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Gio, descartado para el 
resto del Hexagonal

Las buenas intenciones se contradicen con La reaLidad deL partido
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Britney 
celebra 10 
años en la 
música

Para que pueda concretarse la refundación 
del sol azteca es necesario hacer a un lado los 
intereses personales y buscar el interés de la 
sociedad, algo difícil en un partido que 
enfrenta graves conflictos internos, con 
“tribus” enfrentadas con el fin de mantener el 
control
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Fracasó el sistema 
penitenciario: Martí

Recientemente me llegó una carta de la agrupación denominada 
“Asociación de ex Legisladores de Quintana Roo”, en la cual manifi-
estan su total repudio por la desaparición o fusión de la Secretaría de 
Turismo a la de Economía, con lo que pretenden demostrar que pu-
ede haber tergiversación de recursos económicos hacia otros rubros.

EL PIZARRÍN  
Por Eduardo Lara Página 04
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CANCUN.— Ayer por la 
mañana se llevo  a cabo  el foro  
para la refundación del  partido  
de la revolución democrática,  en 

el hotel  gran caribe, en donde 
se contó con la participación 
de Antonio  Rueda Márquez, 
delegado del CEN del PRD; Jaime 
Hernández Zaragoza, Alfonso 
Sánchez, Tomás Contreras y 
Rafael Quintanar, entre otros, 

aseverando que necesitan una 
refundación que se pretende 
llevar a cabo el año que entra, 
antes de las elecciones.

Jaime Hernández Zaragoza, 
secretario del  partido,  dijo que  el 
domingo sesionarán para definir 
y determinar las elecciones de los 
comités municipales, “la sesión 
puede ser en cualquier estado  de 
la republica, incluso en Quintana 
Roo”, y esperan que dentro  de 
15 días arribe una comisión de 
diputados federales y del Partido 
del Trabajo, donde se espera 
la presencia de Porfirio Muñoz 
Ledo, Agustín Guerrero, César 
Burelo, quienes buscarán hablar 
con el gobernador del estado, 
Félix Arturo González Canto, 
para tratar el tema de la seguridad 
pública.

Dijo que el diálogo no sólo será 
por el  incidente que le ocurrió 
a Rafael Quintanar hace unos 
días,  sino porque las autoridades 
se están preocupando por la 
desaparición de la Secretaría 
de Turismo, “no sólo se deben 
preocupar por el sector turístico 
y dejar a la seguridad del destino 
a un lado, debemos vender a 
Cancún como un destino  seguro, 
donde se le brinde al turista 
seguridad durante sus estancia 
en el  estado”, asimismo exigirán 
el esclarecimiento del caso del 
presidente estatal del PRD.

Antonio Rueda Márquez, 
delegado del partido, aseguró que 
las próximas elecciones internas 
serán difíciles  porque impondrá 
retos y estarán obligados a hacer 
la refundación debidamente, pues 

es evidente que el país tiene las 
condiciones de la derecha, pero 
se entregan malas cuentas y el 
PRD no ha estado  al nivel  de las 
necesidades del país, debemos 
aceptar que cometimos  errores”.

Acerca del foro de refundación 
dijo que  “se han venido haciendo 
estos foros en 15 estados de la 
República, en este caso le tocó a 
Cancún, teniendo la autocrítica 
en cada uno de ellos, aceptando 
los errores y poniendo punto 
final para hacer un nuevo partido, 
ser constitutivos y cumplir con 
estatutos, de acuerdo a una línea 
social.

Rueda Márquez afirmó que su 
candidato sigue siendo  Gregorio  
Sánchez Martínez y que está en 
tentativa la coalición con el PT y 
Convergencia.

CANCUN.-- Perredistas de 
todo el estado se dieron cita 
en céntrico hotel para llevar a 
cabo una misión casi imposible: 
la refundación del PRD, que 
actualmente enfrenta una serie de 
conflictos al interior, debido a que 
las diferentes tribus se encuentran 
enfrentadas entre sí por tratar 
de mantener el control total y 
absoluto.

Cabe destacar que a esta 
reunión asistieron funcionarios 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, desde directores de área 
hasta los concejales de la Comuna, 
en horas en que deberían de 
estar despachando desde sus 
respectivas oficinas.

Entre éstos se encontraban: 
Tomás Contreras Castillo, 
Concepción Colín Antunez, 
Febe Marín Trujillo, Humberto 
De Yta López, Ricardo Velasco 
Rodríguez, Ramón Valdivieso 
López, Latiffa Muza Simón, 
Beatriz García Villanueva, aunado 
a ello la mayoría llegó en vehículos 
oficiales del Ayuntamiento.  

Por su parte en su intervención 

el periodista Sergio Caballero 
destacó que en la actualidad 
no hay una verdadera y real 
propuesta de izquierda, lo que ha 
llevado a una total contradicción 
con las ofertas, en contraste a lo 
que ofrecen a los electores por la 
injerencia del gobierno del estado 
que hace y deshace al interior del 

PRD.
De esta forma la refundación 

de este instituto político debe de 
ser principalmente acabar con los 
intereses personales de los líderes, 
al colocar como candidatos a 
personas afines al gobierno de 
oposición, es decir del PRI.

De lo contrario, con un 

perredismo como el que tienen 
en la actualidad, no les queda 
más que ofrecer el partido al 
mejor postor y al mejor pastor. Se 
debe de buscar sólo los intereses 
propios y empezar a buscar el 
interés de la sociedad.

Es por ello que la importancia 
de los partidos que se dicen de 
izquierda retomen el socialismo 
que siempre los ha caracterizado, 
tal como sucede en los países que 
son gobernados por institutos con 
esta tendencia; empezar un partido 
que sea y predique el socialismo 
y no simplemente llamarse 
democrático o izquierdista, y de 
esta forma empezar a tomar la 
fuerza que los ha caracterizado en 
los estados de la República.  

Pues como recordó Sergio 
Caballero, la fuerza electoral la 
tenían en  provincia y no en el 
centro del país, por lo que contaban  
con una gran representatividad 
en los congresos locales y en los 
ayuntamientos, sin embargo ahora 
se oferta sólo como un partido de 
izquierda que ha descuidado su 
tendencia socialista. 

Por su parte el senador Alfonso 
Sánchez Anaya, explicó que se 
empezarán a formar comités de 

bases al interior del partido, por 
lo que pidió a los miembros, sobre 
todo a quienes ocupan cargos 
públicos, el respeto a sus estatutos 
y reglamentos, de lo contrario 
caerán en lo mismo de siempre: el 
mercantilismo.
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Refundación del PRD, 
una mala comedia
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Durante la reunión, llevada a cabo en conocido hotel de Cancún, los perredistas 
señalaron que para que pueda concretarse la refundación del partido es necesa-
rio hacer a un lado los intereses personales y buscar el interés de la sociedad.

Por Konaté Hernández

Día de buenas intenciones en el sol azteca

Jaime Hernández Zaragoza indicó que el domingo sesionarán para definir y 
determinar las elecciones de los comités municipales.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Puntos principales para la 
refundación: 

1).- El PRD perdió espacios 
fundamentales en todos las 
áreas públicas, 2).- Los resul-
tados que ha obtenido en las 
últimas tres elecciones lo han 
llevado a ser un partido mera-
mente regional y no estatal ni 
nacional, al no contar con pre-
sencia en el Congreso Federal y 
en los estados y 3).- No tuvieron 
la representación necesaria en 
las casillas, debido principal-
mente a que el ciudadano co-
mún ya no cree en los políticos 
y menos aun en los partidos de 
oposición, lo que los ha llevado 
a ocupar los últimos escaños 
en las legislaturas correspon-
dientes. 
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EL HALLAZGO PERIODÍSTI-
CO DE LA SEMANA

* El semanario Emeequis docu-
mentó que la saliente 60 Legisla-
tura gastó -de 2006 a 2009: 

-12.72 millones de pesos en ga-
lletitas, café y leche 

- 6.8 millones en botellas de 
agua 

- 126 millones en comidas en 
eventos y vales de alimentos 

- 613 millones en boletos de 
avión 

- 670 millones de seguros 
médicos 

- 190 millones en teléfonos fi-
jos 

- 32 millones en celulares 
Además, cada diputado recibe 

vales para gasolina, tarjeta IAVE 
para pasar gratis las carreteras, 
45 mil pesos mensuales por 
asistir a su trabajo, 28 mil men-
suales para ayuda ciudadana. 

(Compilador:  Mike Zetina 
desde Puerto Morelos)

DAME LAS TRES
1.- Llegó una carta de un lec-

tor, y quien esto escribe no tiene 
otra alternativa que privilegiar 
al amable auditorio...  ¿Qué pu-
ede hacer un servidor si la mesa 
de redacción-cantina de esta co-
lumna, la controlan mis orejas 
mayas, y no un servidor, quien 
privilegia ante todo la libre ex-
presión ?. 

El correo nos dice:
El coordinador de delegacio-

nes del INFOVIR, es capaz de 
pagar a los medios periodísti-
cos para desprestigiar a algunos 
magistrados del Estado, pues ve 
lastimada su riqueza personal… 
¿Y así pretende el señor conqui-
star al electorado en  un futuro? 
Con la misma enjundia debería 
responder a los abusos que el 
propio INFOVIR comete con-
tra desprotegidos ciudadanos 
quienes no tienen para pagar 
sus terrenos. Así debió defender 
a los quintanarroenses cuando 
fue diputado local, no por la 
voluntad popular, si no por la 
imposición de Mario Villanueva 
a expensas de un famoso delega-
do nacional…” ¡Zas! Que conste 
que no lo digo yo. ¡A mi no me 
eche inglés! A mi me “El Pollo” 
me cae bien, y ha sido todo un 
caballero  con quien esto es-

cribe... Cheque, si el chisme (que 
les juro que cuando mucho se 
subió sòlo a You Tube...), es más 
bien el fuego amigo habitual, el 
clásico de la canasta de cangre-
jos que no quiere dejar subir al 
parnaso de B.J. a Enrique Alco-
cer Rodríguez, quien ya dijo ¡YA 
ME VIII! La contraparte valora-
da en petite comité tanto por mi 
cuerpo elite de asesores mayas 
entrenados en Israel como, mis 
asesores arios nacidos en Motul, 
concluyeron que la verdad sea 
dicha, juez y parte, obran de las 
dos partes, ya que si bien, algu-
nos magistrados impuestos en el 
hendricksismo sin ningún méri-
to, merecerían la destitución im-
pulsada desde “Luces del Siglo” 
por el siempre fiel joaquinista, 
Enrique Alcocer; pero sucede 
que hay intereses familiares 
de por medio lo que invita a la 
suspicacia y es lo que propicia 
el presente encuentro de opinio-
nes… ¿A quién darle la razón? 
Ahí están las dos sopas… Como 
dicen que dicen elegantemente 
los franceses: ¡Mierda!

2.- ¿Que de nada le sirvió a 
Lupita Novelo, graduarse de la 
normal de Bacalar, pues queda 
claro que no aprendió a sumar, 
sino solo a dividir, ya que según 
el run run tras bambalino, desde 
que se le hizo creer a la Profe-
sora que podía, desde que se 
vió en el espejito de la photo-
shopsucciòn? A mi no me crea 
porque además está en su dere-
cho pero dicen que la actual di-
rigente municipal del PRI anda  
en busca de saciar sus ambi-
ciones personales, se reúne con 
los mas rancio del PRI para  de-
nostar a quienes considera sus 
“enemigos políticos”, anuncia 
candados, y no solo abusa de su 
supuesto poder como presiden-
ta del comité municipal del par-
tido a la alta, si no que trata por 
todos los medios de desmem-
brar a los equipos de trabajo de 
los legisladores, tal es el caso de 
nuestro amigo Francisco Amaro 
Betancourt ,ya que  la Novelo no 
deja de atacar a su fiel escudera 
: Mirna Castro, la ex perredista 
y líder de las invasiones de la 
91, quien en su tiempo fue muy 
cuestionada. Pero ¿Se vale sacar 

trapitos viejos al sol , ahora que 
ella misma pretende liderear un 
candidato de unidad? Me dis-
culpa usted mi estimada pro-
fesora pero a quien va a usted 
hacer enojar es al Number One, 
porque está usted apareciendo 
como la primera en discordia, 
jalando agua para su molino y 
apostándole al juego limpio cu-
ando el trabajo sucio, está más 
evidente, que el sobrecalenta-
miento global... Aguas con las 
ínfulas de la profesora, que está 
reventando el gallinero, dizque 
buscando “la joya de la coro-
na...” Lo que sí es cierto es que 
contrariamente a lo que pregona 
la maestra, al igual que está su-
cediendo en el PAN y en el PRD 
se comienzan a dar hasta con las 
cazuelas al interior del PRI y el 
jueguito de aventar la piedra y 
quitar la mano, lo está incitando 
la propia profesora, líder del 
grupo de las Transformers…  Lo 
que es derecho no tiene curva... 
Al tiempo…

3.- ¿Que ante la inminente 
auditoria a las arcas del co-
mité estatal del perredé, Rafael 
Quintanar (“El autoplagiado”)y  
miembro político distinguido de 
la familia gangsteril del clan de 
los Ramos, busca a toda costa al-
legarse recursos para subsanar 
el fraude cometido a los del 
amarrillo? Es así, que, mediante 
presión política, este aprendiz 
de mafioso (quien casi supera 
al maestro), fiscal bolivariano 
de los camisas rojas y las causas 
justas que dejen billete, pretende 
que un conductor con quien tuvo 
un percance automovilístico 
hace ya dos años, le pague una 
supuesta reparaciòn del daño 
por un monto de un millón de 
pesos, cuando la aseguradora 
del afectado por este pillo políti-
co, ya ha reparado todos los da-
ños suscitados! Bien harían los 
miembros del PRD en expulsar-
lo de su partido,  como lo han 
mencionado, pero como ya que 
se aproxima el fin de año, y se 
acerca la Navidad la ciudadanía 
quintanarroense le pide a Santa 
Claus que de paso lo expulsen 
también del Estado... ¡Basta ya 
de líderes farsantes que sólo 
pretenden hacerse ricos a costa 

de los descamisados! ¿Estás oy-
endo Salvatore?

