las generaciones suce-
sivas, sino que han de caracterizarse por 
la solidaridad y la justicia intergenera-
cional, teniendo en cuenta múltiples as-
pectos, como el ecológico, el jurídico, el 
económico, el político y el cultural”.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias, críticas, men-
tadas y demandas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam El país de las culpas
Ante las actuales condiciones caóticas 

por las que atraviesa nuestra nación, gra-
cias a las dos últimas administraciones 
federales y como parte de la cultura de la 
culpa, algunos medios de comunicación 
insisten en responsabilizar a los maestros 
del fracaso educativo de México.

Las condiciones actuales de la educación 
en México son totalmente vergonzosas, 
con un sistema sometido a los caprichos de 
la dueña del SNTE, Elba Esther Gordillo 
Morales y su séquito de serviles dirigen-
tes estatales, quienes sin empacho alguno 
ponen y disponen de los recursos oficiales 
de las Secretarías de Educación, federal y 
estatales, incluyendo la asignación de pla-
zas laborales, aunque en el discurso oficial 
del SNTE, apoyado a ojos ciegos por Felipe 
Calderón, se asegure que se acabó la venta 
de plazas, situación que Alonso Lujambio 
concedió en su comparecencia ante la Cá-
mara de Diputados al expresar que él “no 
mete las manos al fuego” en los proceso de 
asignación de plazas, situación que deja en 
claro que las prácticas añejas del SNTE se 
siguen utilizando en el sistema educativo.

Otra señal de que la Secretaría de Edu-
cación esta secuestrada por Elba Esther es 
el hecho de que Lujambio acudió a su com-
parecencia acompañado del Subsecretario 
de Educación Básica,  Fernando Sánchez, 
quien es yerno y representante personal 
de la dueña del SNTE, situación que da a 
entender que el Secretario de Educación 
Pública no tiene libertad para expresarse 
y tiene que obedecer las disposiciones del 
SNTE.

En Quintana Roo las cosas no son muy 
diferentes, porque a pesar de que el her-
mano Félix se ha hecho pato en cuanto a la 
situación educativa y no ha dado indicios 
de tener la intención de intervenir para so-
lucionar los grandes problemas que aque-
jan al sistema educativo y si ha dejado en 
claro su apoyo incondicional al represent-
ante de los intereses de Elba Esther en el 
estado, Emilio Jiménez Ancona, quien por 
cierto y a pesar de haber sido despreciado 
por la base magisterial en los albores del 
curso escolar pasado, hoy se vanagloria 
del apoyo del gobernador para hacer y de-
shacer a sus anchas en la Secretaría de Edu-
cación del Estado, asignando plazas a sus 
familiares, comisionando a otros así como 
quitar plazas a quienes no demuestren 
sumisión a sus caprichos o no sean parte 
de sus lamebotas, ejemplo de esto que su-
cede es la secundaria técnica número 21 de 
Cancún, donde el nido del pájaro ha ido 
creciendo sin freno alguno.

En la secundaria técnica 21 de Cancún, 

desde la rebelión magisterial del año pasa-
do en la que el secretario general de esa es-
cuela, Oscar Yamá Uc, fue uno de los más 
férreos detractores de Emilio Jiménez, al 
grado de que en la toma del local sindical 
fue el primero en expulsar a empujones a 
uno los incondicionales de Emilio Jiménez, 
hoy se ha convertido en uno de sus más 
íntimos colaboradores, formando un equi-
po compacto de familiares, compadres y 
amigos del holboxeño, desamparando y 
agrediendo a los trabajadores que no sim-
paticen con la política laboral del SNTE, 
dirigido desde lo oscurito por uno de los 
hermanos del pájaro, Marcelino Jiménez 
Ancona, quien tiene tiempo completo 
como maestro de grupo, pero por supuesta 
enfermedad vertebral, tiene comisionadas 
todas sus horas en el aula de medios, des-
de donde orquesta todos los movimientos 
a favor de los intereses familiares.

Cabe recordar la denuncia que hiciera 
el prof. Armando López en contra de los 
abusos de Yamá Uc y la falta de palabra 
de Emilio Jiménez, al inicio del presente 
curso escolar, debido a que le fueron ar-
rebatadas 3 horas a su pareja sentimental, 
movimiento que había sido autorizado por 
el propio Emilio, pero como la interesada 
estuvo en desacuerdo con los malos mane-
jos de Yamá Uc, fue destituida sin causa 
justificada, después de haber trabajado las 
mencionadas horas durante 3 meses, sin 
recibir retribución alguna.

Hoy, los abusos de poder siguen a la orden 
del día en la técnica 21, tan sólo hace unas se-
manas a otro maestro de ese escuela le fueron 
arrebatadas horas docentes, quien al verse 
afectado por la decisión arbitraria acudió con 
Emilio Jiménez para evitar el abuso laboral, 
recibiendo como respuesta que la disposición 
de quitarle el derecho laboral era inapelable 
y dicha decisión la había tomado personal-
mente el propio Emilio Jiménez, lo cual dejó 
sin amparo alguno al profesor Karim Dacack 
Martínez, quien se ha caracterizado por su 
responsabilidad, pero también por su sentido 
crítico en el aspecto laboral, situación muy 
penada por la cúpula sindical actual.

Por último, en dicha escuela y bajo las 
órdenes de Marcelino Jiménez Ancona, que 
cumple ciegamente Oscar Yamá Uc, reci-
entemente se han incorporado a ese centro 
educativo dos familiares más de los Jiménez 
Ancona, por lo que bien se puede asegurar 
que la secundaria técnica número 21 de Can-
cún, debe de cambiar su nombre actual “Luis 
Donaldo Colosio” por el de “El Nido del Pá-
jaro”.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Se manifestará Nelson Rodríguez en el DF
Una comitiva encabezada por Nelson Rodríguez 
protestará en contra de la Conagua y de Gregorio 
Sánchez para pedir que se solucione la reubi-
cación del relleno sanitario.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la autorización de nuevas bases al 
sindicato de taxistas se lograrán 
cubrir las necesidades de la ciu-
dadanía.

Con un voto a  favor de la cre-
ación de nuevos sitios en algunos 
fraccionamientos del municipio de 
Solidaridad, los regidores encuen-
tran la solución a las peticiones de 
la población.

Quienes de diversas maneras 
han comunicado a los funciona-
rios  los problemas de transporte 
a los que se enfrentan todos los 
días, ya que en ocasiones deben 
esperar largos lapsos de tiempo 
por la llegada de una unidad del 
Sindicato de taxistas.

Es así que con voto de unanim-
idad se da la autorización al Sin-
dicato de Taxistas “Lázaro Cárde-
nas del Río” durante la XXXIII 
sesión de cabildo, quienes podrán 
crear nuevas bases más no nuevas 
unidades de transporte.

Ya que en la actualidad el sin-
dicato cuenta con 23 sitios autor-
izados los cuales se incrementaran 
a 39, los cuales serán colocados en 
las colonias  de reciente  nueva 
creación.

Los miembros del sindicato 
deberán respetar los espacios 

asignados y delimitados por el 
cabildo ya que de no respetar el 
reglamento de estacionamiento 
se harían acreedores a multas y 
sanciones establecidas en el mis-
mo.

Es importante señalar que el 
nuevo acuerdo establece los met-
ros lineales donde deben estar 
estacionados, ya que estos se es-
tablecieron en base a un estudio 
de viabilidad en donde intervini-

eron autoridades de Transporte, 
dirección de seguridad pública y 
secretaria general así como el co-
mité dictaminador conformado 
por regidores.

Pero lo más relevante de di-
cho acuerdo es que por primera 
vez en la historia en permisos de 
sitios, estos serán pagados con 
una cuota inicial simbólica que  
después será establecida como 
un pago obligatorio.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Cabildo de Solidaridad dio cur-
so este martes a cinco acuerdos, 
aprobados por unanimidad du-
rante la XXXVI Sesión Ordinaria 
que encabezó el presidente mu-
nicipal Román Quian Alcocer.

Considerando que el servicio 
de taxis en el municipio de Soli-
daridad es una de las actividades 
más ligadas al turismo y que por 
esta razón es responsabilidad 
compartida de autoridades y los 
prestadores de este servicio la 
coordinación de esfuerzos para 
proporcionar un servicio eficiente 
y de calidad, el Cabildo aprobó el 
establecimiento de 39 sitios.

El acuerdo, que tiene una vi-
gencia que inicia el día de su 
aprobación y concluirá el 28 de 
Septiembre del año 2010, es resul-
tado de la suma de esfuerzos por 
parte del Ayuntamiento de Soli-
daridad con el Sindicato de Taxis-
tas “Lázaro Cárdenas del Río”.

Con la modificación del acuer-
do de participación del municipio 
de Solidaridad en el Programa de 
Ahorro, Subsidio y Crédito para 

la Vivienda Progresiva “Tu Casa 
2009”, la aportación del Ayunta-
miento se incrementa con la can-
tidad de dos millones 601 mil 587 
pesos.

Estos recursos son producto de 
la transferencia y reasignación de 
recursos provenientes de rema-
nentes y productos financieros 
de los ejercicios 2007 y 2008 en el 
Programa Operativo Anual para 
la construcción de obra pública 
y acciones sociales con recursos 
propios de Solidaridad, y recur-
sos federales provenientes del 
Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social Municipal, así 
como del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Munici-
pal.

