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Toluca logra agónico
empate con San Luis

LLevarán ante eL ejecutivo Las propuestas deL primer Foro de municipios 
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Kate Beckinsale, 
la más sexy del 
mundo

Pedro Joaquín Coldwell y Carlos 
Joaquín González reiteraron su 

compromiso de realizar las 
gestiones necesarias para 

evitar la desaparición de la 
Sectur y que continúe el apoyo a 
los municipios turísticos del país, 

pues esta industria es un 
importante motor de la 

economía nacional
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ONU plantea exentar 
de 2% comida 
y medicina

El Partido de la Revolución Democrática nació un 5 de mayo de 1989, 
cuyos cofundadores fueron Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez 
y Porfirio Muñoz Ledo, con sede en la avenida de Benjamín Franklin 
número 84, en la colonia Escandón, de la delegación Miguel Hidalgo 
de la ciudad de México. Sin embargo no quiero dejar de mencionar a 
una de las piezas claves de la fundación de este partido: don Herberto 
Castillo Martínez, destacado líder del Partido Socialista de los Traba-
jadores y guía moral y espiritual de estos preclaros cofundadores.
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Por Amaury Balam Página 04
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CANCUN.-- Buenos 
resultados esperan los asistentes 
del Primer Foro de Municipios 
Turísticos, ya que la lluvia de 
ideas que se tuvo se llevará a la 
Cámara de Diputados, con lo que 
se espera que se pueda gestionar 
para que el Ejecutivo federal 
recapacite y vea la importancia 
que tiene este sector para dichos 
municipios, así como necesidad 
de seguir contando con una 
dependencia como la Secretaría 
de Turismo.

Carlos Joaquín González, 
diputado de la Comisión de 
Turismo, aseveró que fue una 
buena oportunidad para dar a 
conocer las necesidades de cada 
uno de los municipios, ya que 
eso lo tomarán en consideración 
para llevar propuestas a la 
Cámara de Diputados y gestionar 
para que se siga apoyando a la 
principal fuente de ingresos de 
los municipios que se dieron cita 
en dicho  foro.

Por su parte el senador 

Pedro Joaquín Coldwell dijo 
que fue buena la realización de 
este evento, sin embargo falta 
realizar las gestiones necesarias 
ante la federación, con el fin 
de lograr que la Secretaría de 
Turismo no desaparezca, de esa 
forma se logrará hacer efectivo el 
apoyo tanto al estado como a los 
municipios turísticos.

Gino Román Vallado, director 
de la Operadora y Administración 
de Bienes Municipales de Benito 
Juárez, aseveró que las ideas 
que surgieron en el foro son 
buenas, pero que sin embargo 
falta mucho para que se tenga un 
resultado satisfactorio.

Elizabeth García Coronado, 
secretaria de la Comisión de 
Turismo en la Cámara de 
Diputados, dijo que la lluvia de 
ideas que se dieron en el foro 
se llevarán para gestionar las 
necesidades de los municipios y 
se tome en cuenta el 50 por ciento 
del IND en propaganda y no se 
devuelva en efectivo, ya que lo 
que se busca es dar promoción a 
los destinos turísticos.
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Rebelión de municipios turísticos 
contra gobierno federal

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

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

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

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

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

Por Konaté Hernández

Pedro Joaquín Coldwell reiteró su compromiso de realizar las gestiones necesarias para evitar la desaparición de la Sectur y 
que continúe el apoyo a los municipios turísticos del país, pues es un importante motor de la economía nacional.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Greg se apropia de 
propuesta turística

CANCUN.-- Se adjudica el 
munícipe de Benito Juárez la 
propuesta realizada previamente 
por la Secretaría de Turismo al 
gobierno federal de devolver a 
los municipios el 50 por ciento 
de la recaudación en cuanto a 
materia turística se refiere.

Y es que el alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez señaló 
que Cancún produce mil 300 
millones de dólares de impuesto 
de DNI y recibe de rebote sólo el 
10 por ciento en publicidad, por 
lo que exigirá a la federación se 
regrese el 50 por ciento, por lo 
menos, en promoción turística 
internacional, no importa que no 
sea en efectivo. 