TRAPITOS AL SOL / PREMIOS 
OREJAS MAYAS: “ ***** CINCO 
CAGUAMAS AWARD…”

Premio: “Cadena Perpetua”…
Por ver durante tres domingos 

seguidos TODO el programa del 
-conductor-empresario, Oscar 
Cadena, sin perderse las sec-
ciones de editorial de yo-no-se-
quien-es-ese-hígado-regañón. 
Los sancionados con esta pena 
tendrán derecho a recibir asis-
tencia siquiátrica durante tres 
meses por cada programa que 
vean. En caso de reincidir serán 
condenados a una penalidad 
equivalente, pero además a re-
copilar TODOS los blogs contra 
este redentor incomprendido…

Premio: “Bolchevique tardío” 
o Lenin Zenteno

A quien ose usar (sic) lentes 
dorados con patitas carey ,mod-
elo “Sofía Loren”, en un impul-
so mimético del divo de la goyo-
política, y pasearse con ellos , 
por todos los comederos y sitios 
públicos que le sean indicados. 
Para salir de la depresión inevi-
table que generará en los casti-
gados, el tremendo ridículo y 
reintegrarse a la sociedad, se les 
autorizará a no salir de su casa 
una semana, por cada día que 
usen las sicodélicas y excéntri-
cas vidrieras…

Premio: “Alfredo Palacios”
Para Gerardo García Sánchez 

alias el G & G y “El piquete de 
ombligo” por su don diarreico 
de la palabra, y su sublime caco-
fonía, que según los tres o cuatro 
radio escuchas y teleinvidentes, 
raya en la epifanía gutural…

NOTA: El  comité que asigna 
los diferentes premios, es un co-
mité plural, quienes practican 
la mayor secrecía, y está  inte-
grado por amigos del autor del 
Jaranchac Político, y trabajan 
activamente en la integración de 
otros premios. Si alguno de los 
millones de lectores de esta co-
lumna se siente afectado, favor 
de no abanicarse que lo aquí ex-
puesto no pasa del You Tube…

AREA BI AY PI /ALFOMBRA 
ROJA DE CHICXULUB…

Que en Chetumal, el fin de 
semana del cumpleaños de 

Victoria González, ha sido la 
única ocasión en que los ho-
teles han estado al full? ¿Qué 
exageraron algunos cronistas 
en decir que se contratò a Wis-
sin y Yandel (quienes no estu-
vieron), y que estuvieron en la 
mesa de honor Julio Iglesias y 
Enrique, el hijo? Lo que si es 
derecho porque no tiene cur-
va, es que los muchos padrinos 
(con credenciales de suspiran-
tes) debieron haber puesto su 
buena tanda, porque de que se 
gastó pantagruélicamente, se 
gastó pantagruélicamente… 
¿Estás leyendo Mendicutti? 
Porque dicen que fue él, el ex 
de todo, de los padrinos tras 
bambalinos que más le metier-
on al canasto ¡Ah méndigo! 
¿Pus que quiere?

NO MANCHES CHECHEN

¿Que el contador Víctor Vive-
ros pretende ser el ajonjolí de 
todos los moles y se proclama 
como el ungido del Goberna-
dor para todo asunto? Hombre 
leal, querido, buen perdedor, 
suspirante de una diputación, 
hábil en lo administrativo, de-
bería controlar más su ímpetu 
y reconocer en el aprecio y la 
gratitud que le tiene el señor 
Gobernador, sólo eso, gratitud 
y NO condescendencia a todo 
lo que se le ocurra , porque 
empieza a ser run run a voces 
de que ha provocado algunos 
conflictos delicados  a nombre 
del Gobernador del Estado…

LA HACH / LOS OAX-
AQUEÑOS DE CANCUN FES-
TEJARAN

El próximo 17 de Octubre, 
Día de la Raza en el “Salón 
Oaxaca desde las 8 pm, tendrá 
verificativo el tradicional fes-
tejo de los oaxaqueños quienes 
a pesar de haber estado siem-
pre muy unidos, ahora funcio-
nan en dos vertientes…

* Esta columna sin ser músi-
ca toca su fin y este pingue 
escribidor se despide como 
siempre, pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descui-
da el escote, yo me asomo...” 
Y recuerde, si quiere ser sus-
picaz, pues sus-pique...”

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- A pesar de no 
haber los suficientes recursos 
económicos para la realización 
de obra pública municipal y que 
Cancún aporta por concepto de 
la industria turística al gobierno 
federal 130 millones de pesos 
anuales, recibiendo de rebote solo 
el 3 por ciento, y aunque realiza 
recortes a la economía municipal, 
Gregorio Sánchez continúa firme 
en su decisión de poner a licit-
ación el Malecón Cancún, donado 
por Fonatur a esta administración 
municipal. 

Esta vez a los directores de 
área del Ayuntamiento de Benito 
Juárez les tocó bailar con las más 
fea, dada la época de austeridad 
por la que atraviesa el Ayunta-
miento de Benito Juárez, pues 
para el mes de diciembre no reci-
birán su correspondiente aguinal-
do, al igual que los jefes de área 
que ganen de 10 mil pesos en ad-
elante, con lo que pretende imple-
mentar su plan de austeridad.

En este sentido el munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez fijó 
su postura con quienes sí reci-
birían sus sueldos y aguinaldos 
para las fiestas navideñas y que 
serán los trabajadores que ganen 

menos de 10 mil pesos.
No así los directores de área 

y personal que gane arriba de 
esta cantidad sólo recibirán 
sus respectivos sueldos debido 
entre otras cosas por la imple-
mentación de su plana de aus-
teridad.

Por lo que destacó que siendo 
Cancún el destino turístico que 
más recursos económicos apor-
ta a la federación, generando 
un total de 130 millones pesos 
sin embargo el gobierno federal 
solo le devuelve al Ayuntamien-
to el 3 por ciento, por tal motivo 
se tiene que apretar el cinturón 
y restringir gastos innecesarios.

Reitera Greg que no 
habrá aguinaldos para 

jefes de área

directores de área y personal que gane arriba de esta cantidad sólo recibirán sus 
respectivos sueldos en diciembre, afirmó Gregorio Sánchez Martínez.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- El  DIF municipal llevará a 
cabo un programa permanente llamado 
“Devolviendo luz a la vida” para la oper-
ación de cataratas y carnosidad, en apoyo a 
personas de escasos recursos, con el apoyo 
de la Fundación Cinepolis.
La presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Niurka Sáliva de Sán-
chez, aseguró que se está llevando a cabo 
un programa permanente de operación de 
cataratas y carnosidad, donde los benitojua-
renses de escasos recursos asistan para ser 
apoyados o que llamen al 888-89-21 y 22, 
donde mediante un estudio socioeconómico 
paguen lo  que puedan o de lo contrario 
sea un apoyo  total, para que tengan una 
calidad de vida mejor, con el objetivo de de-
volver el dinamismo y se reincorporen a la 
sociedad. Aseguró que no es suficiente un 
programa de un semana, ya que se necesita 
más tiempo, por ello la decisión de hacerlo 
permanente.  

Asimismo dijo que se hará un programa 
de detección oportuno de cáncer de mama, 
donde se gestionarán apoyos de la fun-
dación “Sólo por ayudar”, de la periodista 
Lolita Ayala, para la realización de mamo-
grafías o biopsias, siempre y cuando no ten-
gan IMSS, ISSTE o Seguro Popular.
 La directora del DIF municipal dio consejos 
para las mujeres de todas las edades, en es-
pecial las de 30 años y más: “Lo importante 
es que se realicen la autoexploración, si han 
tenido hijos después de los 30 años, men-
struado antes de los 12, no haya lactado, o  
que tenga referencias familiares del padeci-
miento”, debido a que es uno de los prim-
eros casos de mortandad en las mujeres.
De igual manera aseveró que el DIF mu-
nicipal no fue invitado al simposium de 
donación de órganos, que se llevará a cabo 
los días 9 y 10 de octubre, organizado por 
Julio Góngora, “no tenemos conocimiento 
de ello, pero si  hay voluntad es bueno”. 
También comentó que el próximo 13 de oc-
tubre se llevará a cabo un evento a partir de 
la 6 de la tarde, donde estarán presentes al-
gunos de los patrocinadores del programa.
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Recientemente me llegó una carta de la 
agrupación denominada “Asociación de 
ex legisladores de Quintana Roo”, en el 
cual manifiestan su total repudio por la 
desaparición o fusión de la Secretaría de 
Turismo a la de Economía, con lo que 
pretenden demostrar que puede haber 
tergiversación de recursos económicos 
que se desvíen para otros rubros.
En este sentido me permití dejar el texto 
tal cual lo recibí para darlo a conocer a 
la opinión pública, pues si es bien cierto 
que esta columna es de opinión personal, 
también da el punto de vista de quien de-
see enviarnos sus comentarios, los cuales 
dejo intactos.
Esto porque como dice al final de la mis-
ma: La voz del pueblo es la voz de Dios, 
entonces pues doy a conocer a las perso-
nas que tan gentilmente leen mi columna 
de tal manera que aquí les transcribo 
el texto tal cual y que a la letra dice lo 
siguiente:
“La Asociación de ex Legisladores de 
Quintana Roo se pronunció porque se 
adelgace la burocracia federal para gen-
erar un ahorro significativo en el presu-
puesto para el 2010 en lugar de desapa-
recer a la Secretaría de Turismo (Sectur), 
que le restaría impulso y competitividad 
a la actividad turística sobre todo cuando 
mas lo necesita, ahora que el sector a sido 
golpeado por la crisis financiera desde 
Septiembre del 2008 y la contingencia 
de salud que tuvimos el mes de Mayo 
de este año la cual no hemos superado al 
100 por ciento, una Industria que genera 
el 8 por ciento del Producto Interno Bruto 
y alrededor de 1 millón 800 mil empleos 
anuales.
El presidente de la agrupación, Lenin 
Amaro Betancourt, indicó que sería un 
craso error que la Sectur desapareciera, y 
consideró que todas las secretarías fede-
rales deberían tener un adelgazamiento, 
pues en los últimos tres años se ha incre-
mentado en un 30 por ciento.
En 2006, el número de empleados a nivel 
federal eran 496 mil 493 y para este 2009 
ya hay 643 mil 550, es decir 147 mil 057 
empleados más, con un gran numero de 
nuevas Sub-Secretarias y Direcciones de 
Area lo que representa un crecimiento de 
casi un 30 por ciento de la planta laboral!