Durante la sesión se aprobó un 
programa de regularización que 
modifica el uso de suelo de lotes 
ubicados en los fraccionamientos 
del norponiente del municipio 
los cuales están delimitados en el 
polígono de la carretera federal a 
la Avenida Paseo del Mayab y de 
la Avenida 58 norte a la Avenida 
Sacbé.

PLAYA DEL CARMEN.-- El  
2010 el año en que se establecerá 
y entrar en funciones la Dirección 
General de Turismo.

Como lo señalara el regidor 
Juan Carlos Pereyra Escudero, la 
creación de la misma requiere de 
un área generalizada enfocada al 
turismo 100 por ciento, ya que es 
la primera fuente de ingresos del 
estado.

El concejal entregó al presi-
dente municipal la propuesta de 
creación de la nueva dependencia, 
tomada a raíz de la decisión del 
gobierno federal de desaparecer la 
Secretaría de Turismo.

Román Quian Alcocer señaló 
que este proyecto es de gran im-
portancia para  Solidaridad, un 
municipio cien por ciento turístico 
y que necesita acciones que sigan 

enriqueciendo a nuestro destino.
Se contempla que la Dirección 

General de Turismo deberá estar 
dirigida por una persona con todo 
el conocimiento pleno de lo que 
significan esos ingresos para el 
municipio.

Para ello se asignará un pre-
supuesto de 14 a 16 millones 
de pesos para iniciar dicha di-
rección en el 2011, en donde ya 
será una época en la que la situ-
ación económica haya mejorado 
enormemente.

Los objetivos de la nueva di-
rección general serán: La pro-
moción de solidaridad en todo el 
país, promoción de todo el sector 
de las pequeñas y medianas em-
presas como pequeños hoteles, 
restaurantes y prestadores de 
servicios acuáticos.

Esta promoción deberá estar 
enfocada a ello,   en donde el fi-
deicomiso no tiene nada que ver, 

ya que es un destino en donde los 
empresarios apuesten en even-
tos, conciertos y todo tipo de ac-
tividad que genere algún tipo de 
ingreso y promoción del destino.

Lo cual es fundamental para 
evitar la fuga de capitales del 
turismo en nuestro municipio, 
ya que el funcionario municipal 
considera que el destino sigue 
siendo un destino de moda.

“Es por ello que hay que apos-
tarle  y arriesgar todo lo necesa-
rio, pues toda la promoción de 
la Riviera Maya será algo que 
quedará en beneficio de Solidari-
dad”.

Cabe destacar que no se qui-
ere chocar con el fideicomiso ya 
que no se pretende dulcificar 
funciones de ninguna manera, 
pues el fideicomiso se enfoca en 
el turismo de Europa, América y 
Asiático y la dirección general se 
abocara solo al turismo nacional.
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Un hecho, la Dirección 
General de Turismo

Desahogados cinco 
acuerdo en sesión de Cabildo

Importantes acuerdos se concretaron en la sesión de Cabildo llevada a cabo este 
martes en el palacio municipal.

Esta nueva dependencia entrará en funciones en 2001, contará con un presupuesto inicial de entre 14 y 16 millones de 
pesos y se enfocará a la promoción para atraer a visitantes nacionales a Solidaridad, dio a conocer el regidor Juan Carlos 
Pereyra Escudero.

Por Anny RENDÓN

Regidores, a favor de bases 
de taxis

El sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” podrá establecer sitios en 
fraccionamientos de la ciudad.

Por Anny RENDÓN

Los acuerdos:

Establecimiento de 39 sitios de taxis en la ciudad
Modificación al programa “Tu Casa 2009”
Regularización del uso de suelo en fraccionamientos
Participación municipal en el Programa Tres por Uno para el 
Migrante
Programa de Desarrollo Institucional Municipal.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

* Todo un éxito el taller de equ-
idad y género convocado por la 
diputada local María Haddad
*Se alistan partidos políticos 
para elecciones del 2010

Gran convocatoria tuvo el taller 
de equidad y género que orga-
nizó la diputada local María 
Haddad el cual se llevó a cabo 
en la Universidad del Caribe. 
Ahí hace unos días, en punto 
de las once de la mañana arri-
baron a la mencionada casa de 
estudios Cecilia Loría, ex Sec-
retaria de Educación en Quin-
tana Roo y actual responsable 
del Instituto Quintanarroense  
de la Mujer, Mildred Ávila del-
egada del IQM en Benito Juárez, 
Laura Susana Martínez Cárde-
nas, segunda visitadora de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y el representante del 
gobierno del estado en la zona 
norte, Eduardo Espinosa Abux-
apqui así como el rector de la 

Universidad del Caribe, Arturo 
Escaip Manzur.
La sesión se desarrollo en tres 
grandes talleres en los que par-
ticiparon las asociaciones civiles 
y agrupaciones, estudiantes y 
funcionarios de gobierno con el 
fin de avanzar y lograr una so-
ciedad en la que prevalezca la 
equidad y género.
Los partidos políticos en la en-
tidad comienzan los trabajos en 
víspera del venidero proceso 
electoral que se llevará en julio 
del 2010 y en el que  elegirán a 
presidentes municipales, diputa-
dos locales y gobernador.
En el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) se acaba de elegir a 
Eduardo Martínez Arcila, como 
su dirigente en Benito Juárez y 
quien sin duda hará un buen 
papel y sobre todo conciliará in-
tereses al interior de su partido 
al contar con juventud y experi-
encia. Por su parte, en el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) se refleja una armonía par-

tidista y prueba de lo anterior 
es que los diputados Roberto 
Borge y Laura Fernández no se 
duermen en sus laureles y tra-
bajan las 24 horas del día reali-
zando caminatas y escuchando 
personalmente las peticiones y 
necesidades más apremiantes 
de los quintanarroenses. Tras 
concluir los procesos electorales 
anteriores en los que obtuvieron 
el triunfo contundente son los 
únicos candidatos priístas que 
han dado continuidad a su tra-
bajo legislativo acercándose a 
la ciudadanía y atendiendo sus 
necesidades. ¡Bien por Roberto 
Borge y Laura Fernández!
Sin duda, el gobernador del es-
tado, Félix González Canto, no 
se equivocó en depositar su con-
fianza en estos dos diputados el 
primero (Roberto Borge) federal 
y la segunda (Laura Fernández) 
local. Ambos han demostrado 
su interés en temas prioritarios 
para Quintana como el de la de-
fensa de la Secretaría de Turis-

mo (Sectur) y el respeto al dere-
cho de los niños toda vez que 
la diputada Laura Fernández 
encabezará el primero Congreso 
Infantil de las niñas y los niños 
en Quintana Roo y en donde los 
niños de la entidad tendrán la 
oportunidad de ser diputados 
por un día.
Roberto Borge en compañía de 
once Secretarios de Turismo 
del país se pronunciaron en 
contra de la desaparición de la 
Secretaría Federal de Turismo 
(Sectur) al afirmar que de conc-
retarse su desaparición se retro-
cederá en las política de estado 
del país al cambiar la percep-
ción, el carácter de importancia 
del sector frente a otros destinos 
competidores del mundo. En 
ese sentido, el diputado federal 
Roberto Borge dijo “de la per-
manencia de esa instancia de-
penderá una mejor captación de 
divisas para el país”.
De esta forma, el diputado 
federal consideró necesario el 

fortalecimiento de la cruzada 
opositora sumándose al frente 
común que en esta ocasión pre-
sidirá la encargada del ramo en 
Quintana Roo, Sara Latife Ruiz 
Chávez.
Y por su parte el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
bien gracias ya que sus militan-
tes están enfrascados en pleitos 
estériles y amachados en ob-
tener el poder a como de lugar 
careciendo de proyectos y pro-
puestas ciudadanas. No cabe 
duda que para los perredistas lo 
importante es la compra de es-
pacios políticos.
Así, queda de manifiesto que el 
trabajo partidista es nulo debido 
a que la mayoría de los  perredis-
tas se desempeñan como funcio-
narios públicos y temen perder 
su “hueso” que tanto trabajo les 
costo conseguir dejando en un 
segundo plano los estatutos e 
ideología partidista.
Comentarios al correo dsalazar-
larios@yahoo.com.mx

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

PLAYA DEL CARMEN.-- Con la 
noticia de que Polonia es el único 
país de Europa que no ha reducido 
su afluencia de turismo, así con-
cluyó la International Travel Show 
TT Warsaw, una de las ferias más 
importantes de la industria turísti-
ca en Europa del este, y a la que 
acudió el Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM).

Con una participación de 600 
expositores de más de 56 países, y 
alrededor de 20 mil visitantes, entre 
profesionales del turismo y público 
en general, la Internacional Travel 
Show TT Warsaw es una oportuni-
dad para los destinos que buscan 

presentar su oferta entre los viaje-
ros de los países europeos de la 
región este, quienes desean conocer 
nuevas opciones para vacacionar. 

En el pabellón del Consejo de 
Promoción turística de México 
(CPTM), además del Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Riv-
iera Maya, estuvieron los tour op-
eradores Mayan Destinations y 
Opal Travel, en busca de las opor-
tunidades de negocio que brinda 
este mercado. 

Efectuada en Varsovia, Polonia, 
del 24 al 26 de septiembre, a este 
encuentro asistieron las oficinas de 
turismo internacionales, oficinas de 
visitantes y convenciones, emba-

jadas, mayoristas, agencias de vi-
ajes, representantes de medios, ca-
sas de incentivos, hoteleros, líneas 
aéreas, spa´s, empresas de entre-
tenimiento, y otros prestadores de 
servicios turísticos. 