De esta manera este es otro 
de los puntos de acuerdo del 

Primer Encuentro de Municipios 
Turísticos, el cual se pondrá 
en manos de los diputados y 
senadores, el cual es el recibir 
del gobierno federal el 50 por 
ciento de la recaudación turística 
en cuanto al impuesto de DNI, 
toda vez que este fue uno de 
los principales puntos de esta 
reunión.

En cuanto al crecimiento 
de nuestra ciudad, Cancún no 
ha decrecido, simplemente ha 
dejado de crecer, porque la 
industria de la construcción 
funge como termómetro, lo 
que ha hecho que este año la 
construcción decreció al 70 
por ciento, y en desarrollo de 
proyectos hoteleros representa 
hasta un 60 por ciento, que 
debido a la crisis no se dieron.

Además los municipios 

turísticos adolecen de dos cosas: 
la explosión demográfica causada 
por la migracióin nacional e 
internacional, lo que provoca la 
falta de infraestructura, la cual 
necesita una partida adicional esta 
ultima y otra partida adicional 
para seguridad pública, toda vez 
que la alta migración provoca 
problemas de inseguridad como 
asentamientos irregulares por 
la carencia de infraestructura 
urbana.

En estos dos puntos la 
inseguridad y la falta de 
infraestructura adolecen la 
mayor parte de los municipios 
turísticos, con lo que espera 
llegar a un acuerdo y aprovechar 
la buena voluntad de tener como 
diputado de Cancún al Presidente 
de la Comisión de Turismo 
finalizó Sánchez Martínez.

Gregorio Sánchez Martínez quiso hacer pasar como suya la propuesta de devolver a los municipios el 50 por ciento de la 
recaudación en materia turística.



CANCUN.-- El dirigente estatal del 
Movimiento Nacional  por la Esper-
anza, Hugo  González Reyes, diver-
sas asociaciones civiles y ciudadanos 
de Cancún, reprueban totalmente 
la decisión del Ejecutivo federal 
de aprobar un aumento del  20 por 
ciento la tarifa de energía eléctrica de 
la Comisión Federal de Electricidad, 
afectado así a todo México.

Asimismo dijo que el gobierno 
espurio de Felipe Calderón, en su 
campaña del 2006, prometió que 
sería el  presidente del empleo pero 
“ahora quiere poner impuesto a todo, 
sólo falta que también por respirar 
cobre, ya que las promesas que dijo 
en su campaña no fueron respetadas 
y vemos al México actual en deca-
dencia total”.

González Reyes aseveró que la ola 

de desempleo y la crisis económica 
actual no dejan para pagar  los altos 
impuestos que se quieren imponer, 
ya que esa no es la forma adecuada 
de querer sacar al país adelante, por 
lo que el partido del cambio no ha 
cumplido como dijo.

De igual manera indicó que hace 
un exhorto para que el Congreso no 
apruebe el alza, debido a que es un 
crimen que comenten en contra del  
país, y si no enderezan el  rumbo 
generarán un estallido  social.

Agregó que toda esta espiral puede 
provocar un alto índice de delincuen-
cia en la sociedad de Quintana Roo, 
pero sobre todo  en Benito Juárez, 
donde se refleja más esta situación.

El dirigente estatal del Movimien-
to Nacional por la Esperanza aseveró 
que con oraciones al cielo no  se re-
suelve nada, lo que hace falta es vol-
untad política y actuar a favor de la 
ciudadanía.
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Frase de la Semana

“Me gustaría ser diputada y 
no descarto la idea de buscar el 
abanderamiento para ir por la 
presidencia municipal, no nec-
esariamente ahora, tal vez más 
adelante. Yo no me dejo guiar 
por nadie, sólo por mis propios 
ideales…”

Berenice Polanco ( Regidora 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez)

DAME LAS TRES
1.- No se puede ver mas que 

con bonhomía y reconocimiento. 
Sergio Flores Alarcón , Director 
de Comercio en la Vía Pública, 
no sólo se conduce con amor a 
la ciudad en donde ha crecido 
(21 años), sino con visión a fu-
turo…Ojalá y la mitad de los 
funcionarios en B.J. pensaran y 
actuaran como él…En un scout-
ing que hicieran por palacio En 
su. rendevouz habitual por los 
jardines palaciegos, y sin querer 
oir los chismes que suben y ba-
jan, el run run tras bambalino, ni 
poscomentarios a voces, resulta 
que el joven funcionario, no sólo 
ha impulsado que los hoteleros  
brinden dos noches de aloja-
miento , junto con su familia, al 
inspector que mas actas en con-
tra de vendedores ambulantes 
levante, lo cual incentiva a todas 
luces la eficiencia.¡Bravo por su 
coordinación con la Asociación 
de Hoteles vía el joven Rodrigo 
de la Peña, quien no solo se pre-
ocupa por su look de spa-bou-
tique sino en coadyuvar con los 
propósitos de mejoramiento de 
una administración qu e por lo 
menos , se esmera!