Amaro Betancourt detalló que en este 
lapso la secretaría encargada del turismo 
solamente tuvo un incremento del 10 
por ciento en su nómina, pero este sector 
económico ha dado importantes resulta-
dos a México en materia económica.
La importancia del turismo para la gener-
ación de divisas ha sido tomada en cuenta 
por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), que 
en marzo de 2008 colocó a México como 
una de las 10  economías más importante 
en el ramo turístico, superado solamente 
por países como Grecia, Nueva Zelanda, 
España, Francia, Italia y Sudáfrica, entre 
otros.
Por ello, la Asociación de ex Legisladores 
de Quintana Roo reitera el respaldo a Fé-
lix González Canto, mandatario estatal, 
por abanderar a nivel nacional la no de-
saparición de la Sectur y manifiesta su 
confianza en nuestros diputados federa-
les para apuntalarlo.
Dado los recursos y el número de em-
pleos que genera el turismo es impre-
scindible la presencia de la Secretaría de 
Turismo como entidad independiente y 
no como un apéndice de la Secretaría de 
Economía, con lo que se correría el riesgo 
entre otros que se ejerzan recursos desti-
nados al turismo en otros programas de 
esta  Secretaría, aunque se diga lo con-
trario  recalcó el presidente de la Asoci-
ación.
En ese crecimiento de plazas que se ha 
registrado en la burocracia federal en los 
últimos tres años, algunas han tenido un 
crecimiento mucho mayor que la Sectur.
Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda 
creció 499 por ciento, la de Medio Am-
biente 327 por ciento, Seguridad Pública 
un 149 por ciento, Reforma Agraria (tam-
bién en la lista para desaparecer) un 65 
por ciento y la de Energía 48 por ciento, 
por mencionar sólo algunas, por lo que 
en su opinión muy personal opinó que 
sería un gran error desaparecer a la Sec-
retaría de Turismo”.
“Vox populis 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

Sigue la mata dando
A pesar de múltiples declaraciones ofi-

ciales sobre la atención adecuada de los 
alumnos de educación básica, los hechos 
demuestran una realidad diferente, gru-
pos sin maestros, compactación de grupos 
para que un solo maestro atienda a por lo 
menos dos grados en una misma aula y la 
toma de la escuela telesecundaria de la co-
munidad de Nicolás Bravo por parte de los 
padres de familia, inconformes por la falta 
de maestros son las muestras de la falta de 
interés de las autoridades educativas del 
estado.

Con este tipo de situaciones queda en 
claro que la imposición de la Alianza por 
la Calidad de la Educación (ACE) no es 
más que una estrategia política para que la 
dueña del Sindicato Magisterial, Elba Es-
ther Gordillo Morales, tome mayor fuerza 
en sus aspiraciones, sin importarle el des-
tino del país al sumir en la ignorancia a 
millones de niños y jóvenes estudiantes 
del nivel básico de educación (jardín de ni-
ños, primaria y secundaria), en contuber-
nio con los actores políticos de diferentes 
estados que aspiran el apoyo de quien se 
ha convertido en el mayor ícono de la cor-
rupción nacional.

En Quintana Roo, la situación magiste-
rial mantiene a miles de alumnos en una 
inseguridad educativa al haber contratado 
a cientos de maestros bajo el esquema de 
plazas por honorarios, con contratos leoni-
nos con vigencia de un mes y sin presta-
ciones laborales, al puro estilo capitalista 
depredador que lo único que protege son 
los beneficios de unos cuantos a costa de 
las necesidades de la mayoría.

Las autoridades educativas del estado, 
en particular el Secretario de Educación, 
Eduardo Patrón Azueta, mantiene enga-
ñada a la población argumentando que 
las contrataciones definitivas no se han 
podido realizar debido a que los maestros 
elegidos por el examen de oposición no 
aceptaron las plazas asignadas y en espera 
de una decisión definitiva por parte de 
los aceptados, se han contratado en forma 
provisional a los maestros que cubran las 
plazas vacantes y una vez vencido el plazo 
se asignaran las plazas en forma definitiva 
según las propuestas hechas por la Sec-

ción XXV del SNTE, lo cual indica clara-
mente que todo el proceso de selección y 
el propio examen de oposición es una total 
mentira que es utilizado para ocultar la re-
alidad de la asignación de plazas desde las 
entrañas misma del SNTE, beneficiando a 
familiares, amigos y clientes de los repre-
sentantes sindicales, por lo que el nivel del 
servicio educativo seguirá siendo el mismo 
de siempre, con las consecuentes afectacio-
nes a los alumnos.

Una de las afectaciones escolares es el 
hecho de que en un solo curso escolar un 
grupo sea atendido por dos o más mae-
stros, situación que ocasiona atrasos y 
perjuicios en los educandos, puesto que en 
cada cambio de mentor son los alumnos 
quienes tienen que adaptarse el método 
de trabajo y las reglas que el sustituto im-
ponga, lo cual desequilibra el desempeño 
escolar de los alumnos, pero esta circun-
stancia no tiene mayor importancia ni para 
el Secretario de Educación ni para Emilio 
Jiménez Ancona, Secretario de la Sección 
XXV del SNTE ya que los importante para 
ellos es conservar el poder al precio que 
sea y que no lo paguen ellos mismos.

Como evidencia de esta situación esta la 
escuela secundaria técnica 21 de Cancún, 
en la cual se ha formado un grupo compac-
to de seguidores de Emilio Jiménez, enca-
bezado por su hermano Marcelino, quien 
dirige los destinos de la escuela, oculto 
en la imagen del secretario general de esa 
delegación sindical, Oscar Yamá Uc, per-
mitiendo que dicha escuela se haya con-
vertido en el nido del pájaro al adscribir al 
plantel a parientes de los Jiménez Ancona, 
quienes por lo regular no cumplen con los 
requisitos de preparación académica para 
prestar un servicio educativo de calidad 
como se supone aseguraría la ACE, con 
sus métodos maravillosos de contratación 
ya que lo único que ha quedado en claro es 
que el sistema de contratación de la ACE 
sólo sirve para ocultar lo que todo mundo 
sabe, el tráfico indiscriminado de plazas 
para beneficio de los dirigentes sindicales 
del SNTE y los funcionarios del sistema 
educativo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Programa permanente de operación de cataratas

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Benito Juárez, Niurka Sáliva, 
dio a conocer que el objetivo es beneficiar a los benitojuarenses de escasos recursos con problemas de 
cataratas o carnosidad.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- Se 
reconoce el amplio apoyo que re-
cibió la Dirección de Turismo du-
rante la pasada Semana Interna-
cional del Turismo.

Por  lo que se dio un recono-
cimiento a la labor del sector 
empresarial, de las asociaciones, 
organizaciones, dependencias y 
ciudadanos que contribuyeron a 
que fuera un éxito la Semana In-
ternacional de Turismo.

La Dirección de Turismo en-
tregó diplomas a todos los partici-
pantes de esa intensa jornada, en 
donde todos contribuyeron con 
un grano de arena  a que la misma 
se realizara con un éxito rotundo  
cada una de las actividades que 
fueron previamente  programa-
das.

El director municipal de Tur-
ismo, Jesús Pastor Martín Medina, 
señaló que durante la semana 
dedicada al turismo se ofrecieron 
conferencias a más de 600 estudi-
antes, con exposiciones fotográfi-
cas, torneos deportivos.

Asimismo hubo un desfile en la 
Quinta Avenida en la que partic-
iparon 40 stands, grupos de ani-
mación, batucadas, entre otros. Se 
informó que durante el cierre asist-
ieron 700 personas que disfrutaron 
del espectáculo que se ofreció.

Por su parte, el presidente de 
la Canirac, César Navarro Medina  
expresó que por segunda vez se 
celebra esta semana del turismo, 
y que esperan que se siga consoli-
dando ya que es una ventana más 
que demuestra lo que tenemos en 
nuestro destino.

“Un destino de clase inter-
nacional abierto a todos los ciu-
dadanos y extranjeros que nos 
visitan  todos los años”

De igual manera el funcio-
nario municipal explico que si 
bien este fue el segundo año de 

experiencias gratamente com-
partidas con su equipo de tra-
bajo, el mismo les permitió una 
mejor preparación de dicha se-
mana que se vio manifestado en 
la organización y desarrollo del 
evento.

Por lo que desean comenzar 
con los preparativos del próxi-
mo año con la finalidad de que 
cada año se obtengan mejores re-
sultados y promociones de dicho 
evento, sin olvidar la promoción 
de los eventos que ya se encuen-
tran en puerta.

PLAYA DEL CARMEN.-- De 
tres dólares que el país aporta al 
Producto Interno Bruto (PIB) por 
concepto de turismo, uno de el-
los proviene de Quintana Roo, o 
sea el 33 por ciento, destacó hoy el 
tesorero de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante, ante miem-
bros del sector que se reunieron 
en la entrega de reconocimientos 
por participación en la Semana In-
ternacional de Turismo 2009.

De este modo, Góngora Es-
calante ilustró la importancia que 
el turismo de Quintana Roo tiene 
para México y su aportación al 
PIB. Con la representación del 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, el tesorero entregó 
diplomas de participación en las 
actividades que tuvieron lugar 
del 21 al 27 del presente mes.

En el evento, Góngora Escalan-
te puntualizó que en Solidaridad 
el sector turístico es uno de los 
principales generadores de rique-
za y empleo. “Esta semana inter-
nacional fue una demostración 
de la suma de esfuerzos que el 
gobierno municipal y el sector 
empresarial, dedicado al turismo, 
realizan para seguir haciendo del 

turismo una vía de desarrollo per-
manente”, dijo.

El director municipal de Tur-
ismo, Jesús Pastor Martín Medi-
na, señaló que durante la semana 
dedicada al turismo se ofrecieron 
conferencias a más de 600 estudi-
antes, con exposiciones fotográfi-
cas, torneos deportivos.

Asimismo hubo un desfile 
en la Quinta Avenida en la que 
participaron 40 stands, grupos 
de animación, batucadas, entre 
otros. Se informó que durante el 
cierre asistieron 700 personas que 
disfrutaron del espectáculo que se 
ofreció.

Por su parte, el presidente de la 
Canirac, César Navarro Medina, y 
el director de la Asociación de Ho-
teles de la Riviera Maya (AHRM), 
Manuel Paredes Mendoza, ex-
presaron que por segunda vez se 
celebra esta semana del turismo, 
y que esperan que se siga consoli-
dando ya que es una ventana más 
que demuestra lo que tenemos en 
nuestro destino.

A la entrega de reconocimiento 
también asistió el regidor, Juan 
Carlos Pereira Escudero, entre 
otros.

PLAYA DEL CARMEN.-- Se 
afirma que la temporada invernal 
no servirá de nada en la mejora 
de la economía de las pequeñas 
empresas en Solidaridad

Sumamente preocupadas es-
tán las Pymes en Solidaridad ya 
que las entradas en sus ingresos 
han disminuido un aproximado 
de 20-25%  a comparación del 
2008.

El presidente del Consejo Co-
ordinador Empresarial (CCERM) 
Juan de Dios Chan  manifestó 
que aún cuando los ingresos en 
la temporada invernal mejorarán 
en un 25%, esto no ayudaría en 
nada a la salvación de muchas 
Pymes que están al borde de la 
quiebra.

Esto se fundamenta en el prin-
cipio de que muchos de ellos 
usaron los meses de mayo, ju-
nio, julio y agosto para conseguir 
créditos de otros rubros, los cu-
ales debido a todas las contingen-
cias que se han presentado les ha 
sido imposible saldar.

Por lo que muchas de ellas 
han tenido que declararse en 
crisis por la falta de liquidez, 
de ahí que si no se llega en los 
próximos meses al 80% de los 
ingresos usuales,  muchos de los 
pequeños empresarios de los di-
versos ramos tendrán que optar 
por cerrar.

Por otra parte el presidente 
de dicha agrupación manifestó 
que los préstamos esperados 
por parte de la Secretaria de 
Economía hasta la fecha no han 
tenido respuesta,  ya que han 

transcurrido 15 días desde que 
se ingresaran los documentos 
pertinentes.

Sin embargo darán una se-
mana más  de plazo a dicha de-
pendencia para que después de 
dicho plazo realicen un oficio di-
rigido al directivo de esta depen-
dencia  Alor Quezada en donde 
manifiesten los empresarios su 
descontento por el atraso en la 
autorización de dichos créditos.

Los cuales fueron ingresados 
en los bajos del palacio municipal 
hace 15 días en el modulo coloca-
do por esta dependencia, la cual 
acepto un total de 30 expedientes 
completos.

Expedientes que fueron el tope 
de la cantidad asignada de 30 mil-
lones de pesos que se tenían pre-
vistos para otorgar a las Pymes 
en esta época tan fuerte de crisis.
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Difícil 
panorama 
para las 
pequeñas 
empresas

Quintana Roo aporta uno de 
cada tres dólares al PIB

El tesorero de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, ilustró la importancia 
que el turismo de Quintana Roo tiene para México y su aportación al PIB.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCERM) Juan de Dios Chan, manifestó que aún cuando los ingresos 
en la temporada invernal mejorarán en un 25%, esto no ayudaría en nada a la salvación de muchas Pymes que están al 
borde de la quiebra.