En el 2008, México registro una 
afluencia de más de 28 mil turistas 
polacos, y en el primer semestre 
del 2009 la cifra alcanza los 15 mil 
turistas, 4 por ciento más respecto 
del mismo periodo del 2008, y 
considerando que aún restan las 
temporadas vacacionales de otoño 
e invierno, se estima que   Polonia 
será el único país de Europa que no 
reducirá su afluencia de visitantes 
hacia nuestro país.

Hay expectativas de crecimiento para este año

Con la noticia de que Polonia es el único país de Europa que no ha reducido su 
afluencia de turismo, concluyó la International Travel Show TT Warsaw.

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 

Concurso municipal de oratoria en Playa
PLAYA DEL CARMEN.-- Con 

éxito se llevó a cabo el concurso 
municipal de oratoria “México, 
creo en ti” en el que participaron 12 
estudiantes de nivel secundaria, los 
cuales se dieron cita en el auditorio 
del Palacio Municipal de Solidari-
dad a partir de las 9:30 horas.

En el marco de las celebracio-
nes del mes patrio, se llevó a cabo 
este certamen que fue organizado 
por la Dirección de Educación, la 
Dirección de Cultura y por el de-
partamento de Eventos Cívicos de 
Oficialía Mayor, el cual tuvo como 

objetivo fomentar en los jóvenes 
solidarenses la participación en ac-
tividades educativas.

Los temas a exponer por men-
cionar algunos fueron “La inde-
pendencia de México”, “Miguel 
Hidalgo, su vida y obra”, “Andrés 
Quintana Roo, vida y obra”, “Los 
Niños Héroes y su importancia en 
la lucha de la soberanía e identidad 
nacional”, “José María Morelos y 
Pavón, su vida y su obra”.

Los criterios  a evaluar, la pres-
encia, voz, mímica, dominio del 
público y la estructura y contenido 

del discurso.
El certamen constó de dos etapas, 

la eliminatoria en la cual los par-
ticipantes expusieron el tema de su 
elección y la etapa final en donde 
los tres primeros lugares que obtu-
vieron la puntuación más alta ex-
pusieron temas que fueron elegidos 
por medio de un sorteo.

El tiempo que se les dio a los par-
ticipantes para exponer su discurso 
fue de tres minutos mínimo con un 
máximo de cinco minutos.

Los ganadores del concurso fuer-
on: en primer lugar el estudiante 

Edgar Rodrigo Barrios Patiño, de la 
escuela “Ignacio Zaragoza”; en Se-
gundo lugar David Alor Enciso, de 
la escuela “Consorcio Educativo de 
la Riviera Maya” y el Tercer lugar 
Cinthia Karina Alpuche de la Cruz, 
de la escuela “Edmundo Villalba”.

Los premios son sorpresas y se 
entregarán al término de la Cer-
emonia Cívica del Natalicio de José 
María Morelos y Pavón  que se ll-

evará a cabo  el día de mañana a 
las nueve en la Plaza Cívica “28 de 
Julio”.

El jurado que calificó el certamen 
fueron el regidor, Martín Alfaro 
Loredo; la Directora de Cultura, 
Lilia Inés Martínez; el represent-
ante de la UQROO Campus Riviera 
Maya, Eloy Cabral Dorado y el rep-
resentante de la UNID, Luis Men-
doza Martínez.



CHETUMAL.-- Después de 
la reciente reunión de gabinete 
en la que el gobernador del 
estado, Félix González Canto, 
dio indicaciones precisas en 
el sentido de tomar medidas 
urgentes para disminuir el gasto 
y aprovechar más los recursos, 
el titular de la Secretaría de 
Cultura de Quintana Roo, 
Manuel Valencia Cardìn, 
anunció las acciones que en 
esa dependencia se tomarás a 
partir de hoy, la modificación 
de horarios, la reglamentación 
para la utilización de servicios 
telefónicos de energía eléctrica, 
aires acondicionados y del 
servicio de Internet. 

En sesión de trabajo con 
el personal directivo de la 

Secretaría de Cultura, que 
estuvo presidida además 
del propio titular de dicha 
dependencia, por el oficial 
mayor, Antonio Baduy 
Moscoso y por el secretario 
de la Contraloría, Francisco 
Alberto Flota Medrano, se 
dieron a conocer tanto a los 
jefes de departamento, como 
a directores y subsecretarios, 
las políticas y lineamientos 
de ajuste en el gasto publico, 
dictados por la Secretaría de 
Hacienda del Estado.

El secretario de la 
Contraloría, Francisco Flota 
Medrano, expresó que el 
objetivo del plan de austeridad 
es ahorrar más de 23 millones 
de pesos para conservar en sus 
puestos a 1,187 empleados del 
gobierno estatal.

En el mismo sentido 
Antonio Baduy Moscoso dijo 
que mientras en otros lugares 
del país se está recurriendo 
al recorte de personal, 
en Quintana Roo, por 
instrucciones precisas de Félix 
González Canto, se asegurará 
el empleo de los trabajadores 
del gobierno, contando con la 
solidaridad de sus compañeros 
de trabajo.

Por ello Valencia Cardìn 
anunció que los horarios de 
oficina de la Secretaría de 
Cultura serán de 9 a 5 de la 
tarde, para hacer uso racional 
de la energía eléctrica (equipos 
de oficina, aire acondicionado e 
iluminación).

Otras medidas serán que 
la sala permanente del Museo 
de la Cultura Maya abrirá sus 

puertas de 9 de la mañana a 
2 de la tarde a partir de hoy, 
luego de un minucioso estudio 
sobre afluencia de visitantes.

“Esta modificación se hace 
tomando en cuenta el fuerte 
consumo de energía eléctrica 
que genera el sistema de aire 
acondicionado de la sala 
permanente, que es integral 
compuesto de equipo industrial 
y que abastece los tres amplios 
niveles del museo”, detalló 
Valencia Cardín.

También desde hoy, las 
cinco salas de exposiciones 
temporales del Museo de la 
Cultura Maya, donde se exhibe 
pintura, fotografía, escultura y 
otras manifestaciones artísticas 
y culturales, tendrán horario de 
4 a 7 de la tarde, por las mismas 
razones que en el caso de la sala 

permanente.
A partir de la misma fecha, 

el Museo de la Ciudad abrirá 
sus puertas de 16:00 a 20:00 
horas, que es cuando recibe 
usualmente mayor número de 
visitantes. Del mismo modo, el 
Museo del Fuerte de la Piratería 
del Fuerte de San Felipe Bacalar 
podrá ser visitado de 9 de la 
mañana a 6 de la tarde.

El Polifórum cultural Rafael 
E. Melgar permanecerá a 
disposición del público a puerta 
abierta, para que conozcan 
el mural y las exposiciones 
diversas, utilizando el aire 
acondicionado sólo cuando se 
realice algún evento. En cuanto 
a la Casa Internacional del 
Escritor, ubicada en la vecina 
ciudad de Bacalar, se reduce el 
servicio de hospedaje.
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ICONOCLASTA

El principal problema que en-
contré al asumir la responsabili-
dad de dar una opinión sobre el 
siguiente proceso electoral, fue 
la falta de actualización de las 
leyes en las páginas web oficia-
les, como la del gobierno del es-
tado, en la que en una parte, que 
claramente dice “Constitución” 
muestra una versión anterior, y 
en otra está la actualizada.
¿Qué pasará en el área encargada 
de esos sitios oficiales?
Sí no hubiera encontrado la 
actual, estaría criticando a los 
diputados por no actualizar por 
ejemplo el artículo 81 que señal-
aba: “El Gobernador del Estado 
durará en su cargo 6 años, e ini-
ciará el ejercicio de sus funciones 
el día 5 de abril”.
Qué diferencia con el actual: 
“Artículo 81.- El Gobernador 
del Estado durará en su cargo 6 
años, e iniciará el ejercicio de sus 
funciones el día 25 de septiembre 
del año que corresponda.”
Bueno gajes del oficio, digámoslo 
y dejémoslo así, el problema será 

cuando un candidato electo, po-
sea un puesto de elección popu-
lar, este podrá regresar a él si lo 
desea, en el caso de que se den 
las elecciones en julio del 2010.
Lo único que encontré en torno a 
este asunto es el siguiente artícu-
lo: “Ningún individuo podrá de-
sempeñar a la vez dos cargos de 
elección popular, pero el electo 
podrá optar, de entre ambos, por 
el que quiera desempeñar”.
Bien un candidato electo, todavía 
no ejerce un cargo, bien podría 
regresar a ser presidente munici-
pal, regidor, diputado local, has-
ta gobernador, en caso de que se 
le antojara ser diputado local.
Sí las elecciones se adelantan, un 
individuo (sic) como Gregorio 
Sánchez, podría no ser electo, 
lo que es más probable, sí juega 
para la gubernatura.
Así que pediría licencia por 90 
días y entraría la primera regi-
dora: Latifa Muza Simón y por 
lo tanto Jaime Hernández se que-
daría con las ganas de cumplir 
con sus intereses personales, así 

que se ponga a orar por que no 
sea así.
Greg pediría licencia por ahí de 
del 4 de marzo del 2010 y no al fi-
nal de su presidencia municipal, 
como se realizaba normalmente, 
por lo que al término de la elec-
ción le quedaría un periodo de 
tiempo de diez meses, nada de-
spreciable ¿no cree usted amable 
lector?
La propuesta sería, primero una 
modificación de fondo a la ley 
electoral, para que los periodos 
entre la elección y la toma de pro-
testa no sean tan amplios, como 
lo fueron en su momento en el 
nivel federal, dos que ninguno 
de los candidatos pida licencia, 
sino que renuncien al puesto que 
tengan.
Así nos evitaríamos algunos de 
los candidatos con el síndrome 
del “chapulín”, aquellos que 
utilizan las candidaturas para 
promocionar su imagen por el 
ego y para recibir prerrogativas 
partidarias.
Hasta mañana.