2.- ¿Qué el colega y compañero 
ambientalista Pepe Zaldívar fue 
discretamente requerido para 
abandonar la exitosa conven-
ción de presidentes municipales 
de destinos turísticos?

3.- ¿Qué fue curioso cómo 
el evento en el Hotel Royal 
de zona hotelera fue distin-
guido por la dinastía “Quin”, 
siendo oradores de lujo para 
dicho evento: Carlos Joaquín 
González (Presidente-diputado 
de la Comisión de Turismo), 
Aurelio Joaquín (Diputado Lo-

cal) y Pedro Joaquín Coldwell, 
ex Gobernador  e hijo predilecto 
del Estado? ¿Los “Quin”? ¿Los 
“Quin”? Me suenan…

TOMAN PROTESTA EN 
MULTITUDINARIO EVENTO 
DEL PRI

Que todos los niños estén muy 
atentos… Y si no quieren en-
tender las precisas y claras pa-
labras del Gober, pues allá ellos 
¿Noooo? Porque clarito sí fue: 
U-N-I-D-A-D-

Y aplicaditos, los actores del 
PRI, institucionales, chapipu-
estos, desafiando al inclemente 
(el sol ¿Ehhhhhh? No me re-
fiero a Greg Sánchez…), esta-
ban toditos, no faltó nadie a la 
cita. Bueno sí : Víctor Viveros 
quien estaba de gira, y Espinosa 
Abupxaqui, quien tan solo rep-
resenta (O sea , que no pueden 
ver bisco, si está el uno, pus no 
puede estar el otro, si no a quién 
representa? ) Decía, que estaban 
ahí, como de costumbre, cual si 
fuese el PRI y su sede un inven-
tario harto repasado: Isidro San-
tamaría, repartiendo entrevistas 
todo sabelotodo; Pascual de la 
Cruz, con su cruz revoluciona-
ria, habiendo podido crecer, ahí 
está, ahí sigue, viendo pasar el 
tiempo (cual Puerta de Alcalá, 
aunque éste, en su medianía… 
Habiendo pasado la prueba en 
la CNOP , ahora pasaba la es-
tafeta a un sonrientísimo Mar-
tín Loría Novelo (Nada que ver 
con Cecilia Loría, nada con la 
Profesora Novelo…) Activos, 
rozagantes, encanchados, esper-
ando los tiempos, la generación 
de priistas de jóvenes con ex-
periencia: Julito Durán (quien 
se traía cortitos, marcialmente 
eficiente, a todo su contingente 
de chavos tricolores quienes vi-
toreaban, abrían paso, hacían la 
labor dura del partido)Bien por 
Julio; luego Jesús Duarte, igual-
mente activo, experimentado, 
serio, firme, atracito del Num-
ber One, atento al protocolo 
de las grandes ligas, en donde 
algún día caerán en blandito…  
Por ahí también discreto y ce-
rebral el administrativo: Víc-
tor Olvera, hombre de palacio, 
apto, educado, institucional, 

generacional de un grupo que 
promete, de la camada de Paul 
Carrillo (cuadro ligado a un 
liderazgo generacional firme y  
persistente en el PRI), quien  sin 
desbordarse , sin protagonismo 
ninguno, por supuesto también 
acudió a aquel festín, codeán-
dose de manera sencilla  y franca 
,con toda la animada fanaticada 
priista, quienes reconocen en el 
funcionario experimentado, a 
un cuadro maduro, renovado, 
con un futuro prometedor que 
ya avisa una primera intención 
por los rumbos del Distrito 10… 
Se lo merece. Hombre impe-
cable en su trato, el actual del-
egado de Infovir, tiene el don de 
la política nato, se lo ha ganado 
a pulso, ha sabido capitular con 
esfuerzo , conoce a la gente des-
de las varias trincheras que le 
han adjudicado y las cuales ha 
atendido con responsabilidad.  
Reconocido por su generación 
de amigos que hoy lo impulsan, 
y que coadyuvan al fortaleci-
miento y posicionamiento de 
su perfil para las grandes ligas, 
Paul Carrillo, suena como el un-
gido natural por el D-10 a una 
diputación local…Al tiempo.