Por Anny RENDÓN

Reconocen apoyos a la Semana 
Internacional de Turismo

La Dirección de Turismo entregó diplomas a todos los participantes que hicieron 
posible la realización de este importante evento.

Por Anny RENDÓN
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“Utopías animadas de ayer y 
hoy presentannnnnn…”
La Refunda… ¿qué del PRD?
-Escuche mientras lee: “Must 
let the show go on”, excelente 
retrato expresionista de la reali-
dad. De la inspiración del mae-
stro Leo Sayer. Escuche espe-
cialmente la versión del grupo 
“Three Dog Night”.
 “Baby, although I chose this 
lonely life
It seems it’s strangling me now
All the wild men with big cigars 
and gigantic cars
They’re all laughing at me now
Oh I’ve been used...used...
I’ve been a fool...oh what a fool
I broke all the rules...rules...
yeah
But I must let the show go on
Baby, there’s an enormous 
crowd of people
And they’re all after my blood
I wish maybe they’d tear down 
the walls of this theater
And let me out...let me out
Oh, I’ve been so blind, yeah
I’ve wasted time, wasted, wast-
ed oh so much time
Walking on the wire, high wire, 
yeah
But I must let the show go on
I’ve been so blind, oh yes, I’ve 
been so blind
Wasted my time, wasted so 
much time
Walking on the wire, high wire, 
yeah
But I must let the show go on
Baby, I wish you’d help me es-

cape
And help me get away
Leave me outside my address
Far away from this masquerade
I’ve been so blind, oh yes, I’ve 
been so blind
Wasted my time, wasted so 
much time
Walking on the wire, high wire, 
yeah
But I must let the show go on”
Leo Sayer.
-Entrada de redoble de tarola, 
redoble de ‘a punto de suceder 
algo grande’… tan tan taratara 
tan tan taara tan tan tarara tan 
tan…- Señoras y señores… de 
las profundidades más recón-
ditas de un cuento rulfiano, con 
la ironía socarrona de la ma-
jestad monsivariana, pero con 

el argumento de Chanoc… por 
la puerta de ese salón de ho-
tel de tres estrellas y luego de 
registrarse, comienza el desfile 
de los elementazos del perre-
dismo quintanarroense, enca-
bezados por sus máximas figu-
ras quienes una vez llegados 
al lugar, se conducen por los 
corredores con ‘aire de siglo’ y 
de filósofos en permanente re-
flexión… allí vemos a “¡la vaca 
sagrada!”, ni más ni menos que 
al maestro Salvador Ramos –¡los 
aplausos ensordecen y la ola, la 
ola da cinco vueltas a las gradas 
ordenadas en torno de las cinco 
pistas del circo!-… Pero qué veo 
señoras y señores, allí está, sí, 
quien acapara los micrófonos, 
cámaras, grabadoras y blocks de 

notas de los medios masivos de 
comunicación, el “Tlatoani”, el 
Maestro, ¡Tomás Contreras! –la 
euforia no para las vueltas de la 
ola y las féminas comienzan a 
caer desmayadas, mientras que 
los discípulos se arrodillan e 
inclinan sus cuerpos como mu-
sulmanes en pleno rezo-… Se-
ñoras y señores, niños y niñas, 
extendiendo la mano amiga a 
todo aquél que se acerca –todos 
aquéllos que no estamos ocupa-
dos llenando las tazas de café 
y degustando delicadas galle-
titas, claro-, se aproxima a la 
mesa de honor, el máximo di-
rigente, el de las frases estudi-
adas y siempre oportunas, el 
que conjunta en torno a sí a la 
gran mayoría del perredismo 
–sí pero unidos en su contra-, 
su serenísimo y excelentísimo 
dirigente, ¡Rafael Quintanar 
señoras y señores!, quien llega 
directo de la Ciudad de Méxi-
co donde busca ser reconocido 
como “Mártir Honoris Causa 
de la Democracia en Quintana 
Roo”, luego de haber sido 
acosado por un “comando ar-
mado” enviado por el Ayunta-
miento de Benito Juárez.
El tema central, “La refun-
dación del PRD”… acompa-
ñan a sus majestades, elemen-
tos de la talla de Julio César 
Lara, ex diputado quien pide 
a gritos la expulsión de otros 
elementazos, pero que olvida 
que su expulsión está pendi-

ente también, luego de haber 
negociado, cuando era diputa-
do, la sobrerrepresentación 
del PRI, -¡esos son auténticos 
perredistas compañeros!-
Otro de los maestros del 
perredismo, la extorsión, el 
chantaje, las acusaciones sin 
fundamento y sobre todo, la 
invasión de predios ‘a nombre 
de la democracia’ (SIC), es el 
maextraso: Víctor Hugo Mo-
rales.
A propósito de Morales Oli-
vares, existen documentos 
que fortalecen las acusaciones 
en su contra, sobre todo en el 
sentido de su desleal partici-
pación en el partido del Sol 
Azteca y específicamente en 
la corriente Izquierda Social, 
documentos que presentamos 
a sus humildes majestades, los 
lectores.
Éste fue sólo uno más de los 
inocuos shows perredistas… 
¿las conclusiones?, la neta las 
desconozco; como parte del 
buen circo, un compañero de 
los medios leyó una ponencia 
que en el mejor de los casos 
calificaríamos de ocurrente y 
en ese momento, saqué mi hu-
manidad del circo… lástima, 
me perdí la presentación de 
‘la mujer de dos cabezas’ y de 
‘los regidores de doble moral’, 
hay será para la otra.
Como siempre, la mejor opin-
ión es la suya.
carloscalzado@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

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 

Voluntad para enfrentar la crisis con soluciones
PLAYA DEL CARMEN.-- “Man-

tener el Estado de Derecho permite 
cumplir con el compromiso de con-
servar la paz social y generar pro-
greso; en Solidaridad así es como 
avanzamos y así es como estamos 
enfrentando la mayor recesión 
económica de los últimos 15 años”, 
señaló el director general de Plane-
ación, Víctor Hugo Esquivel Sán-
chez, en el marco de la ceremonia 
conmemorativa del 244 aniversario 
del natalicio de don José María Mo-
relos y Pavón.

En la Plaza “28 de Julio”, el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, acompa-
ñado de regidores y funcionarios 
del Ayuntamiento, encabezó la 
conmemoración del 244 aniversario 
del natalicio del Siervo de la Nación 
y prócer de la independencia de 
nuestro país.

Durante esta ceremonia, con 

la cual concluye el mes patrio, el 
director de Planeación, Esquivel 
Sánchez, hizo énfasis en que el go-
bierno de Román Quian Alcocer 
se mantiene garante para que Soli-
daridad continúe siendo el mejor 
destino para la inversión pública y 
privada.

“La inversión en obra pública y 
en acciones sociales que el  gobierno 
municipal lleva a cabo, expresan de 
manera decidida y práctica su vol-
untad de enfrentar nuestra actual 
crisis con soluciones”, enfatizó.

Por otra parte, en la ceremonia y 
como parte de esta celebración, la 
niña Vanessa Michel López García, 
alumna del colegio Yits´Atil, di-
rigió un discurso alusivo a la vida 
de Morelos y Pavón, personaje que 
nos dejó “Los Sentimientos a la 
Nación”.

Asimismo, la Banda de Guerra 
y la Escolta de la Dirección de Se-

guridad Pública, dieron realce a la 
ceremonia. Se contó también con la 
presencia de los elementos del cu-
erpo de bomberos.

Al término de la ceremonia, el 
presidente Quian Alcocer entregó 
los premios a los tres niños gana-
dores del concurso de Oratoria 
“México, Creo en Tí” que se llevó a 
cabo el día de ayer en el Auditorio 
del Palacio Municipal. El premio al 
primer lugar fue una computadora 
y al segundo y tercero un equipo 
multifuncional.

Al evento, asistieron los regidores 
Noel Crespo Vázquez y Delta Moo 
Arriaga, el síndico municipal, José 
Martín Zapata; el Secretario Gen-
eral del municipio, Rafael Castro 
Castro; el tesorero, Mauricio Gón-
gora Escalante; el Director de Se-
guridad Pública, Rodolfo del Ángel 
Campos; el Capitán de Puerto, José 
Florentino Gallardo y el titular de la 

SEDARI, Gabriel Mendicuti Loria.

Román Quian indicó que uno de sus compromisos con los solidarenses fue con-
struir cuatro escuelas por año.



CHETUMAL.-- A partir del 1 
de octubre y hasta el 15 de enero 
de 2010, el Registro Federal de 
Electores iniciará su campaña 
anual intensiva, con el propósito 
de actualizar el padrón electoral 
de Quintana Roo. El vocal del 
Registro Federal de Electores, 
Jorge Ortega Pineda explicó 
que en este periodo se pretende 
realizar un total de 63 mil 805 
trámites ciudadanos, entre los 
cuales se encuentra el cambio de 
las credenciales de elector con 
terminación 03 las cuales ya no 
tienen validez para elecciones 
federales.

Al encabezar la reunión de la 
comisión local de vigilancia del 
RFE, Ortega Pineda explicó que 
para esta campaña intensiva de 
actualización se contará con seis 
nuevos módulos que permitirán 
atender a los habitantes de la 
isla de Cozumel así como los 
municipios de Lázaro Cárdenas, 
Isla Mujeres y reforzar la 
atención en los municipios de 
Benito Juárez y Solidaridad. 

En total serán once módulos 
de atención ciudadana, entre fijos 
e itinerantes, los que permitirán 
brindar una mejor atención a 
quienes necesiten realizar algún 
trámite ya sea para obtener 
por primera vez su credencial, 
renovarla o actualizar sus datos, 
los cuales deberán presentar acta 

de nacimiento, comprobante de 
domicilio e identificación con 
fotografía en original y con 
una vigencia de expedición no 
mayor a 10 años. 

El vocal del RFE aclaró que 
esta campaña de actualización 
intensiva abarca del 1 de 
octubre hasta el 15 de enero de 
2010. Sin embargo, la intención 
es ampliarla hasta el mes de 
septiembre del próximo año 
dentro de la campaña anual 
permanente.

Ante la presencia de los 
representantes de los partidos 
Revolucionario Institucional, 
Convergencia, Nueva Alianza 
y Verde Ecologista de México, 
señaló que esta Campaña 
de Actualización Intensiva 
considera la renovación de las 
credenciales con terminación 
03, las cuales, después del 
proceso electoral 2009, ya no 
son válidas.

Dijo que la intención es 
renovar un total de 54 mil 539 
credenciales con terminación 
03.

En esta reunión de trabajo, 
los jefes de monitoreo de 
módulos, Juan Esquivel Salazar 
y de la oficina de cartografía 
electoral, Germán González Hau 
expusieron en forma detallada 
las acciones que se realizarán en 
cada uno de los municipios de 
Quintana Roo en esta Campaña 
de Actualización Intensiva.
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ICONOCLASTA

Aunque parezca trillado, 
la propuesta para que los 
partidos puedan elegir a 
sus candidatos debería ser 
como alguna vez, lo hizo 
Plutarco Elías Calles, en el 
tiempo de la sucesión del 
General Lázaro Cárdenas, 
cuando dijo, primero el plan 
y después el hombre.
Aunque la fórmula no ha 
tenido mucho éxito en 
nuestro sistema político, por 
el hecho de que prometer no 
empobrece.
La realidad dista mucho de 
ser confirmada con la reali-
dad, a fuerza de ser sinceros, 
debemos reconocer que ha 
habido avances en distintos 
aspectos de la sociedad mex-
icana, pero no concuerda con 
la riqueza natural del país.
Lo que ha dado como resul-
tado unos cuantos ricos y 
millones que viven en la an-
gustia de tener lo necesario 
para sobrevivir: tenemos una 
economía de subsistencia.
Para el próximo proceso 
electoral, afortunadamente 
se tiene una gama de per-
sonajes de la política que 
pueden ser evaluados por su 
desempeño y sus acciones; 
como en la viña del Señor: 
hay de todo (alabaré, ala-
baré, alabaré) o para verme 
menos con la moda de secta 

religiosa diré que hay de 
todo como en botica.
Disponemos de políticos se-
rios, cuestionados todos, eso 
sí no lo niego pero que han 
dejado huella con sus gobi-
ernos y hasta tenemos “Juan-
itos y Juanitas”.
Debo decir sin ambages, que 
de Abuxapqui, me gustó 
su obra urbana, sobre todo 
la pavimentación; Carlos 
Joaquín tuvo orden en un 
municipio muy dinámico 
y difícil de gobernar; Men-
dicuti también gobernó con 
sobriedad y su trabajo a 
nivel estatal es constatable, 
Roberto Borge es la nueva 
sangre, la juventud pujante 
y desde luego Rosario Ortiz 
Yeladaqui, que lo ha hecho 
muy bien.
Por otra parte está el pre-
mio “Juanito de Iztapalapa”, 
para los políticos y políticas 
que con sus acciones nos 
meten en más problemas que 
el hecho de encuerarse en un 
concurso de físico-construc-
tivismo, o de “Mamá Dolo-
res”.
El primer lugar al “Juanito 
(a) del Caribe”se los dispu-
tan entre las canciones y dis-
cursos cristianos, de hechos 
y no palabras, versus, la 
dinámica diputada, que ya 
debió de haberse enterado 

de que en el Hospital gener-
al de Cancún, se han corrob-
orado miles de embarazos 
de jovencitas que van de los 
nueve a los 17 años y que al 
menos una se ha suicidado.
Tuvimos nuestro Cahcho-
juan, que endrogó al muni-
cipio a más no poder; segui-
do de Panchojuan Alor, que 
en vez de cinta en la cabeza 
usa sombrero de mago, todo 
lo desapareció y dejo las fi-
nanzas un poco menos peor 
de las que dejará Gregorio 
Sánchez.
Está “Juanito Secuestrado”, 
será por Micheletti el gol-
pista de Honduras, porque 
del ámbito local, simple-
mente ps ni en cuenta, ni 
quién lo pele.
Para aquellos adoradores 
de la palabra fe: sí un pueb-
lo vive en torno a ella es el 
mexicano, todos sus actos se 
basan en la fe, de tener bue-
nos gobernantes, de salir de 
pobres, de que gane su equi-
po de futbol y hasta de tener 
relaciones sexuales con las 
divas del cine internacional, 
de las telenovelas mexicanas 
y de la cantada, eso sí no de 
las “Alabaré”.
Hasta mañana.