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

Por Carlos Caamal

Secretaría de Cultura se suma 
al plan de austeridad

Inicia programa “Tu Casa” 
de Seplader en OPB

CHETUMAL.-- El secretario 
de Planeación y Desarrollo 
Regional, José Alberto Alonso 
Ovando, realizó un recorrido 
por algunas comunidades de 
Othón P. Blanco para inaugurar 
el programa de vivienda “Tu 
Casa” y supervisar el avance de 
los trabajos de algunas carreteras 
de la zona.

Acompañado por la delegada 
de Sedesol, Mercedes Hernández 
Rojas y el presidente Municipal 
de Othón P. Blanco, Andrés Ruiz 
Morcillo; Alonso Ovando visitó 
la comunidad de Nicolás Bravo 
en la que fueron beneficiadas 80 
personas con el programa de Tu 
casa, cuya inversión fue de más 
de un millón de pesos.

En su mensaje, Alonso Ovando 
resaltó las gestiones realizadas 
por el gobernador Félix González 
Canto y la coordinación de 

los gobiernos estatal, federal y 
municipal para hacer tangibles 
obras que beneficien a la gente 
de la entidad.

“Las familias de Quintana Roo 
requieren de un lugar seguro 
para vivir, un lugar en el que 
cuenten con los servicios básicos 
que les permitan una mejor 
calidad de vida para sus hijos y, 
es por esa razón que el Gobierno 
del Estado trabaja en la gestión 
de recursos para que cada uno 
de sus habitantes cuenten con 
agua, electricidad, carreteras y 
viviendas seguras”, afirmó El 
Secretario de Planeación.

Posteriormente Alonso 
Ovando se trasladó a la 
comunidad de Morocoy  y de 
Juan Sarabia para supervisar 
el estado de los caminos de esa 
zona, así como el avance de los 
trabajos que se realizan con la 
ampliación de la carretera que va 
de Ucum a Sabidos y que deberá 

estar concluida a más tardar el 
31 de diciembre del presente.

Cabe destacar que en Othón 
P. Blanco a través del Programa 
Tu casa se invierten 19.5 millones 
de pesos en las comunidades 
de Otilio Montaño, Nicolás 
Bravo, Altos de Sevilla y David 
Gustavo, así como en la ciudad 
de Chetumal, con beneficio para 
390 familias.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 29 de septiembre.-
- La secretaria de Relaciones 
Exteriores, Patricia Espinosa, 
aseguró que en el caso 
de la crisis en Honduras 
el gobierno mexicano no 
defiende individuos, pero sí 
la vigencia de las instituciones 

democráticas.
Sin mencionarlo por su 

nombre, la canciller descartó 
que los esfuerzos mexicanos 
sean en favor del presidente 
depuesto en ese país, Manuel 
Zelaya.

“México ha actuado de 
manera decidida con apego 
a sus principios y tradición 
diplomática en la defensa de 
las instituciones democráticas 
en Honduras.

“Aún antes de la ruptura del 
orden constitucional, México 
había iniciado gestiones 

diplomáticas para enfrentar un 
proceso que auguraba graves 
consecuencias regionales, 
promovimos desde el inicio 
un firme pronunciamiento del 
Grupo de rio por la situación 
en Honduras, y hemos 
coordinado a lo largo de las 
semanas pasadas los esfuerzos 
diplomáticos del grupo en 
favor de una solución al 
conflicto”, dijo.

Espinosa comparece ante 
diputados federales como 
parte de la glosa del tercer 
Informe de Gobierno del 

presidente Felipe Calderón, y 
en su discurso inicial, celebró 
que México sea un país activo 
a nivel internacional, y afirmó 
que en el caso Honduras han 
sido protagonistas a favor 
de una solución que pueda 
restablecer su democracia.

“Nuestro país ha mantenido 
una posición de principios 
frente a la crisis hondureña, 
no defiende individuos ni 
gobiernos en particular sino 
la vigencia de las instituciones 
democráticas, y del estado de 
derecho en la región”, señaló.
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Canciller niega que México 
defienda a Zelaya

MEXICO, 29 de septiembre.-
- A fin de encontrar consenso, 
el PRI en la Cámara de 
Diputados cedió al PRD la 
comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la 
Federación, y al PVEM la de 
la Función Pública.

Con esta decisión que tenía 
en un impasse la negociación 
de las comisiones, por la 
presión de diputados priístas 
a ejercer su mayoría y presidir 
también la comisión de 
Vigilancia de la ASF, quedarán 
repartidas equitativamente 
las comisiones económicas: 
Presupuesto (egresos) para 

el PRI, Hacienda (ingresos) 
PAN, y Vigilancia (control) 
para el PRD.

Ayer por la noche, los 
priístas aceptaron la petición 
central y prioritaria del 
perredismo de presidir las 
comisiones de Vigilancia de la 
ASF, y la de Justicia o de Puntos 
Constitucionales; también 
lograron esta segunda.

Este martes, los 
coordinadores amarraran 
la negociación final de 
repartición de las comisiones 
legislativas, pues el plazo 
legal es mañana miércoles 30 
de septiembre.

A pesar de que desde 
el lunes pasado se dieron 
jaloneos por la de Vigilancia y 
la del Distrito Federal, para el 
PRD la prioridad siempre fue 
la del control y revisión de las 
Cuentas Públicas, misma que 
también encabezaron en la 
pasada legislatura.

Según una lista preliminar 
de hoy por la mañana, que 
todavía falta consensar hasta 
integrarlas completamente 
con nombres de presidentes 
y 29 integrantes más de todos 
los partidos, el PRI cederá 
también al PVEM la comisión 
de la Función Pública.

Cede PRI comisiones
al PRD y al PVEM

El subsecretario de Promoción y Prevención de Ssa, Mauricio Hernández, pidió 
no desconfiar de la vacuna contra la influenza A H1N1, ya que cumple con todas 
las especificaciones.

MEXICO.-- El juez 2 de Distrito 
en Materia de Procesos Penales 
Federales en el estado de México 
dictó auto de formal prisión a 
Abel Silva Petriciolet, líder de la 
banda Los Petriciolet, vinculada 
con los secuestros y homicidios 
de Fernando Martí y Antonio 
Equihua.

La Procuraduría General de 
la República (PGR) informó en 
un comunicado que este sujeto, 
apodado El Abel, El Dicaprio 
o El Romeo, está acusado de 
los ilícitos de delincuencia 

organizada y privación ilegal de 
la libertad, dentro de la causa 
penal 74/2009.

De acuerdo con las 
investigaciones, Silva Petriciolet 
formó parte de la organización 
denominada Los Tiras, la cual 
posteriormente tomó como 
nombre “Los Petriciolet”, de la 
cual asumió el liderazgo.

Esta banda de plagiarios que 
operaba en el Distrito Federal y el 
estado de México está relacionada 
presuntamente con cinco casos, 
entre ellos los de Fernando Martí 

y Antonio Equihua.
El Abel fue detenido el 23 de 

septiembre por elementos de la 
Policía Federal en el municipio 
de Atizapán de Zaragoza y un 
día después se le trasladó al 
penal de máxima seguridad El 
Altiplano.

El auto de formal prisión se dio 
como resultado de las pruebas 
aportadas por el agente del 
Ministerio Público Federal de la 
Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia 
Organizada (SIEDO).

Formal prisión a líder de Los Petriciolet

La secretaria de Relaciones Exteriores, 
Patricia Espinosa, aseguró que en el 
caso de la crisis en Honduras el gobi-
erno mexicano no defiende individuos, 
pero sí la vigencia de las instituciones 
democráticas.

El PRD tendrá la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mientras que el PVEM la de la Función 
Pública.

Vacuna contra 
influenza

es confiable: SSA
MÉXICO, 29 de septiembre.-

- El subsecretario de 
Promoción y Prevención de la 
Salud de la Secretaría de Salud 
(Ssa), Mauricio Hernández 
Ávila, convocó a “no tener 
miedo o desconfianza” de 
la vacuna contra el virus de 
la influenza A H1N1 porque 
“está extremadamente bien 
diseñada”. 

Entrevistado luego de 
participar en la inauguración 
de la XI Reunión del Grupo de 
Expertos en Reducción de la 
Demanda de Drogas realizada 
en la cancillería, el funcionario 
señaló que no tiene sustento 
ninguna desconfianza contra 
la vacuna. 

Destacó que se trata de una 
fórmula “extremadamente 
bien diseñada y probada 

que cumple con todas 
las especificaciones 
contenidas en la legislación 
correspondiente”. 

Hernández Ávila afirmó 
que su elaboración cumple 
con todos los protocolos y 
por lo tanto es absolutamente 
segura para su aplicación en 
los mexicanos que la recibirán 
a partir de los últimos días 
de octubre o a principios de 
noviembre. 

Hasta el momento, 
precisó, hay 800 mexicanos 
hospitalizados debido al 
virus A H1N1 y 10 por ciento 
de ellos son casos graves. 

El funcionario de la Ssa 
reconoció que se registró un 
ligero repunte en el norte 
del país pero que el pico más 
grave ya pasó.