Entre los jóvenes: Chucho 
Pool quien lucía entero tras 
haber pasado por una crisis de 
dengue, mismo que no hizo, 
en la presentación de Martín 
Loría, quien le roba un poco 
de cancha en el Distrito 11 con 
su nombramiento… Pero Jesús 
Pool, como siempre, ecuánime. 
Todo político. Entero. Institu-
cional. ¿De dónde ha adquirido 
tanto temple y seriedad?  De la 
brega política. También por ahí, 
aplicado a las reglas del juego: 
Enoel Pérez, impulsando una 
interesante propuesta: “Estado 
30” De la que les hablaré en un 
futuro…

No tan jóvenes aunque omni 
presentes en cada evento pri-
ista, y que también vieron mis 
orejas mayas entrenados en Is-
rael fueron:  Armando Santoyo, 
quien candidateó abiertamente 
a la Profesora Lupita; el Ing de 
los Cobos, con sus sueños gua-
jiros, saludando de mano en 
mano, el impecable doctor Nar-

ciso Bravo, siempre ayudando 
desde su tribuna médica en el 
Hospital General; ¡BRAVO! Co-
adyuvando, con el priismo en 
sus eventos más felices, el buen 
amigo y siempre solidario con 
la música : “Ciricote”, estrenado 
también como reportero estrella 
del Quequi, y desde hace ya 
mas de un año, honorable y res-
petable conductor resignado…

También estuvo por ahí: Pe-
dro Reyes, demacrado, adel-
gazado in extremis ( ¿A dieta 
o preocupado por Pancho? ), 
Lupita Novelo, en su papel de 
anfitriona… No estuvo Pepe 
Gómez.. Con estrategia errónea: 
acudir a las cúpulas y no a las 
bases. Por si acaso, y si hace 
falta, coqueteándole también a 
Greg Sánchez hábilmente. El fin 
justifica los medios… ¿Por cuál 
partido irá a ir? ¿Se convertirá 
en candidato ciudadano?

Las porras más sonadas, las 
del FUC, que venían de atrás, 
en donde comandaba discreta 
la todavía pesada en simpatía 
política: Magali Achach; luego 
las porras  para Laura Fernández 
, las cuales, ping pongneadas 
con las de Mario Castro, más o 
menos surgían parejas. A veces 
subía de tono el aplausímetro 
para Laura, a veces subía en fa-
vor de Mario “Fittipaldi”Castro, 
en su nueva. versión : “Dragón 
Boy II” , tras robarle cartel a 
Greg Sánchez. “Las calles las he 
arreglado yo”, dicen que dijo… 
Pues ¡que aplicadito el diputado- 
dragón (¿ Tendremos un nuevo  
D & D caribeño? )   ¡Que polifa-
cético! Pero ya hacia el final, si 
se notó un calorcito del Number 
One a favor de Laura quien lucía 
radiante y feliz, ella sí, ¡llena de 
pueblo! Incluso, fue notorio , 
como el Gobernador pidió que 
fuese ella, y no nadie más, quien 
le acompañara , en su recorrido 
hacia su camioneta.  Sin embar-
go, las malas lenguas dicen que 
Félix González Canto, en corto, 
por quien tiene mayor estima en 
la contienda benitojuarense es, 
por la Profesora líder del Club 
de las Transformers y la  Photo-
shopsucción, la hermana geme-
la de Lupita Novelo…Dicen que 

hay amistad sincera, de la bue-
na, pero que para no dejar el fri-
jol en el arroz, dejará que sea el 
mismo PRI , su militancia, quien 
decida. Democracia pura… Di-
cen los que saben, y coincide 
con la conclusión a la que arribó  
mi séquito elite de orejas mayas 
en sesión EXTRAORDINARIA 
a brisa de caguamas en Puerto 
Juárez, que el Gobernador del 
Estado de Q.Roo, se aplicará a 
su sucesión y el Congreso. Sue-
na lógico que sea ése, su interés 
primordial…