P.D. Mejor un servidor se va 
a lavar(e) la ropa.

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Campaña 
intensiva de 

actualización del 
padrón electoral 

En marcha elección
de diputados infantiles

C H E T U M A L . - - 
Representantes de los tres 
Poderes de Gobierno firmaron 
hoy el convenio de colaboración 
para realizar el “Primer 
Congreso de las Niñas y Niños 

de Quintana Roo” en el cual y 
luego de un proceso de elección, 
un grupo de 25 niños fungirán 
como diputados y diputadas 
que representarán por un día a 
la niñez quintanarroense.

“A través de este foro se 
buscará un encuentro de la 
niñez quintanarroense con 

sus instituciones de gobierno; 
por primera vez tendremos la 
oportunidad de escuchar la voz 
de las niñas y niños para orientar 
políticas públicas encaminadas 
a su desarrollo, su formación 
cívica, el respeto de sus derechos 
y el cuidado de su entorno, para 
brindarles la posibilidad que 
tuvimos nosotros, de vivir en 
una tierra de oportunidades”, 
explicó la diputada Laura Lynn 
Fernández Piña, impulsora de 
ese Congreso infantil.

En consecuencia, dijo, era 
importante escuchar la voz, 
las opiniones y las ideas de las 
niñas y los niños de Quintana 
Roo, quienes piden un mundo 
seguro para poder salir a jugar, 
para poder ir a la escuela, llegar 
a casa, contar con sus alimentos 
y ser parte de una familia.

Y es que, en un mundo 
tan complicado, en donde las 
adicciones, la impunidad e 
inseguridad, quieren invadir 
nuestras calles, los servidores 
públicos tenemos que estar a la 
altura de la realidad que viven 
los niños y en consecuencia 
actuar con responsabilidad.

Los servidores públicos que 
representamos al pueblo de 
Quintana Roo, a las instituciones 
de gobierno y educativas, que 
tienen la responsabilidad de la 
seguridad pública y los derechos 
humanos, debemos replantear 
las políticas públicas para que 
crezcan los niños en un ambiente 
sano y de oportunidades.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 30 de septiembre.-
- Durante el Foro Víctimas 
de Secuestro “Es hora de 
Escuchar”, que se celebra 
en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación, Alejandro 
Martí,  el empresario y padre 
de una víctima del plagio, 
sostuvo que delinquir en 
México no tiene ningún costo 
y que aquí se potencializa la 
victimización.

Agregó que los altos índices 
de impunidad y la falta de 
eficacia tanto de las policías 
como de la procuración 
de justicia hacen que el 
delincuente fácilmente pueda 
salir de la cárcel.

Martí expuso que es 

necesario “cambiar las leyes 
oscuras y tramposas por 
leyes transparentes y claras, 
y corregir los procedimientos 
penales y judiciales”.

Afirmó que el sistema 
penitenciario está fracasado, 
que se ha convertido en 
escuela del crimen, en donde 
se producen bandas que desde 
las cárceles operan secuestros 
y extorsiones.

A su vez, María Elena 
Morera, ex presidenta de 
México Unido contra la 
Delincuencia, sostuvo que el 
plagio tiene efectos expansivos 
y que hasta hoy cinco por ciento 
de los mexicanos ha sufrido 
este delito, pero 70 por ciento 

de la sociedad tiene miedo a 
ser secuestrada en cualquier 
momento.

Ana Franco, presidenta 
de México Unido contra la 
Delincuencia, dijo que las 
personas no nacen como 
secuestradoras sino que 
en una carrera delictiva es 
una aspiración y una meta 
llegar al secuestro, porque es 
consecuencia de la ineficacia 
del Estado para frenarlas.

Una banda de secuestradores 
tiene características muy 
similares, entre las que 
destaca el provenir de una 
familia desintegrada y con 
bajos niveles de educación, 
mencionó.
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Fracasó el sistema 
penitenciario: Martí

MIAMI, 30 de septiembre.-
- El poder del narcotráfico en 
México es de tal magnitud 
que mueve ingresos, en el 
país, que van de 25 mil a 40 
mil millones de dólares, al 
año, aseguró David Robillard, 
director general de Kroll 
México.

El directivo de la compañía 
consultora global agregó hay 
lugares en México, donde es 
tan fuerte la penetración del 

narcotráfico, que “hay poca 
autoridad en ella o ninguna”.

Agregó que Chihuahua y 
Tamaulipas son dos ejemplos 
de zonas inseguras, donde 
los cuerpos policiacos locales 
no son suficientes y tuvo que 
llegar el Ejército.

Expuso que según 
organismos empresariales, 
250 mil dólares de capitales 
salieron de la ciudad de 
México, en el último año por 

la inseguridad.
Agregó que 2 mil hombres 

de negocios se fueron del 
Distrito Federal hacia el 
interior del país por la 
complicada situación.

En el marco de la 13 
Conferencia de las Americas, 
“Después de la crisis: nuevos 
desafíos y estabilidad 
política” el tema del debate 
fue si “México se está 
colombianizando”.

Narco mueve ingresos
de hasta 40 mil mdd

Beatriz Paredes Rangel exigió a Felipe Calderón la necesidad de que en los pro-
gramas educativos se introduzca la educación cívica porque la historia no puede 
ser despreciada, ignorada ni distorsionada.

MIAMI, 30 de septiembre.-- 
El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard 
Casaubón, es el candidato “más 
atractivo” de la izquierda para 
la Presidencia de la República 
en el 2012, aseguró Luis Enrique 
Mercado, coordinador económico 
del PAN en la Cámara de 
Diputados.

“Se consolida como la mejor 
opción de la izquierda”, expuso 
el diputado de Acción Nacional.

En un encuentro sobre 
México realizado en esta ciudad, 

aseguró que la desactivación 
que hizo Ebrard para que Rafael 
Acosta “Juanito” no encabece la 
delegación de Iztapalapa, sino en 
su lugar se llegue Clara Brugada, 
es una muestra de que ya tiene 
una fuerza mayor a la de Andrés 
Manuel López Obrador.

El líder económico del PAN 
lamentó que Ebrard Casaubón 
no haya acudido a la 13 
Conferencia de las Américas, 
“Después de la crisis: nuevos 
desafíos y estabilidad política”, 
para plantear sus ideas a los 

empresarios participantes en el 
encuentro.

El Jefe de Gobierno tenía 
programada una participación, 
este día, en el encuentro 
organizado por el Banco Mundial 
y la Universidad Internacional de 
Florida, pero nunca llegó.

Ebrard, el candidato “más atractivo” de izquierda

El empresario Alejandro Martí afirmó que el sistema penitenciario está fracasa-
do, que se ha convertido en escuela del crimen, en donde se producen bandas que 
desde las cárceles operan secuestros y extorsiones.

El poder del narcotráfico en México es de tal magnitud que mueve ingresos que van de 25 mil a 40 mil millones de dólares al 
año, aseguró David Robillard, director general de la empresa consultora Kroll México.

Exige Paredes incluir 
civismo en programas 

educativos
MORELIA, 30 de 

septiembre.-- Beatriz Paredes 
Rangel, presidenta nacional 
del PRI, exigió al presidente 
Felipe Calderón la necesidad 
de que en los programas 
educativos se introduzca 
la educación cívica porque 
la historia no puede ser 
despreciada, ignorada ni 
distorsionada.

La diputad federal del 
PRI fue la única oradora 
en la ceremonia cívica 
conmemorativa del CCXLIV 
Aniversario del natalicio de 
José María Morelos y Pavón.

Ahí, la priista también 
afirmó que en México nadie 
puede estar por encima de 
la ley, ninguno por cargo 
público que tenga o poder 
fáctico que sea puede tener 
supremacía en las leyes.

La ceremonia celebrada 
en una plaza de la capital 
de Morelia se vio empañada 
porque tres horas más 

temprano, antes de las 7 
de la mañana, tres jóvenes 
arremetieron contra la valla de 
seguridad y fueron repelidos 
a tiros, según información 
oficial.

A las 10 horas dio inicio la 
ceremonia en la que también 
estuvieron presentes los 
secretarios de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont; de 
Defensa Nacional. Guillermo 
Galván Galván; y de Marina, 
almirante Francisco Saynez 
Mendoza, además del 
gobernador, el perredista 
Leonel Godoy.

Paredes Rangel hizo un 
repaso histórico sobre la vida 
de Morelos, pero dijo que no 
es suficiente el registro de 
detalles en la historia.

“La historia no sólo es un 
registro de nuestro pasado, 
sino una herramienta para el 
porvenir, ni un fardo pesado 
que los pueblos carguen a sus 
espaldas de manera inútil “.

Luis Enrique Mercado, coordinador 
económico del PAN, afirmó que el 
manejo que hizo el jefe de Gobierno 
del caso “Juanito” muestra que ya 
tiene mayor fuerza que AMLO.



BUENOS AIRES, 30 de 
septiembre.-- El presidente de facto 
de Honduras, Roberto Micheletti, 
reconoció este  miércoles que el 
“error” que se cometió al derrocar 
al mandatario constitucional 
Manuel Zelaya fue la manera en la 
que lo quitaron del gobierno.

“Nuestro único error fue sacarlo 
como lo sacamos. En el resto 
actuamos con la ley”, afirmó el 
líder golpista en una entrevista que 
publicó este miércoles el periódico 
argentino Clarín.

Micheletti afirmó que Zelaya 

“violaba la Constitución al buscar 
una Constituyente para una 
reelección. Si lo deteníamos y 
dejábamos aquí, hubiera habido 
muertos. Se le sacó del país, pero 
ahora volvió”.

Firme en su posición pese 
a las presiones mundiales, 
Micheletti negó que el golpe de 
Estado en Honduras afecte la 
democracia en la región, ya que 
“si un presidente viola la ley es 
corrupto, da derecho al pueblo a 
reclamar. Nosotros lideramos ese 
pedido”.

En medio de la grave crisis que 
se recrudeció desde el inesperado 
regreso de Zelaya a Honduras y su 
refugio en la embajada de Brasil en 
Tegucigalpa, Micheletti denunció 
que la corrupción fue uno de los 
motivos del derrocamiento.

“Rogamos a Zelaya no forzar 
la Constitución. Robó 36 millones 
de dólares y sacó en carretilla 
del Banco Central fondos para 
su reforma constitucional. Gastó 
millones para pasear en helicóptero 
con asesores. Era corrupto, tenía 
varios sinvergüenzas’, afirmó.

SIDNEY, 30 de septiembre.-- 
Un fuerte terremoto en la región 
del Pacífico desató un tsunami 
que arrasó aldeas costeras de las 
islas Samoa, en las que se estima 
que hasta más de un centenar de 
personas han muerto y decenas 
están dadas por desaparecidas.