NUEVA YORK, 29 de 
septiembre.-- Existen planes para 
asesinar al mandatario depuesto 
hondureño Manuel Zelaya y 
más vale no ignorarlos ‘’porque 
después dirán que se suicidó’’, 
denunció el martes el canciller 
nicaragüense Samuel Santos.

Santos anunció la decisión de 
Nicaragua de no reconocer los 
resultados ‘’de cualquier farsa 
electoral’’ en Honduras tras el 
golpe de estado que derrocó y 
expulsó a Zelaya a finales de 
junio.

‘’Denunciamos desde este podio 
el asesinato que se está cometiendo 

con el pueblo hondureño y 
señalamos con toda claridad los 
planes de asesinar al presidente 
Zelaya, y óiganlo ahora porque 
después dirán que se suicidó’’, 
dijo Santos durante su discurso a 
la Asamblea General de la ONU.

Zelaya regresó al país 
clandestinamente hace unos días 
y se atrincheró en la embajada 
brasileña de Tegucigalpa.

Santos dijo que con el golpe 
de estado se quisieron ‘’matar las 
esperanzas y afanes democráticos’’ 
del pueblo hondureño, al igual que 
‘’quisieron matar las esperanzas 
de ese proceso solidario que es el 

ALBA (Alternativa Bolivariana 
para América Latina y El Caribe) 
‘’.

El canciller destacó que 
Nicaragua se suma a las peticiones 
que realizó el lunes la canciller 
hondureña Patricia Rodas a la 
ONU. Rodas pidió que la Asamblea 
General se reúna en una sesión 
extraordinaria para proponer 
soluciones a la crisis política 
que vive Honduras y solicitó 
que una misión diplomática con 
representantes de varios países 
viaje al país para evaluar la 
situación lo antes posible, entre 
otras cosas.

KABUL, 29 de septiembre.-- Al 
menos 30 civiles murieron este 
martes, entre ellos 10 niños, y 39 
resultaron heridos por la explosión 
de una bomba al paso de un 
autobús en la provincia sureña de 
Kandahar, informó el Ministerio 
afgano de Interior.

El vehículo de pasajeros había 
salido de la ciudad oriental de 
Herat y tenía como destino la 
capital de Kandahar, con el mismo 
nombre, según detalló Interior en 
un comunicado.

El portavoz del gobernador 
provincial, Zelmai Ayoubi, aseguró 
a Efe antes de la difusión de esta 
nota que 12 civiles perdieron la 
vida y 15 resultaron heridos en el 
ataque, que achacó a “los enemigos 
de Afganistán”, término con el que 

las autoridades se refieren a la 
insurgencia talibán.

La explosión tuvo lugar en el 
distrito kandaharí de Maiwand, 
fronterizo con la provincia de 
Helmand.

En las extensas regiones 
sureñas de Kandahar y Helmand 
la insurgencia tiene sus 
principales áreas de influencia 
y las fuerzas internacionales y 
afganas protagonizan frecuentes 
combates con los integristas.

Una de las armas más utilizadas 
por los talibanes contra las tropas 
es la colocación de artefactos 
explosivos en las carreteras, 
algo que este año ha causado 
numerosas bajas militares y 
también ha dejado víctimas 
civiles.
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Nicaragua denuncia planes 
de asesinar a Zelaya

Ataque con bomba deja
30 muertos en Afganistan

Doce civiles perdieron la vida y 15 
resultaron heridos en el ataque a un 
autobús de pasajeros que se dirigía a 
Kandahar.

Irán prueba un nuevo
buque de guerra

TEHERÁN, 29 de septiembre.-- 
La Armada iraní probó este martes 
“con éxito” un nuevo buque de 
guerra “de fabricación nacional” 
equipado con lanzaderas de 
misiles, informó la prensa local.

El nuevo buque, bautizado 
“Sina”, fue botado en el puerto 
de Anzali, en el mar Caspio, en 
presencia del ministro de Defensa, 
Ahmad Vahidi, y el almirante jefe 
de la Armada, Habibolah Sayari, 
detalló la agencia de noticias 
estudiantil Isna.

Según la fuente, el navío 
está dotado con más de un 
centenar de radares, modernos 
sistemas de navegación, equipos 
electrónicos y sistemas de 
telecomunicaciones.

Irán soporta un embargo 
internacional armamentístico 
desde que en la década de los 
pasados ochenta librara una 
infructuosa guerra fronteriza de 
desgaste con Irak.

Sin embargo, desde 1992 
ha conseguido desarrollar un 
programa bélico propio que le 
ha permitido dotarse de equipos 
de guerra inspirados en los 
prototipos rusos y chinos.

Esta semana, la Guardia 
Revolucionaria, el cuerpo de 
elite del Ejército iraní, hizo una 
demostración de fuerza con el 
lanzamiento de varios misiles de 
medio alcance, al parecer capaces 
de volar e impactar a más de 
2.000 kilómetros de distancia.

Guerra en Afganistán no es
sólo asunto de EU: Obama

WASHINGTON, 29 de 
septiembre.-- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
afirmó este martes que la guerra 
en Afganistán “no es sólo un 
asunto de Estados Unidos, sino de 
toda la OTAN”.

“Es absolutamente esencial 
que tengamos éxito en el 
desmantelamiento, interrupción y 
destrucción de la red Al Qaeda y 
que colaboremos de modo efectivo 
con el Gobierno afgano para 
aportar la seguridad necesaria 
para ese país”, sostuvo Obama.

Obama hizo estas declaraciones 
al término de una reunión con el 
secretario general de la OTAN, 
Anders Fogh Rasmussen, con 
el que analizó entre otras cosas 
la situación en Afganistán, el 
programa nuclear iraní y la 

defensa antimisiles en Europa.
Por su parte, Anders Fogh 

Rasmussen manifestó que los 
aliados seguirán en Afganistán 
el tiempo que sea necesario para 
ganar la guerra.

El encuentro se produce cuando 
Obama y sus asesores deben decidir 
si se envían nuevos refuerzos, 
como ha solicitado el general 
Stanley McChrystal, comandante 
en jefe de las fuerzas de la OTAN 
en el país centroasiático.

Hasta el momento, la Casa 
Blanca ha insistido en que revisará 
cuidadosamente su estrategia 
antes de decidir sobre el envío de 
tropas adicionales.

La Armada iraní probó “con éxito” un nuevo buque de guerra “de fabricación 
nacional” equipado con lanzaderas de misiles.

Barack Obama afirmó que la guerra 
en Afganistán “no es sólo un asunto 
de Estados Unidos, sino de toda la 
OTAN”.
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Ninel Conde 
escapa de la 

prensa
MEXICO.-- Vaya sorpresa 

la que nos llevamos en el 
Aeropuerto Internacional 
de la ciudad de México al 
tratar de entrevistar a Ninel 
Conde.

La actriz y cantante se 
olvidó de la dulzura, dis-
ponibilidad y amabilidad 
con la prensa, pues no se de-
tuvo ni un segundo.

Al ver a los medios reuni-
dos y que buscaban una de-
claración, Conde señaló que 

“ahorita no tengo tiempo 
de verdad, me va a dejar el 
avión”,

Al cuestionarla sobre 
como iba a celebrar su cum-
pleaños este 29 de septiem-
bre sin detener su paso, ase-
guró: “mañana platico con 
todos ustedes con muchísi-
mo gusto”.

Incluso el deseo que tiene 
para este nuevo año de vida,  
es: “mi único deseo es agar-
rar el avión”, agregó Ninel.

This Is It impone 
records de ventas

BERLIN.-- La actriz y cantante Scarlett 
Johansson ha confesado en una entrevista 
en la revista alemana Für Sie que las ruptu-
ras amorosas tienen un punto interesante. 
“El final de una relación significa también el 
principio de algo nuevo, o al menos la opor-
tunidad de empezar otra relación y evitar así 
los errores que hicieron que las cosas se torci-

eran la última vez”, ha afirmado la intérprete 
neoyorquina.

A sus 24 años, Johansson ha insistido en 
que siempre trata de ver las separaciones 
desde ese punto de vista. “Eso es lo que me 
propongo cada vez”, ha apuntado. Sin em-
bargo, la actriz ha reconocido el haber vivido 
ya suficientes separaciones amorosas como 

para saber que siempre son duras y dramáti-
cas.

En su segundo disco, que lleva como título 
Break Up, ha trabajado de la mano del can-
tante de folk Pete Yorn para lograr un álbum 
muy íntimo, en el que ambos han querido 
profundizar en su forma de vivir las ruptu-
ras.

Casada desde hace un año con el actor ca-
nadiense Ryan Reynolds, Johansson comenzó 
a trabajar en el mundo del cine cuando era tan 
sólo una niña en El hombre que susurraba a 
los caballos (1998). Desde entonces no ha deja-
do la gran pantalla y su éxito ha ido en aumen-
to a raíz de papeles como Match Point(2005) o 
Vicky Cristina Barcelona (2008)

Scarlett ve el lado bueno de las rupturas

LOS ANGELES.-- La actriz es-
tadounidense Jennifer Morrison, 
que ha interpretado a la Doc-
tora Cameron desde la primera 
temporada de televisiva House, 
abandonará la serie en la sexta 
entrega por decisiones creativas 
de una parte de los productores.

Morrison ya ha grabado su 
último capítulo como la in-
munóloga del hospital Princ-
eton-Plainsboro, episodio que 
se emitirá el próximo mes de 
noviembre, según ha informa-
do Hollywood Reporter. Sin 
embargo, y a pesar de su salida, 
los guionistas no descartan que 
la actriz reaparezca en alguna 
ocasión en la producción.