Por cierto, en el ágape pri-
ista tambien estuvo agazapado, 
como la muñeca fea, Francisco 
Alor Quesada, pero cuidando 
que nadie le viera…

Concluyendo: ¡Hagan sus 
apuestas señores  que : aún no 
hay nada para nadi! En esa in-
definición, puede que sea Laura, 
puede que sea Mario, Pancho, 
Pepe, Carlos, Lupita, Gaby Ro-
dríguez (quien sigue la estrate-
gia solicitada por el Gobernador: 
“trabajo habla…” Así es que, 
cualquiera siendo priista puede, 
cualquiera que no se adelante, 
que no se brinque los tiempos y 
violente un ¡¡¡yameví!!! caribeño 
fuera de tiempo, puede ser el 
ungido… Conste que estamos 
hablando del pre candidato del 
PRI, no necesariamente del fu-
turo presidente… si atendemos 
a la frase colmilluda de Don 
Gastón Alegre de que en B.J. 
todo puede pasar, ¡hasta un can-
didato ciudadano!

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

El llamado de Unidad del 
Gober en las instalaciones del 
PRI

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Conoció en corto este pingüe 
escribidor al bombero mayor de 
su majestad Greg Sánchez. Todo 
propio y correcto, le agradecí 
haber coadyuvado para la lib-
eración expedita y el buen trato 
para el colega e ingeniero am-
bientalista y de ambiente: José 
Zaldívar, quien fue requerido 
amablemente por “Catedral” 
para no violentar un evento na-
cional en donde nadie ganaba, 

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Critican pretensión de 
aumento a energía eléctrica

Hugo González Reyes dijo que aumentar 
impuestos no es la forma adecuada de 
sacar adelante al país.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El personal que labora en Ultimas 
Noticias se une a la pena que embarga a 

familiares y amigos de nuestro 
compañero y amigo 

Juan Medina Matos, 
por el sensible fallecimiento de 

su hermano

Julio Baltasar Medina Matos

Acaecido en Cancún, Quintana Roo, el 
01 de Octubre de 2009

DESCANSE EN PAZ



en la playa Media Luna para liberar poco 
más de cinco mil quelonios, en la cuarta 
edición de la actividad que se realiza en la 
isla durante la temporada.

El ex Timbiriche Diego Schoening apa-
drinó la cuarta liberación de quelonios, 
en la que el cantante interactuó con los 
presentes para llevar a las crías a las 
aguas del Mar Caribe.

A través del programa de protección 
a la especie, año con año por medio 
de la labor en la que participa per-

sonal capacitado, noche tras noche se 
cuidan y los huevos de las tortugas 
que arriban a las playas isleñas para 
desovar.

Aunque según índices indican que se 
esperan entre 50 y 70 nidos, se reportaron 
287, de los cuales 17 fueron de tortuga 
carey, 30 de cahuama y 240 de blanca.

Además, se logró romper récord pro-
pio, pues se tuvo el privilegio del desove 
de un ejemplar de poco más de un metro 
20 centímetros, que puso 200 huevos.

CANCUN.-- Diego Schoening y Alicia 
Ricalde Magaña clausuraron el Programa 

de Protección a la Tortuga Marina 2009, 
que liberó a un total global de 18 mil tor-
tugas.