El sismo, que según el Servicio 
Geológico de Estados Unidos 
fue de 7,9 grados de magnitud 
en la escala abierta de Richter y 
de hasta 8,3 grados de acuerdo 
a otras agencias, originó olas 
que alcanzaron los seis metros 
de altura cuando rompieron 
sobre las costas de la Samoa 
estadounidense, y otras islas de 
Samoa Occidental.

Al inicio de las tareas de 
rescate, el Centro para la Gestión 
de Desastres de Samoa Occidental, 
Estado independiente con unos 
200.000 habitantes, calculó en 
un centenar la cifra de víctimas 
mortales causadas por el sismo y 
el posterior tsunami, que golpeó 
con mayor fuerza la isla de Upolu, 

en la que está ubicada la capital, 
Apia.

El subdirector del centro, 
Ausegalia Mulipola, señaló a la 
cadena australiana ABC que la 
mayor parte de las aldeas costeras 

del sur de Upolu, donde también 
se levantaban complejos hoteleros, 
quedaron destruidas por la fuerza 
del tsunami, y que una avería en 
las telecomunicaciones impedía 
conocer el exacto alcance del 
desastre.

“Fue todo muy rápido. La aldea 
por completo ha desaparecido”, 
dijo a Radio Nueva Zelanda, 
Graeme Ansell, un turista 
neozelandés que se encontraba en 
ese momento en un hotel Beach 
Fale de la aldea de Sau Sau y que 
como otros muchos buscó refugió 
en una zona alta.

En las carreteras de Upolu, de 
75 kilómetros de longitud y con 
una extensión de 1.125 kilómetros 
cuadrados que la convierte en 
la segunda mayor isla de Samoa 
Occidental, después de la de Savaii, 
se formaron embotellamientos 
de vehículos con personas que 
intentaban llegar a Apia, también 
destino de locales y turistas que 
pretendían alcanzar a pie la 
capital para pedir ayuda.
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Micheletti reconoce “error” 
en derrocamiento de Zelaya

Arrasa tsunami
aldeas de islas Samoa

Un sismo de 7.9 grados Richter originó 
olas de hasta seis metros de altura que 
arrasaron las aldeas costeras de las 
islas Samoa; hay más de cien muertos 
y decenas de desaparecidos.

El presidente de facto de Hondu-
ras, Roberto Micheletti, reconoció 
este  miércoles que el “error” que 
se cometió al derrocar al man-
datario constitucional Manuel 
Zelaya fue la manera en la que lo 
quitaron del gobierno.

Condenan a Fujimori
a seis años de cárcel

LIMA, 30 de septiembre.-- Un 
tribunal de la Corte Suprema 
condenó al ex presidente Alberto 
Fujimori a seis años de prisión, 
por cargos de interceptación 
telefónica, soborno a congresistas 
y compra de medios de 
comunicación con dineros del 
estado, en los que el ex mandatario 
admitió culpabilidad.

Fue la cuarta sentencia dictada 
contra Fujimori, la mayor de las 
cuales de 25 años de cárcel le fue 
impuesta en abril por la muerte 
de 25 personas en dos matanzas 
cometidas por un escuadrón de 
aniquilamiento en su gobierno 
en 1991 y 1992.

La corte, en un juicio público, 
determinó que Fujimori es 
culpable de los delitos de 
peculado, cohecho activo, y 
violación del secreto de las 
comunicaciones, por lo que le 
impuso una condena de seis 
años de prisión, la inhabilitación 
por dos años para ejercer cargos 
públicos, y el pago de 24 millones 
de soles (unos ocho millones de 
dólares) de reparación civil al 
estado, y de tres millones de 
soles (un millón de dólares) para 
los agraviados por el espionaje 

telefónico.
Fujimori, quien admitió 

todos los cargos el lunes 
último al iniciarse el juicio, 
dijo tras escuchar el veredicto 
que ‘’interpongo recurso de 
nulidad’’.

Es la tercera condena a la que 
apela el ex mandatario de 71 años 
de edad.

Actualmente se encuentran en 
trámite dos apelaciones por el 
caso de las matanzas, y por el pago 
ilegal de 15 millones de dólares 
a su ex asesor de inteligencia 
Vladimiro Montesinos, por el 
que Fujimori fue condenado en 
julio pasado a siete años y medio 
de cárcel.

Azota sismo de 7.6
grados en Sumatra

YAKARTA, 30 de septiembre.-
- Un terremoto de 7.6 grados de 
magnitud en la escala abierta 
de Richter sacudió hoy la isla de 
Sumatra, en el oeste de Indonesia, 
y el Centro de Alerta de Tsunami 
del Pacífico emitió una alerta que 
levantó dos horas después.

El terremoto, con epicentro a 50 
kilómetros al noroeste de Padang, 
capital de Sumatra Occidental, y a 
70 kilómetros de profundidad, se 
ha sentido en la vecina Singapur 
y en áreas de la costa oeste de 
Malasia.

Las autoridades de Indonesia 
no han informado de víctimas 
mortales, pero testigos han 
asegurado a los medios que se han 
producido heridos y cuantiosos 
daños e incendios en viviendas e 
infraestructuras.

Varios cientos de edificios 
han resultado dañados, también 
puentes y algunas carreteras del 
extrarradio de Padang, capital 
de la provincia de Sumatra 
Occidental, según indicaron 
testigos a las televisiones locales, 
como la cadena MetroTV.

El director de la Agencia 
Nacional de Geofísica y 
Meteorología, Rahmad Triyono, 
indicó que varios hoteles se han 
desplomado en Padang, una 
ciudad de 900 mil habitantes y que 
está fuera del itinerario regular 
del turismo extranjero, a unos 900 
kilómetros al noroeste de Yakarta.

Habitantes de la ciudad 
huyeron despavoridos de su 
casas, algunas de las cuales están 
en llamas, de acuerdo a diferentes 
relatos de residentes en la zona.

Alberto Fujimori fue condenado esta 
vez por interceptación telefónica, 
soborno a congresistas y compra de 
medios de comunicación con dineros 
del Estado.

Las autoridades de Indonesia no han 
informado de víctimas mortales, pero 
testigos han asegurado a los medios 
que hay heridos y cuantiosos daños e 
incendios en viviendas e infraestruc-
turas.
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Belinda se ríe de 
los escándalos

Una auténtica paella 
valenciana para Gwyneth

LOS ANGELES.-- El actor es-
tadounidense Viggo Mortensen 
recibirá el Gran Premio Honorí-
fico del Festival de Sitges como 
reconocimiento a su trayectoria 
cinematográfica. El galardón le 
será entregado en la ceremonia de 
clausura, el domingo 11 de octu-
bre, coincidiendo precisamente con 
la proyección de su más reciente 
película, The Road.

De padre danés y madre es-
tadounidense, vivió hasta los 
tres años en Venezuela. Después, 
sus padres se trasladaron hasta 
Argentina, país donde Viggo 
Mortensen residió hasta los once 
años y donde aprendió a hablar 

castellano.
Su interpretación de Aragorn 

en la trilogía de El señor de los 
anillos le valió la fama internacio-
nal, pero ha destacado en pelícu-
las como el remake de Un crimen 
perfecto, el western Appaloosa, la 
superproducción española Ala-
triste o Una historia de violencia y 
Promesas del Este, ambas dirigi-
das por David Cronenberg.

El inolvidable protagonista de 
La naranja mecánica, Malcolm 
McDowell también recibirá el 
otro premio honorífico que otorga 
el certamen, pero en la ceremonia 
de inauguración, este jueves 1 de 
octubre.

Britney celebra 
10 años 

en la música
LOS ANGELES.-- Parece que fue ayer cuando 

una joven e inocente Britney Spears revolucio-
naba el panorama musical con la canción ...Baby 
one more time. En realidad fue en 1999, cuando 
la Princesa del Pop aún conservaba esa aparien-
cia angelical de quien no ha conocido a fondo el 
mundo de la fama.

Ahora, diez años después y con seis discos de 
estudio en el mercado, Britney ha grabado un nue-
vo tema, 3, para conmemorar su éxito después de 
una década dedicada a crear números uno.

La canción está incluida en el recopilatorio que 
la cantante estadounidense lanzará el próximo 24 
de noviembre con el título de The Singles Collec-
tion.

El álbum se lanzará en tres formatos diferentes: 
CD, CD+DVD y un caja de lujo. Ésta última inclu-
irá un libreto especial con imágenes exclusivas y 
comentarios divertidos y curiosos sobre cada can-
ción.

La carrera de Britney comenzó con apenas 11 
años, cuando presentaba el Mickey Mouse Club 
junto a otras revelaciones del mundo del pop 
como Chrisitina Aguilera o Justin Timberlake. 
Cuando sacó su primer álbum tenía 18 años, y 
desde entonces ha conseguido vender más de 63 
millones de discos. Polémicas sobre su vida per-
sonal aparte, la cantante ha tenido una carrera 
profesional de éxito, y ‘sólo’ lleva 10 años en esto 
de la música.

Viggo Mortensen 
será homenajeado

MEXICO.-- En exclusiva Belinda, por 
primera vez, así habla sobre los escándalos 
que se han generado a su alrededor.

“Se pasan a veces, pero bueno yo ya 
dije que tengo 3 meses, estoy esperando 
una niña”, bromeó la cantante.

- ¿Te está creciendo la pancita?
“Ya casi, de hecho tengo un hambre, yo 

ya dije de todo, ya tome una decisión que 
es darles la vuelta”, comentó.

 -¿Qué si tienes muchos novios?
“Sí, todo voy a decir que sí, porque 

no les voy a dar gusto en nada, mientras 
les de gusto a mis fans, es lo mas impor-
tante”, declaró.

Belinda dice que no modificará nin-
guna de sus actividades, e incluso tomará 
con madurez lo que se diga o no de ella.

“Definitivamente sigo mi vida, voy al 
cine a comer palomitas de caramelo que 
son mis favoritas”, agregó.

“Mientras hablen de mi bien o mal, sa-
brán cosas aunque no sean ciertas, pero 
así tomaré las cosas, estoy muy contenta 
con la novela, con el disco, que ya va a 
salir en 2 meses y estoy muy emocionada, 
estoy escribiendo todas las canciones, cu-
ando tengo un tiempo me voy al estudio, 
quiero pedirles que lo compren original”.

MADRID.-- Continúa el viaje 
de Gwyneth Paltrow en la serie 
que emite Canal Viajar, Spain... 
On the road againque, en esta 
ocasión, llevará a la actriz a Va-
lencia junto a sus amigos el chef 
italo-americano Mario Batali, la 
actriz Claudia Bassols y el escri-
tor y crítico gastronómico del 
new York Times, Mark Bittman.

El día para Gwyneth y Mario 
comienza en la Albufera, al sur 
de Valencia y tierra de ricos ar-
rozales. Aquí, rodeada por el 
producto estrella de esta tierra, 
Gwyneth se declara “una loca de 
la paella”, y aprovecha esta sin-
cera confesión para recordar la 
primera vez que vino a España: 
“Sólo tenía 15 años, estaba estu-
diando el décimo grado en Nue-
va York cuando nos propusieron 
un intercambio o la posibilidad 
de venir a España con una fa-
milia para practicar el español... 
La primera semana lloré mucho, 
pero luego empecé a disfrutar, 
y al final de la séptima semana, 
no quería regresar a Estados Uni-
dos”.

Después de esta entretenida 
charla y un paseo por la playa, 
la pareja se encamina hacia La 
Matandeta, un restaurante típico 
valenciano donde Manuel Vasile 
Romero les prepara la auténtica 
paella al calor de la leña. Prim-

ero, sobre una base de aceite de 
oliva extra, el cocinero sofríe un 
poco las cigalas, luego las aparta 
y, en ese mismo aceite sofríe ce-
bolla (poca cantidad), sal, salsa 
de tomate, sepia, añade azafrán 
machacado en el mortero con un 
poco de sal, y pimentón dulce. El 
toque final del sofrito lo pone el 
caldo de pescado, sobre el que 
Manuel agrega rape y, por úl-
timo, el arroz (120 gramos más o 
menos). Por último, se cuecen en 
ese mismo caldo las almejas del 
Cantábrico y las cigalas. El se-
creto del chef será la manera de 
graduar el fuego y de colocar los 
trocos de leña para que se reparta 
bien el calor.



CANCUN.-- La Casa de la Cul-
tura de Cancún presenta la exposición 
fotográfica de Carmelina Mora Alvarez, 
titulada “Destellos del Mundo Maya”, 
del 1° de octubre al 17 de octubre 2009, 
en la Galería Víctor Fosado.

Carmelina Mora Alvarez, nos co-
menta que: “Así como tenemos la certe-
za de que no nos bañamos en el mismo 
río dos veces, así sucede con el Mundo 
Maya, nunca es el mismo. Siempre 
está en movimiento,  se mantiene in-
variablemente cíclico y enigmático. 
Mágico y entrañable… Misterioso y 
apacible”.