De este modo, su personaje 
no morirá como sucedió la tem-

porada pasada con Lawrence 
Kutner, personaje interpretado 
por Kal Penn. Por su parte, el 
marido ficticio de Morrison en 
House, el doctor Robert Chase 
(al que da vida Jesse Spencer) 
no dejará la producción.

“He trabajado mucho y hay 
cosas que ocurrirán pronto en 
‘House’ que tendrán un efecto 
dominó en todos los person-
ajes”, ha señalado Morrison. 
Además, el director ejecutivo 
de la serie, David Shore, con-
firmó hace un mes a la publi-
cación norteamericana que “los 
fans de Chase y Cameron es-
tarán contentos con la forma en 
que vamos a reintegrarlos en el 
equipo, al menos de forma tem-
poral”.

LOS ANGELES.-- La venta anticipada de entradas para la película documental 
sobre los últimos meses de vida de Michael Jackson, “This Is It” , se agotaron para 

el estreno en Los Ángeles y se completó el aforo para salas en Europa y Japón, 
informó hoy la prensa local.

Los pases para el visionado del 27 de octubre, un día antes del debut 
oficial internacional del filme, se acabaron en Los Ángeles en dos horas 

una vez que se pusieron a la venta el domingo por la mañana.
En sus primeras 24 horas de venta, “This Is It” copó el 80 por 
ciento de las transacciones de entradas de cine en internet en 

EU y se impuso a otras esperadas películas como “Avatar” 
y “The Twilight Saga: New Moon”.

En Londres se comercializaron más de 30 mil pases 
en pocas horas lo que convirtió la producción de 

Jackson en un récord antes de salir, al superar en 
compra de entradas anticipadas a multimil-

lonarias sagas como “Harry Potter” y “The 
Lord of the Rings”.

“No he visto nada parecido en los 
25 años que llevo en el negocio. 

Es un fenómeno y las ventas no 
muestran signos de decaer” 

, aseguró el director de la 
distribuidora británica 

Vue Entertainment, 
Stuart Boreman.

La doctora Cameron 
abandona “House”



Hay una campaña interactiva lanzada 
por la ONU sobre cómo crear un mundo 
mejor y más seguro. La cuestión no es 
baladí. Ya nos gustaría encontrar la solu-
ción a un problema tan complejo, máxime 
cuando se han dejado en el camino tantos 
liderazgos éticos, moralmente estéticos, 
por el hechizo de unos líderes oportuni-
stas que no suelen pasar de actores, pero 
que son atrevidos a más no poder, que 
hablan por nosotros, viven por nosotros, 
como si fueran los autores de nuestra 
vida. Ciertamente, anterior a la crisis fi-
nanciera mundial germina otra crisis de 
la que todo el mundo habla, pero que ap-
enas se considera, es la de los auténticos 
valores humanos. Dignidad, solidaridad, 
justicia, libertad; son fuerzas místicas 
que no se compran ni se venden, que no 
deben entrar jamás en mercado porque 
ese no es su territorio, son alma viva de 
los pueblos y de las personas, ha de serlo, 
sin condiciones ni condicionantes. Qué 
distinto sería todo si toda cultura se sin-
tiese profundamente valorada, respetada 
y amada. Está visto que respetando y 
promoviendo la sapiencia integral e in-
tegradora, que germina por si misma de 
la hondonada vida, cuando menos se nos 
abren horizontes comprensivos. Prueben 
hacerlo.

Abrirse los unos a los otros. Esa es la 
cuestión. Por desgracia, se ha perdido el 
verdadero  e incondicional liderazgo de 
servicio al ser humano. Casi siempre ga-
nan los líderes de la mentira, de la con-
fusión, de la compraventa. Es una partida 
de absurdos permanentes y continuos. 
Para ello, hará falta injertar un fuerte im-
pulso a la honradez. Hay que hacerlo des-
de la escuela. Tenemos que ser capaces de 
valuar un derecho por su deber. Falta esa 
labor asistencial, de ayuda en todo mo-

mento y en todo lugar, a la persona por el 
hecho de serlo. En la actualidad hay más 
comida que nunca en el mundo, pese a 
lo cual más de mil millones de personas 
sufren hambre. ¿Qué está fallando? A mi 
juicio, parte de la falta de líderes entrega-
dos sin reservas a la especie humana. Hay 
mucho político haciendo su política, para 
sí y para los suyos, no para el mundo y 
sus ciudadanos, que es de lo que se trata, 
de poner estrategias de gobierno al servi-
cio de todas las gentes.

También hay que sembrar cono-
cimientos, pero mediante un saber que 
nos responsabilice los unos para con los 
otros. Cuanto mayor es el conocimiento 
del ser humano sobre sí, mayor ha de ser 
su compromiso; y cuanto más compro-
miso, más clara es su visión de amparo a 
toda vida. A mi manera de ver también se 
ha perdido ese liderazgo cultural impreg-
nado en los centros educativos. Todo está 
como muy adormecido y aborregado. Por 
si fuera poca la desdicha, a los docentes, 
en muchas partes del mundo, les cuesta 
mantener hasta el propio liderazgo de 
autoridad.  Tampoco hay maestros que 
enseñen de la vida, por y para la vida. Ni 
las escuelas pueden ser cementerios de 
fracasos humanos, ni las familias pueden 
ser infiernos de desesperación. 

Los frutos de tantos liderazgos per-
didos ahí están, vienen pegando fuerte 
en las nuevas generaciones. Mal futuro 
nos espera, pero los hechos son los que 
son. En España, hace unos días, la Fis-
calía General del Estado alertaba sobre 
el preocupante incremento de agresiones 
de adolescentes contra miembros de su 
propia familia. ¿Dónde está el liderazgo 
de los progenitores? ¿Y la cultura de paz 
que tanto se pregona? ¿Por qué tomamos 
la opción de la violencia? Difícil respu-
esta para estos interrogantes cuando 
medios televisivos, tan importantes en 
la formación de la opinión pública, no 

tienen otra medición ética que ser líderes 
de audiencia, aunque para ello tengan 
que propiciar escenas de violencia y sexo 
a raudales, comprar vidas humanas y 
venderlas como chorizos.

En cualquier caso, siempre tenemos 
que mirar hacia el mañana con la tran-
quilidad del orden, con el liderazgo de los 
amantes del sosiego, con los lazos inmacu-
lados de la poesía. Esto es lo que nos falta. 
Por el contrario, nos sobra furia e intran-
quilidad, dramas y poemas destrozados. 
La apuesta es bien sencilla. Cuanto más 
libres sean mujeres y hombres para com-
partir sus bienes con la sociedad y para 
asumir el liderazgo social, mayores serán 
las perspectivas de progreso en sabiduría, 
justicia y dignidad de vida para toda la 
comunidad humana. La armonía es con-
secuencia de la actitud responsable que 
toda ciudadanía debe adoptar respecto de 
la vida en sociedad. Ello exige una clara 
opción de liderazgo por el ser humano y 
sus derechos inalienables. Gobernantes, 
con envergadura moral en su hoja de ruta, 
son tan precisos como necesarios.

Con la moral corregimos los errores de 
nuestros instintos y con el amor los errores 
de nuestra moral. Lo dijo José Ortega y 
Gasset desde su liderazgo de libre pensa-
dor. Sana filosofía para trabajar con entu-
siasmo en el logro de objetivos comunes. 
Nunca en el mundo hicieron falta tantos 
líderes de valor moral, audacia y equi-
librio mental. Obama puede serlo. De en-
trada, tiene miles de seguidores y capacid-
ad de persuasión e influencia. Confiemos 
que, junto a ese magnético carisma que le 
acompaña, la rectitud vaya consigo como 
manera de actuar y que, tal excelencia 
ética, sea el resultado de su costumbre. Un 
grano siempre hace granero. Se agradece. 
Andamos sobrados de dioses enfermizos 
por el poder, ¡poder! De pena.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Conoces muy bien la inspiración: es 
algo que te visita de vez en cuando, 

por ejemplo, ¡hoy! Descubrirás algunas 
ideas nuevas que tienes que expresar. 

Una broma de cierto amigo te hace 
sentir incómodo, pero tienes que 

respirar hondo y dejar que siga haciendo 
el ridículo. Hoy, es uno de esos días en los 
que el silencio es sagrado. 

La gente se deja influenciar en este 
momento, ¡y eso también te incluye 

a ti! Hoy, los cambios positivos son más 
simples de generar, así que si te esfuerzas, 
puedes concretar transformaciones muy 
importantes. 

Tus emociones están en auge hoy, así 
que trata de convencer a tus amigos 

para que expresen sus sentimientos o 
generen una conversación importante, 
para lograr que todos estén en la misma 
sintonía. 

Tu vida amorosa se torna alocada, 
¡pero eso no es malo! Todos ex-

perimentamos situaciones así, para poder 
descubrir lo que estamos buscando. Hoy 
te resulta difícil recibir consejos de los 
demás. 

Nada parece marchar bien de acu-
erdo con tu agenda del día de hoy, 

¡porque aún tienes que hacer algunos 
ajustes claves! Tu energía mental es perfec-
ta para este tipo de tarea, ¡así que tendrás 
el éxito garantizado! 