“No siempre tenemos la fortuna 
de ver la misma flor enmarcando al 
Templo, o a la Iguana mustia res-
guardarse del sol en aquella piedra 
labrada”.

“Ni el color de la Naturaleza, ni 
el brillo del Sol permanecen iguales. 
La lluvia, las nubes, nuestro humor, 
hacen que veamos todo distinto de 
un día a otro”.

“Nosotros mismos cambiamos a dia-
rio y ¡Bendito sea Dios por eso! Sería el 
mundo tan aburrido si fuéramos siem-
pre los mismos, planos, grises, estáti-
cos…”

“Muchas veces queremos repetir las 
condiciones de luz y matices para revi-
vir ciertas experiencias y eso es prácti-
camente imposible. Ese detalle que no 
pudimos captar, difícilmente podremos 
retratarlo después”.

“Eso pasa con la vida, deseamos volv-
er a experimentar momentos perfectos, 
pero si dejamos pasar la oportunidad de 
amar, besar, o hasta pedir perdón, ya no 
podremos conseguirlo igual. Debemos 
intentar otra forma diferente para hacer-

lo, que tal vez resulte igual de perfecta. 
Esa es la Sal de la Vida, probar, fracasar, 
volver a intentarlo y finalmente, lograr 
lo que deseamos fervientemente”.

“Las imágenes que se nos presentan  
diariamente son como destellos de Luz 
que nos invitan a la meditación y cambi-
an continuamente. Lo que necesitamos 
es aprender a apreciar lo que la Vida 
nos muestra”.

“La Magia de la Fotografía nos per-
mite materializar nuestras sensaciones 
y profundas reflexiones cuando admi-
ramos la Naturaleza. Sin embargo, con-
sidero que la esencia de esos momentos 
vividos, permanece en el corazón y los 
ojos de quienes ven más allá de un sim-
ple plano existencial”.

“Esta Colección de Fotografías, con-
cluye Carmelina Mora Alvarez, es un  
reencuentro con  la Cultura Maya, así 
como una invitación para que promo-
vamos nuestro tesoro más apreciado”.

“Irrepetible” podría ser también el 
nombre de esta colección de fotografías, 
captadas por su autora en los últimos 
años y que son los siguientes:

Los Astros Reyes iluminan la noche 

devorada por el Jaguar.
El amanecer nos devuelve un Mundo 

Mágico.
La Madre Tierra nutre y guía a los 

corazones ávidos de conocimiento.
El Cielo y el Inframundo se reflejan 

en eterna alegoría de Vida y Muerte.
Al interior de las Selvas y Mares hay 

movimiento infinito.
La convivencia entre sus habitantes 
es armoniosa.

El Maíz y el Agua son principio y 
fin. 

La Fauna vibra y su energía se une 
a la del escultor.

Nacen las Piedras labradas con 
símbolos enigmáticos.

El Hombre dibuja en muros sus 
sueños y estos se vuelven realidad.

Por una razón desconocida, se 
abandona esta práctica.

Aquello que fue una bella Ciudad, 
se encuentra solitaria a los ojos de los 
Dioses
La vegetación cubre el paso inmi-

nente del tiempo.
Del otro lado del Mar llega un nuevo 

Culto uniéndose al establecido.
Se enriquecen las creencias y las 

tradiciones.
Sólo aquellos que lo vivieron lo en-

tienden.
Ahora son otros tiempos. Vivimos re-

alidades diferentes.
¡Imposible asimilarlo a nuestro Pre-

sente!
No osemos develar sus Secretos y 

Misterios.
No podemos contener la totalidad de 

la Luz.
Debemos solamente conformarnos 

con disfrutar sus Destellos.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 01 de Octubre de 2009

Hoy, quédate tranquilo y trata de 
no aceptar proyectos nuevos, ni 

conocer gente... ¡tienes muchos temas que 
resolver en tu vida! Descubrirás que estás 
en una posición excelente para convencer 
a tus amigos de que te ayuden a terminar 
tus tareas. 

Comparte tus preocupaciones con tus 
amigos, porque hoy están mucho 

más comprensivos. Es un gran día para 
sacarte esa gran pena del pecho, aunque la 
comunicación será más poética que directa. 

Hoy no te quedes pensando en cada 
palabra que escuchas, ¡tú deberías 

saberlo más que nadie! La ambigüedad 
domina el día, así que los malentendidos 
son probables. 

Hoy tienes que analizar muchos 
asuntos, ¡pero tu mente no logra 

concentrarse! Pero no es tan malo como 
parece, porque ya deberías saber que los 
caminos laterales de la mente siempre te 
guían hacia lugares asombrosos. 

Hoy afronta tus obligaciones, ¡y luego 
encárgate de tu próxima tarea! 

Tienes que escuchar todos los consejos 
de los demás antes de tomar decisiones 
importantes, así que busca información en 
todas partes. 

Hoy es uno de esos días en los que 
nadie desea afrontar sus obligacio-

nes, ¡y esto te incluye a ti también! Por 
supuesto, si tienes tareas que cumplir, 
tendrás que descifrar la forma de llevarlas 
a cabo con éxito. 

Tómate un tiempo para valorar verdad-
eramente lo que tienes, (aunque en 

este momento sientas que no es demasia-
do). Estás mejor de lo que crees, y cambiar 
tu actitud es clave para mejorar tu situación 
actual. 

Tu espíritu dulce y divertido logra que 
la vida sea más interesante para tus 

amigos y tus parientes. Trata de convencer-
los para que se diviertan junto a ti, sin 
tener que explicar las reglas del juego 

Hoy te cuesta más que de costumbre 
progresar, ¡pero no permitas que 

esto te desanime! Tendrás que optar por 
algo diferente para poder zambullirte de 
lleno en tu próxima gran jugada, o esperar. 

Trata de comunicar tu mensaje de otra 
forma. Es un gran día para imple-

mentar formas de comunicación creativas, 
¡y para liberarte de tus obligaciones! 

Tienes que conversar con cierta 
persona para asegurarte de que 

reciba lo que necesita, porque hoy tienes la 
habilidad de ayudar a la gente. Tu pareja o 
tu mejor amigo necesita atención especial. 

Orienta toda esa increíble energía 
hacia el exterior hoy: ayuda a los 

desamparados, ofrece tu asistencia volun-
taria en tu comunidad, o simplemente, trata 
de que tu mejor amigo se abra contigo. ¡La 
vida está mejorando! 

Exposición fotográfica 
“Destellos del Mundo Maya”

CARTELERA



MÉXICO, 30 de septiembre.-
- Giovani dos Santos, del Tot-
tenham Hotspur, se perderá por 
lesión los partidos contra El Sal-
vador y Trinidad y Tobago, de 
las eliminatorias mundialistas de 
la Concacaf, informó este miér-
coles la Comisión de Selecciones 
Nacionales.

Dos Santos se lesionó el tobillo 
izquierdo y no podrá jugar ante 
El Salvador el 10 de octubre y cu-

atro días después frente a Trini-
dad y Tobago, anunció el direc-
tor de la Comisión, Néstor de la 
Torre.

“Se descarta completamente 
que pueda estar presente en lo 
que resta de la eliminatoria. Se 
necesitan 10 días, por lo menos, 
para su recuperación”, señaló 
el directivo al aludir al informe 
médico del Tottenham sobre el 
jugador mexicano.

Giovani dos Santos se lesionó 
durante un partido del Totten-
ham en la Copa Carling de Ingla-
terra.

A falta de dos jornadas, México 
es segundo de la clasificación del 
Hexagonal final de la Concacaf 
con 15 puntos; Estados Unidos 
es líder con 16; Honduras tercero 
con 13, Costa Rica cuarto con 12, 
El Salvador quinto, con 8, y Trini-
dad y Tobago último con 5.
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Gio, descartado para el 
resto del Hexagonal

Depor crecería
con Gio: Guardado

LA CORUÑA, 30 de sep-
tiembre.-- El mexicano Andrés 
Guardado, mediocampista del 
Deportivo, ha asegurado este 
miércoles que su compatriota 
Giovani dos Santos, jugador del 
Tottenham inglés, subiría el niv-
el del equipo coruñés si suple la 
ausencia de Ángel Lafita.

Giovani, ex jugador del Bar-
celona, es uno de los futbolistas 
que está en la agenda del equipo 
gallego para sustituir a Ángel 
Lafita, una vez que la Liga de 
Futbol Profesional (LFP) dio 
la razón al Zaragoza en el con-
tencioso por el mediocampista 
maño.

“Si viene Giovani nos haría-
mos con un jugador de mucha 
calidad, que tiene un potencial 
enorme y que ayudaría a subir 
el nivel del equipo”, comentó el 
futbolista del Deportivo en su 

comparecencia ante los medios 
de comunicación.

“Es muy bueno, no porque 
sea mexicano, sino porque está 
pasando por un momento muy 
bueno a nivel personal, pero en 
su equipo no le están dando con-
tinuidad y sería bueno que vaya 
a otro equipo, porque es un ju-
gador importante para México y 
si viene aquí, qué mejor”, indicó 
Andrés Guardado.

La LFP otorgó al Deportivo 
un mes para buscarle un sus-
tituto a Lafita, pero el permiso 
sólo es válido para jugadores 
que pertenezcan a equipos de la 
Liga española, por lo que no po-
dría hacerse con los servicios del 
mexicano hasta que se abra el 
mercado de invierno salvo que 
los organismos internacionales 
le habiliten para fichar fuera de 
España.

Néstor de la Torre confirmó que Giovani dos Santos se perderá por lesión los partidos contra El Salvador y Trinidad y 
Tobago.

“Si viene Giovani nos haríamos con un jugador de mucha calidad, que tiene un 
potencial enorme y que ayudaría a subir el nivel del equipo”, comentó Andrés 
Guardado en conferencia de prensa.

Casi listos, los diez
estadios del Mundial

JOHANNESBURGO, 30 de sep-
tiembre.-- La FIFA y el Comité 
Organizador Local de Sudáfrica 
(SALOC) para el Mundial de Fút-
bol de 2010 afirmaron hoy que los 
diez estadios que se utilizarán du-
rante el torneo “están ya listos o 
muy cerca de estarlo”.

“Vamos a asistir el 4 de diciem-
bre al sorteo del Mundial, en 
Ciudad del Cabo, con plena con-
fianza en que todo estará prepara-
do”, afirmó hoy en una rueda de 
prensa en Johannesburgo Danny 
Jordaan, director ejecutivo del 
Comité Organizador local.

Las declaraciones de Jordaan 
se producen tras la inspección de 
los cinco estadios de nueva con-
strucción que se utilizarán du-
rante el Mundial de 2010 por un 
grupo de 50 expertos de la FIFA 
y el SALOC.

“Tras haber viajado 4.000 kiló-
metros en seis días para inspec-

cionar los estadios, los expertos 
han llegado a la conclusión de 
que los preparativos están bien 
encaminados para que se com-
plete su construcción a fina-
les de año”, afirmó el jefe de la 
delegación del SALOC, Dereck 
Blanckensee.

Aunque el responsable local 
dijo que no existían problemas de 
gran importancia que les preocu-
paran, no pudo especificar la fe-
cha exacta en la que se acabarán 
definitivamente todos los esta-
dios del Mundial.

Según el informe de la FIFA, 
todos los estadios que ha visitado 
la delegación: el “Nelson Made-
la”, de Port Elizabeth; el “Green 
Point”, de Ciudad del Cabo; el 
“Mbombela”, de Nelspruit; el 
“Soccer City”, de Johannesburgo, 
y los de Durban y Polokwane, es-
tán a menos de un 10 por ciento 
de ser completados.

Holyfield, a sus 47, quiere
volver a ser campeón

MEXICO, 30 de septiembre.-- A 
sus casi 47 años (los cumplirá el 17 
de octubre), el boxeador estadoun-
idense, Evander Holyfield, qui-
ere convertirse en el campeón del 
mundo más viejo de la historia, su-
perando a George Foreman, que lo 
logró a los 45. “Si me dejan, volv-
eré a ser campeón”, sentenció.

El 20 de diciembre del 2008, 
Holyfield disputó el título mun-
dial de la Asociación Mundial de 
Boxeo (WBA) ante Nikolai Val-
uev y en un polémico resultado, 
Evander resultó perdedor tras una 
cerrada pelea, en la que los jueces 
dieron tarjetas de 115-114, 116-112 
y 114-114 a favor del ruso.