Tu gran cerebro está en sintonía con 
el de otra persona hoy, ¡y te sientes 

genial! Serán capaces de trabajar juntos, 
y marcar la diferencia en el hogar o en el 
trabajo, ¡así que únanse prepárense para 
despegar! 

No te sorprenden a menudo, así que 
cuando sucede, ¡es doble sorpresa! 

Una persona tendrá un ataque de locura 
imposible de predecir, pero al menos 
lograrás enfrentarlo a tiempo. 

Conoces a una persona que te asombra 
tanto como tú la sorprendes a ella. 

Podría ser el comienzo de una sociedad o 
conexión muy importante, (o incluso una 
relación aún más significativa). 

¿Qué sucede a tu alrededor? Es muy 
probable que una persona cercana a ti 

haya creado plan que no tiene demasiado 
sentido, ¡así que trata de que aterrice 
pronto! 

Deja que tu entusiasmo te guíe hoy: 
cualquier actividad que te anime 

tiene que convertirse en tu próxima meta. 
Es un gran día para demostrarle a la gente 
que te rodea exactamente lo que sientes. 

Tu poder intelectual es fuerte ahora, 
y los problemas difíciles son más 

fáciles de resolver, ¡especialmente con 
ideas originales y audaces! Comenzarás 
a lucirte y alardear un poco hoy, ¡pero no 
hay nada de malo en eso! 

ALGO MÁS QUE PALABRAS

CARTELERA

Por Víctor Corcoba Herrero

Liderazgos perdidos



MEXICO, 29 de septiembre.-- 
Pumas UNAM, sin mucho futuro 
en el torneo mexicano, intentará 
mantenerse invicto en la Liga de 
Campeones de la Concacaf cuan-
do reciba el miércoles al W. Con-
nection trinitense, que tendrá su 
última oportunidad de evitar la 
eliminación.

Con su pase a cuartos asegu-
rado, el desempeño del Pumas 
será clave para definir el grupo 
D, en el cual el Comunicaciones 
de Guatemala es segundo, del-
ante del W. Connection y el Real 
España de Honduras.

Una victoria de los Pumas com-
prometerá el futuro del W. Con-
nection trinitense porque para 
meterse a cuartos de final tendría 
que ganar al Real España y esper-
ar que el Comunicaciones pierda 
en su casa ante el club mexicano

Además de ser un partido a 
‘vida o muerte’ para los trin-
itenses, el duelo del miércoles es 
para los Pumas la oportunidad 
de seguir invictos en la Liga de 
Campeones y tomarse la revan-
cha del empate 2-2 del partido de 
ida.

El mexicano Francisco Palencia 

anotó un gol en el último minuto 
de encuentro para empatar 2-2 y 
evitar el descalabro en el estadio 
del W. Connection, el único equi-
po que ha podido quitarle puntos 
a los Pumas UNAM en esta com-
petición.

La condición de invicto de los 
Pumas tiene mucho que ver con 
el equilibrio que en la Liga de la 
Concacaf ha obtenido su técnico 
brasileño Ricardo Ferreti, al mez-
clar titulares con jóvenes, en una 
fórmula que seguramente repe-
tirá este miércoles ante los trin-
itenses.
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Pumas va por 
liderato de grupo en 

Concachampions

Cristiano Ronaldo es
mejor que Messi: Pepe

MADRID, 29 de septiembre.-- 
El defensa central del Real Ma-
drid, Pepe, internacional por 
Portugal aunque nacido en Bra-
sil, afirma en una entrevista que 
Cristiano Ronaldo es más com-
pleto que la estrella argentina 
del Barcelona Leo Messi.

Cristiano Ronaldo es mejor 
porque “es capaz de marcar con 
la cabeza, con las dos piernas, a 
balón parado, para dar asisten-
cias”, asegura Pepe en una ent-
revista que publica hoy el diario 
deportivo “Marca”.

“Es un futbolista espectacular, 
capaz de hacer cosas increíbles. 
Está con muchas ganas y nos va 
a ayudar mucho”, añade Képler 

Laveran Lima Ferreira “Pepe” 
(Maceió, Brasil, 1983), que ha 
vuelto a liderar la defensa del 
Real Madrid después de cumplir 
una sanción de 10 partidos por 
agredir el pasado 20 de abril en 
el Santiago Bernabéu a los juga-
dores del Getafe Francisco Cas-
quero y Juan Albín.

Pepe no está convenido de que 
la Liga será cosa de dos, del Ma-
drid y del Barcelona, los únicos 
equipos que han ganado los cin-
co partidos disputados, ya que 
“es pronto” para descartar al 
resto de rivales. “El Sevilla está 
ahí y Valencia y Atlético (de Ma-
drid) tienen calidad también”, 
indica.

El defensa del Real Madrid, Pepe, afirmó que el astro portugués es más completo 
que Lionel Messi.

El lado oscuro
del deporte blanco

ROMA, 29 de septiembre.— La 
tenista italiana, Flavia Pennetta, 
número 10 del ranking WTA, 
reveló en una entrevista detalles 
sobre su vida íntima y desató 
polémica al afirmar que algunos 
tenistas consumen cocaína sólo 
por diversión, según publica La 
Gazzetta dello Sport.

“Con (Carlos) Moyá tuve sexo 
libre durante todo un torneo. Tu-
vimos una habitación común y no 
practicamos la abstinencia, sí el 
sexo libre”, reveló en el programa 
italiano, Le Iene Show, en donde 
también confesó que ha tenido 
relaciones “con tres o cuatro com-
pañeros, el último fue en Brasil. 
Pero a otro le dije que no porque 
no era mi tipo”.

También reveló los lugares más 
extraños en los que ha sostenido 
relaciones sexuales: “lo he hecho 
en un avión, en los vestuarios, so-

bre las gradas, sobre el cemento, 
sobre la hierba al aire libre, etcé-
tera”.

Asimismo, calificó a Tommy 
Haas como el tenista más atractivo 
del circuito ATP en estos momen-
tos, aunque ‘se le rendiría’ al ruso 
Marat Safín. En contraste, nunca 
estaría con Roger Federer, Juan 
Martín del Potro, Rafael Nadal ni 
María Sharapova.

Pennetta, que hizo historia al 
ser la primera italiana en entrar al 
‘Top Ten’ del ranking WTA, eligió 
a la rusa Anna Kournikova como 
la tenista más bella del circuito, 
no obstante que ya está retirada.

Finalmente, cuando se le cues-
tionó sobre si existen casos de 
doping dentro del tenis profesion-
al, respondió: “creo que sí, pero si 
algún tenista consume cocaína es 
sólo por diversión. Yo no lo he 
hecho nunca”.

Flavia Pennetta reveló detalles sobre sus relaciones sexuales y el consumo de 
cocaína por parte de tenistas, aunque descartó que ella la haya consumido.

Toluca viaja a Honduras
tras recibir garantías

MEXICO, 29 de septiembre.-- El 
Toluca mexicano anunció hoy que 
viajará el miércoles a San Pedro 
Sula tras recibir garantías de segu-
ridad de las autoridades de Hon-
duras para enfrentar el jueves al 
Marathón en partido de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

“Definitivamente viajamos el 
próximo miércoles a Honduras. Ju-
gamos el jueves ante el Marathón 
y regresamos el viernes a México”, 
anunció el presidente del Toluca, 
Fernando Corona.

El gobierno de facto de Hondu-
ras, que encabeza Roberto Miche-
letti, publicó el sábado un decreto 
por el cual suspende durante 45 
días las libertades de circulación y 
expresión, y prohíbe las reuniones 
públicas, entre otras medidas.

El equipo del entrenador José 
Manuel de la Torre tomó la de-
cisión de viajar a Honduras luego 
de que recibió de parte de la Con-
cacaf y de las autoridades hon-
dureñas, las garantías necesarias 
para salvaguardar la seguridad 
del equipo, explicó el directivo.

Corona dijo tener un oficio de 
“la secretaria de estado de seguri-
dad de Honduras, así como de la 
Concacaf, en donde nos manifies-
tan que durante nuestra estancia 
en aquel país, el Deportivo Toluca 
tendrá toda la seguridad necesaria, 
así que sólo nos queda aceptar”.

El Toluca, líder del torneo mexi-
cano, visitará el jueves al Marathón 

hondureño en cumplimiento de la 
quinta jornada del Grupo B de la 

Liga de Campeones de la Conca-
caf.



COPENHAGE, 29 de sep-
tiembre.-- El equipo de Tokio 
2016 mostró su confianza en el 
valor ecológico e innovador de 
su candidatura para tratar de 
convencer al COI y frenar el 
empuje de Chicago con la lle-
gada del presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama.

“Está bien que los jefes de 
estado tengan interés en estos 
acontecimientos. Reconozco 
que la aparición de Obama es 
una apuesta fuerte y sólida, 
pero eso nos estimula más 
aún”, admitió en rueda de 
prensa el presidente de la cam-
paña tokiota, Ichiro Kono.

Kono destacó el trabajo en 
equipo de la candidatura de 
Tokio, con el valor añadido 
de poder contar con el prim-
er ministro de Japón, Yukio 
Hatoyama, el mejor “fichaje” 
posible.

Que los últimos Juegos se 
hayan celebrado en el conti-
nente asiático, Pekín 2008, no 
jugará en contra de Tokio, ya 
que el COI no tiene una política 
de rotaciones, por lo que serán 
los “méritos” los que decidan, 
enfatizó Kono.