La derrota de Holyfield causó 
malestar entre los aficionados 
suizos que asistieron al combate en 
el Hallenstadion y que vieron ga-
nar al estadounidense, que ahora 
espera demostrar que todavía se 
encuentra en buen nivel.

“Mucha gente cree que soy un 
viejo, pero me cuido y estoy en 
forma”, declaró Holyfield, según 
publica el diario Marca, “quiero 
hacerle ver a la gente que, incluso 
a mi edad, la determinación y ve-
locidad que siempre tuve siguen 
vivas”.

De esta forma, Evander Holy-
field intentará de nuevo ir por el 
título, pues en noviembre peleará 
contra Derrick Rossy (número 14 
en el ranking WBC), y de ganar, 
retaría al actual campeón de los 

pesos pesados, Vitaly Klitschko 
(38-2).

“Si lo hace bien contra Rossy, 
veo posible organizar esa pelea 
(contra Klitschko)”, afirmó el pro-
motor del ruso, Tom Loeffler. Reci-
entemente, Klitschko retuvo su co-
rona al derrotar en diez rounds al 
méxico-americano, Chris Arreola.

Evander Holyfield quiere convertirse 
en el campeón del mundo más viejo de 
la historia, superando a George Fore-
man, que lo logró a los 45.



COPENHAGE, 30 de septiem-
bre.-- La primera dama de los Es-
tados Unidos, Michelle Obama, 
llegó a Copenhague, Dinamarca, 
para apoyar la candidatura de Chi-
cago ante la Asamblea del Comité 
Olímpico Internacional (COI), que 
designará el viernes a la ciudad 
que albergará las olimpiadas del 
2016.

El presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, llegará 
hasta el viernes, el día de la de-
cisión, por lo que Michelle será 
la encargada de ‘convencer’ a los 
miembros con derecho a voto del 
COI para que apoyen la candida-
tura de la ‘Ciudad de los Vien-
tos’.

A su llegada a la capital dane-
sa, Michelle Obama no realizó de-
claraciones, y fue recibida por el 

embajador de los Estados Unidos 
en Dinamarca, así como por Kai 
Holm, miembro del COI.

Sin embargo, poco después de 
llegar al hotel en donde se hosped-
ará, la primera dama rompió el si-
lencio y dirigió algunas palabras, 
en las que reconoce que llegó a 
hacer labor de convencimiento.

“No hay ninguna garantía de 
victoria para nosotros, tenemos 
mucho por hacer aún. Por eso aho-
ra voy a hablar con los electores”, 
comentó, “Chicago es una ciudad 
maravillosa con gente fantástica. 
Nuestra amabilidad con los visi-
tantes no tiene comparación”.

“Barack y yo nos sentiríamos 
tremendamente orgullosos de ver 
la llama olímpica brillando sobre 
la ciudad que tanto amamos”, dijo 
la primera dama.
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

Alonso ya es 
piloto de Ferrari

La primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, llegó a Copenhague, 
para apoyar la candidatura de Chicago ante la Asamblea del Comité Olímpico 
Internacional, que designará el viernes.

La escudería italiana Fer-
rari anunció que ha llegado 
a un acuerdo por el fichaje 
del piloto español, Fernando 
Alonso, bicampeón del Mundo 
de Fórmula Uno, durante tres 
temporadas a partir de 2010.

Michelle Obama brinda
su apoyo a Chicago

Jankovic y Sharapova
avanzan a cuartos en Tokio

TOKIO, 30 de septiembre.-- La 
serbia Jelena Jankovic, séptima fa-
vorita, y la rusa Maria Sharapova, 
se han clasificado para los cuartos 
de final del torneo de tenis de To-
kio.

Jankovic pasó tras retirarse la 
rusa Elena Vesnina cuando la bal-
cánica dominaba por 6-1 y 3-0; y 
Sharapova lo tuvo más difícil ante 

su compatriota Alisa Kleybanova, 
ante la que tuvo que remontar un 
‘set’ adverso para terminar con 2-
6, 6-2 y 6-2.

Jankovic se enfrentará en la 
siguiente ronda a la francesa Mar-
ion Bartoli, decimocuarta precla-
sificada, y Sharapova a la polaca 
Agnieszka Radwanska, undécima 
favorita.

ROMA, 30 de septiembre.-- La 
escudería italiana Ferrari anunció 
que ha llegado a un acuerdo por el 
fichaje del piloto español, Fernando 
Alonso, bicampeón del Mundo de 
Fórmula Uno, durante tres tempo-
radas a partir de 2010.

En un comunicado de prensa 
divulgado este miércoles, la escu-
dería informa de que el acuerdo 
con el piloto será de colaboración 
técnico-deportiva y que, a par-
tir de la próxima temporada, su 
equipo de Fórmula Uno estará 
compuesto por el brasileño Felipe 
Massa y por Alonso, así como por 
el italiano Giancarlo Fisichella, en 
calidad de piloto de reserva.

“Estamos muy contentos de 
poder acoger en nuestro equipo 
a un piloto ganador, que ha de-
mostrado su extraordinario valor 
conquistando ya dos títulos en 
su carrera. Fernando tiene una 
personalidad excepcional y hare-

mos de todo para poner a su dis-
posición y a la de Felipe un coche 
competitivo”, comenta en la nota 
Stefano Domenicali, director de 
Gestión Deportiva de Ferrari.

“Estamos seguros de que es-
tos dos grandes pilotos formarán 
la mejor pareja posible para un 
equipo como el nuestro”, añade el 
directivo de la escudería italiana 
en el comunicado, en el que no se 
dan detalles económicos sobre la 
operación.

Éste no es el único cambio en 
Ferrari, pues al término de la ac-
tual temporada, el finlandés Kimi 
Raikkonen abandonará el equipo, 
poniendo fin, según la escudería, 
a una colaboración “fructífera 
y llena de éxitos” en la que ha 
conquistado el título mundial de 
pilotos en 2007 y contribuido al 
campeonato por equipos de la es-
cudería italiana de ese mismo año 
y del 2008.

Reyes de 
España
llegan a 

Copenhague
COPENHAGE, 30 de septiembre.-

- El rey Juan Carlos y la reina Sofía 
aterrizaron en el aeropuerto de Kas-
trup (Copenhague) para apoyar la 
candidatura de Madrid en la elección 
de este viernes de la sede de los Juegos 
Olímpicos de 2016, que se desarrollará 
en la capital danesa.

Los Reyes, acompañados por la 
infanta Pilar, fueron recibidos en la 
pista de aterrizaje por el embajador de 
España en Dinamarca, Melitón Car-
dona, y otros miembros de la legación 
diplomática española.

El presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, llegará a 
Copenhague horas más tarde, acom-
pañado por el ministro de Asuntos 
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, 
tras asistir a la sesión de control al Go-
bierno en el pleno del Congreso de los 
Diputados.

Los Reyes y el jefe del Ejecutivo se 
reunirán mañana con miembros del 
Comité Olímpico Internacional (COI), 
asistirán a un almuerzo ofrecido por la 
Reina Margarita de Dinamarca y par-
ticiparán en la sesión inaugural de la 
Asamblea del COI.

El viernes, el Rey cerrará el turno de 
ponentes en defensa de la candidatura 
olímpica madrileña junto a Rodríguez 
Zapatero, quien mantendrá además 
ese mismo día una reunión bilateral 
con el primer ministro danés, Lars 
Løkke Rasmussen.

Resultados de la jornada

Jelena Jankovic (SRB, 7) a Elena Vesnina (RUS), por 6-1, 3-0 y retirada.
Agnieszka Radwanska (POL, 11) a Andrea Petkovic (GER), por 6-4, 3-6 y 6-3
Marion Bartoli (FRA. 14) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), por 4-6, 6-2 y 7-5
Li Na (CHN, 15) a Kateryna Bondarenko (UKR), por 2-6, 7-5 y 6-3
Maria Sharapova (RUS) a Alisa Kleybanova (RUS), por 2-6, 6-2 y 6-2
Iveta Benesova (CZE) a Chang Kai-Chen (TPE), por 7-5 y 6-2
Magdalena Rybarikova (SVK) a Aleksandra Wozniak (CAN), por 1-6, 6-3 y 6-3.

Maria Sharapova tuvo un difícil 
encuentro frente a su compatriota 
Alisa Kleybanova, ante la que tuvo que 
remontar un set adverso para terminar 
con 2-6, 6-2 y 6-2.



MEXICO.-- Fidel Castro y Hugo Chávez 
son los héroes políticos de Rafael Acosta, 
conocido como Juanito, un ex vendedor 
ambulante convertido en estrella política y 
que ha estado a punto de gobernar uno de 
los distritos más importantes del país.

Momentos antes de la entrevista, Juan-
ito sacaba de un bolsillo su característica 
banda tricolor con los colores de México 
y su apodo escrito en letras grandes, y se 
la ajustaba a la cabeza como otro de sus 
héroes, Rambo.

“Fidel Castro ha sido un buen luchador 
social en su país, que se ha preocupado 
por su pueblo, y tenemos también a Hugo 
Chávez, que ha sido un buen presidente”, 
indicó el político apenas dos horas antes de 
anunciar, para sorpresa de la nación, que 
no gobernaría.

La historia de este hombre, que también 
admiraba al primer presidente indígena de 
México, el decimonónico Benito Juárez, ha 
llenado las páginas de los diarios de todo 
el país durante casi tres meses, debido a lo 
políticamente bizarro de la situación.

Apuntalado por el líder izquierdista y 
ex candidato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador para ganar unas elecciones 
distritales a la que su candidata no podía 
presentarse, Juanito se comprometió a ced-
erle el cargo a ésta, pero se rebeló.

Las negociaciones entre el político y su 
“representada”, Clara Brugada -que saltó 
a la fama al espetarle “soy diputada hijo 
de la chingada” a un policía que le impidió 
el paso al Congreso en una movilización- 

fracasaron.
Brugada se negaba a ceder la mitad de 

las plazas públicas de Iztapalapa a Juanito, 
y éste decidió no cederle el puesto.

Acosta le aseguraba un sueldo men-
sual equivalente a 7 mil dólares durante 
tres años y el poder sobre un distrito de 

dos millones de personas que recibe anu-
almente 4 mil millones de pesos (296 mil-
lones de dólares), más que algunas capi-
tales estatales.

Los sueños de Juanito continuaban 
por prepararse para Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, e incluso, Presidente de 
México.

“La gente está conmigo, lo ganamos, 
el pueblo votó por Rafael Acosta”, dijo 
el político, que casi siempre habla de sí 
mismo en tercera persona.

“No se necesita tener estudios uni-

versitarios para gobernar Iztapalapa”, 
añadía. La zona está aquejada por prob-
lemas endémicos de pobreza, delincuen-
cia y escasez de agua.

Los mexicanos han seguido su historia 
como una apasionante telenovela: su re-

belión, sus proclamas, su determinación 
de plantar cara a los movimientos popu-
lares afines a sus rivales que amenaza-
ban con hacerle la vida imposible.

Los medios lo seguían a todas par-
tes: Juanito exhibiendo su pecho en un 
concurso de culturismo, Juanito com-
prándose un traje, Juanito celebrando la 
Independencia, comiendo en un puesto 
callejero, rompiendo una tabla con un 
golpe de karate, siguiendo con la mirada 
a una mujer atractiva...

Una parte de la sociedad lo tachaba de 
traidor y otra se alegraba de que a López 
Obrador le hubiera salido el tiro por la 
culata con su “pelele”.

Acosta se veía cortejado por todos los 
partidos, en su lugar.

Una hora después de hablar con Efe, 
Juanitose reunía con el alcalde del Dis-
trito Federal, Marcelo Ebrard, próximo 
a López Obrador. A la salida, anunciaba 
que “por motivos de salud”, no gober-
naría.

Tomará el cargo y pedirá ausencia por 
59 días, en los que será Brugada la que 
gobierne.

No obstante, podrá colocar a su gente 
en varias de las direcciones de Gobierno, 
como pidió.

Tras anunciar el final -o el penúltimo 
capítulo- de la historia, la cara de Juanito 
lucía desencajada, como la de su rival 
Brugada en julio cuando, con sonrisa 
nerviosa, comía pastel en el cumpleaños 
de Acosta, insegura sobre su futuro.
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Apuntalado por el 
líder izquierdista y ex 
candidato presidencial 
Andrés Manuel López 
Obrador, Rafael Acosta 
presume ser tan popu-
lar como la variedad 
de oficios que ha de-
sempeñado, entre los 
que se cuentan hasta 
actor de películas de 
ficheras; su trayectoria 
ha sido seguida a nivel 
nacional como si se 
tratara del personaje 
de una telenovela

J u a n i t o , 
el hombre que aspiró 

a gobernar