El equipo de Tokio resaltó 
en que si su proyecto es elegi-
do este viernes por el COI en 
Copenhague, los Juegos Olím-
picos de 2016 serán los “más 
verdes” de la historia y con-
vertirán a Tokio en un modelo 
de la metrópolis respetuosa 
con el desarrollo sostenible del 
futuro.

La candidatura japonesa re-
cordó también el alto grado de 
innovación tecnológica de su 
proyecto, ejemplificado en el 
primer pabellón que funciona 
exclusivamente con energía 
solar.

MADRID, 29 de septiembre.-
- Las hermanas Williams, Ve-
nus y Serena, se han clasificado 
matemáticamente y por primera 
vez en su carrera, para disputar 
el torneo de final de temporada 
en Doha, que se jugará del 27 de 
octubre al 1 de noviembre.

El equipo de dobles formado 
por las hermanas Williams es el 
segundo en conseguir la clasifi-
cación para el torneo de la capi-
tal de Qatar, tras el formado la 
zimbabuense Cara Black y la es-
tadounidense Liezel Huber.

En categoría individual femeni-
na ya están clasificadas las cuatro 
primeras jugadoras del ranking: 
Dinara Safina, Serena Williams, 
Caroline Wozniacki y Elena De-
mentieva.

En Doha participarán las ocho 
mejores jugadoras de la tempo-
rada y los cuatro mejores equipos 
de dobles, con 4.55 millones de 
dólares en premios.
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Sharapova avanza en Tokio

La tenista rusa superó 6-0 y 6-1 a la australiana Samantha Stosur para avanzar a la tercera ronda del Abierto Pan Pacific.

Venus y Serena lograron por primera 
vez en su carrera, clasificarse en la 
categoría de dobles para el Masters de 
Doha.

Hermanas 
Williams se

clasifican 
en dobles 
para Doha

Tokio confía en convencer al COI

Reyes de España y Zapatero
respaldarán a Madrid

MADRID, 29 de septiembre.-
- Los reyes Juan Carlos I y Sofía 
de España, así como el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, viajarán este miércoles 
a Copenhague para respaldar la 
candidatura de Madrid a albergar 
los Juegos Olímpicos de 2016.

La decisión sobre esa sede será 
adoptada el viernes por un cente-
nar de miembros del Comité Olím-
pico Internacional (COI), que ten-
drán que optar entre Madrid, Río 
de Janeiro, Tokio y Chicago.

Está previsto que los Reyes se 
desplacen a la capital danesa ma-
ñana a mediodía y que Zapatero lo 
haga por la noche. Hace cuatro años, en Singapur, 

la reina Sofía defendió la candi-

datura madrileña para los Juegos 
de 2012 y ahora será el rey Juan 
Carlos el que tome la palabra para 
exponer las ventajas de la capital 
española como sede de los Juegos 
de 2016.

Eso ocurrirá el viernes, durante 
el turno de intervención de las cu-
atro candidatas ante los miembros 
del COI, que después del almuerzo 
procederán a las votaciones para 
elegir la sede olímpica.

Rodríguez Zapatero apoyará las 
aspiraciones olímpicas de Madrid 
y durante su estancia en Copenh-
ague mantendrá una reunión bilat-
eral con el primer ministro danés, 
Lars Løkke Rasmussen.

TOKIO, 29 de septiembre.-- La rusa Maria 
Sharapova dio cuenta el martes 6-0, 6-1 de la 
australiana Samantha Stosur por la segunda 
ronda del Abierto Pan Pacific.

Sharapova, cuyo desempeño ha sido mar-
cado por altibajos al volver al circuito después 
de 10 meses por una operación en el hombro, 
tiene buenos recuerdos de Japón.

Fue aquí, en el Abierto de Japón en 2003, 
donde ganó su primer título como profesion-
al.

Se las verá ahora con su Alisa Kleybanova, 
quien en un duelo de rusa eliminó 3-6, 6-4, 6-2 
a Vera Zvonareva, la sexta preclasificada.

La argentina Gisela Dulko no pudo man-
tener la diferencia que sacó al ganar el primer 
set y se despidió al caer 3-6, 6-3, 6-4 ante la 
checa Iveta Benesova.

Un día después de las derrotas de las dos 
principales favoritas Dinara Safina y Ve-
nus Williams, el torneo también vio partir a 
Elena Dementieva y Caroline Wozniacki, las 
siguientes en la preclasificación.

La rusa Dementieva (3) perdió 6-2, 6-7 (3), 
6-1 ante la ucraniana Kateryna Bondarenko



MEXICO.-- Entrar al mercado laboral 
mexicano, que está en su peor nivel de 
los últimos 13 años, es una tarea titánica 
para los 2.8 millones de desempleado que 
existen actualmente, de acuerdo con da-
tos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Y aunque la tasa de desocupación ubica-
da en 6.28%, es la más alta registrada en 
México desde febrero de 1996, las presio-
nes laborales no son exclusivas de los des-
empleados, de acuerdo con especialistas.

“Las personas sin empleo están preo-
cupadas por hallar trabajo, pero quienes 
aún conservan su puesto también están 
temerosos de perderlo”, dice el director de 
Mercadotecnia de OCCMundial.com, Ed-
gar Arreola.

El 70% de las empresas en el país con-
sidera que la crisis financiera mundial 
afectará en gran medida las contrataciones 
durante el resto de 2009, según una en-
cuesta del portal de empleo Bumeran.com 

México.
Los puestos que más necesitan las com-

pañías en una crisis son en primer lugar los 
asistentes, seguidos de analistas, directivos 
y jefes, detalló el análisis.

Y ya que las principales medidas asumi-
das para reducir costos tienen que ver con 
los despidos, bajas en la oferta laboral, y 
una rotación o reestructuración de person-
al, es mejor ocuparse de hallar un nuevo 
empleo o conservar el actual.

El 71% de los empleadores mexica-
nos no hará cambios en su plantilla lab-
oral durante los últimos 3 meses del año, 
es decir se reducen las posibilidades de 
contratación, de acuerdo con una medición 
para el cuarto trimestre de 2009 de la firma 
Manpower.

Si estás desempleado...

Para los desempleados buscar trabajo 
es su nueva ocupación, así que lo mejor 

es mantener una rutina de búsqueda lab-
oral y no desanimarse, de acuerdo con Bu-
meran.com México. En este caso es crucial 
mantenerse activo y dedicarle un tiempo 
determinado a este objetivo, no simple-
mente quedarte en casa esperando a que 
las ofertas caigan del cielo.

Aprovecha que tienes tiempo disponible 
para capacitarte y volverte más atractivo 
para el mercado laboral, algunas opcio-
nes son aprender idiomas o simplemente 
transformar tu tiempo en algo productivo. 
Si no puedes pagarlos, hay algunas opcio-
nes gratuitas online o puedes optar por 
charlas en universidades o cámaras de tu 
área laboral.

Hacer un inventario de carrera para que 
te quede claro a dónde quieres llegar, cómo 
lo harás, qué necesitas para ello y alterna-
tivas, es otro consejo del experto en Comu-
nicación Organizacional, Iván López.

Es importante no olvidarse del network-
ing y mantenerse al día con los contactos, 
nunca se sabe cuándo podrías necesitar-
los, y tampoco quieres que piensen que 
sólo los buscas cuando estás desempleado. 
Usa todas las herramientas que hay a tu 
alcance, incluso las redes sociales como el 
Facebook, LinkedIn, etc.

Adaptar el CV para cada empresa, no 
hay nada peor que presentar el mismo cur-
rículo en cada puesto, asegura el director 
general de Bumeran.com México, Mateo 
Cuadras. Para que sea eficiente es nec-
esario que destaque las fortalezas que son 
consistentes con el perfil requerido para 
esa plaza.

Aprende de las entrevistas que has teni-
do, no hay que frustrarse si se comenten 
errores, sino sacar provecho de cada una. 
Un buen ejercicio es replantearte después 
del encuentro cómo evaluarías tu par-
ticipación y qué cambiarías para obtener 

mayores beneficios, recomienda el director 
general de Monster México, Daniel Soto.

Si tienes trabajo...

Estar empleado no garantiza que ten-
gas un puesto seguro, así que lo mejor 
será trabajar para conservarlo.

1. En este caso, se recomienda obten-
er certificaciones de logros obtenidos y 
que ayuden a enriquecer tu perfil. Las 
empresas suelen conservar a la gente 
que se capacita y se empeña en contri-
buir al desarrollo de la compañía.

2. También hay que mantenerse actu-
alizados y no dejar que tu currículo se 
empolve. Las profesiones que anterior-
mente tenían un periodo de vida de 10 
años, actualmente se mantienen vigen-
tes por un promedio de 3, de acuerdo 
con datos de la firma Manpower.

3. La retroalimentación siempre en-
riquece, así que una buena manera de 
hacerlo es pedir evaluaciones de tu jefe 
directo. No es necesario que sea una 
evaluación formal por escrito, pero sí 
manejar un diagnóstico diario acerca de 
tus áreas de oportunidad. Sirve también 
para obtener reconocimientos sobre tus 
logros que te permitirán replicar con-
ductas y elevar tu productividad.

4. Otro consejo importante es olvi-
darte de las quejas y enfocarte en la 
acción. No hay nada peor que un em-
pleado que todo el tiempo ve el lado 
negativo de la empresa, ya que gener-
almente son los que primero se toman 
en cuenta para los recortes. No quiere 
decir que trates de engañarte si algo 
va mal, sino que aprendas a utilizar la 
innovación para encontrar soluciones 
prácticas que te beneficiarán a ti y a la 
compañía.
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sobrevivir al 
desempleo