Más de mil personas asistieron al evento 
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El Partido de la Revolución Democrática 
nació un 5 de mayo de 1989, cuyos cofun-
dadores fueron Cuauhtémoc Cárdenas, 
Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, 
con sede en la avenida de Benjamín 
Franklin número 84, en la colonia Escan-
dón, de la delegación Miguel Hidalgo de 
la ciudad de México. Sin embargo no qui-
ero dejar de mencionar a una de las pie-
zas claves de la fundación de este partido 
político: don Herberto Castillo Martínez, 
destacado líder del Partido Socialista de 
los Trabajadores y guía moral y espiri-
tual de estos preclaros cofundadores.
Este instituto político nace precisamente 
de la fusión de partidos de izquierda, 
como el Partido Mexicano Socialista, 
Partido Mexicano de los Trabajadores, 
Partido Socialista Unificado de México, 
Partido Popular Revolucionario, Mov-
imiento Revolucionario del Pueblo, Par-
tido Socialista de los Trabajadores, entre 
otras fuerzas socializantes.
Sin embargo los partidos socialistas lam-
entablemente perdieron muchos de ellos 
su registro debido principalmente a la caí-
da del bloque comunista, principalmente 
a la desaparecida Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, ex patrocinadora 
de todas estas tendencias y que al der-
rumbarse el comunismo-socialismo de-
jaron por tanto de recibir financiamiento 
de la URSS.
Es cierto que hay países donde aún ex-
isten los partidos denominados “social-
istas”, principalmente para hacerle con-
trapeso a los partidos conocidos como los 
de derecha.
Ahora bien, los actuales dirigentes del 
este partido pretenden refundar a un 
instituto ya fundado, con lo que prácti-
camente reemplazarían a los verdaderos 
fundadores, renombrándose refunda-
dores, sin embargo lo que deberían de 
hacer no es refundar a su institución, 
sino más bien realizar una proyección de 
los principios doctrinarios del PRD, si es 
que los tienen, porque la verdad hasta la 
fecha considero que nadie al interior del 
Sol Azteca los conozca.
Esto porque el pasado miércoles se re-
unieron connotados miembros de este 

partido en conocido y céntrico hotel para 
determinar los puntos que seguirán y 
poder realizar la refundación, sin em-
bargo lo que deben de hacer es mas bien 
refundarse ellos mismos al interior de 
mismos, pues pretenden cambiar algo 
que ya esta predeterminado cuando los 
refundadores continuarán con las mis-
mas prácticas corruptas y gansteriles de 
siempre al mas puro y rancio estilo de los 
partidos en el poder federal y del estado.
En tanto no decidan abandonar dichas 
prácticas y tocar fondo como ya lo esta 
haciendo Acción Nacional en Quintana 
Roo y en especial en nuestro municipio 
de Benito Juárez no van a tener el creci-
miento armónico y continuarán desbara-
tándose entre sus mismos líderes, seudo 
líderes y líderes de pacotilla, además de 
que deben de realizar todas las reuniones 
partidistas en horas que no sean labo-
rables para los funcionarios públicos y 
regidores, quienes todavía se dan el lujo 
de utilizar vehículos oficiales para este 
tipo de eventos partidistas y con goce de 
sueldo ¿de esta manera pretenden refun-
dar o más bien refundir al Sol Azteca?
Señores perredistas antes de refundar un 
partido que ya se fundo en mayo de 1989 
primero por connotados lideres como 
don Heberto Castillo Martínez, primero 
deben de refundirse entre ustedes y con-
vencerse que con la violencia jamás van 
a convencer al electorado para que voten 
por este decadente partido, es por tanto 
que primero se deben de convencer a si 
mismos antes de pretender convencer a 
los demás, por tanto deben de empezar 
por predicar con el ejemplo y antes de 
cambiar a México, Quintana Roo, Cancún 
a su partido cambien primero su forma 
de pensar, pues el cambio va de adentro 
hacia afuera jamás a la inversa.
Es decir si yo cambio en mi persona cam-
bia el mundo, si yo no cambio nunca 
lograré cambiar por medio de la violen-
cia al mundo.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias, críticas, men-
tadas y demandas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Pundonor Docente
El pasado sábado 3 de octubre el Mov-

imiento de Bases Magisteriales del Es-
tado de Morelos logró la reinstalación y 
restitución de salarios, correspondiente a 
28 quincenas, de 18 docentes que fueron 
destituidos por el gobierno estatal como 
represión a su participación en las protes-
tas magisteriales contra la Alianza por la 
Calidad de la Educación (ACE) impuesta 
por Elba Esther Gordillo Morales y la may-
or parte de los gobernadores de los estados 
de la federación, situación que es un gran 
logro en la lucha contra una más de las 
políticas neoliberales en contra de mejores 
condiciones de vida de la población, vio-
lando disposiciones constitucionales tanto 
en materia educativa como laboral.

A más de un año de iniciadas las pro-
testas del magisterio contra la ACE, hoy 
los maestros del Estado de Morelos dem-
ostraron que sólo con pundonor y dignidad 
se puede lograr someter a las autoridades 
gubernamentales ante los interminables 
actos de abuso de autoridad, contuber-
nio para perjudicar al pueblo sumido en 
la ignorancia, fuente de beneficios y ex-
plotación que mantienen los funcionarios 
públicos en perjuicio de la mayoría de los 
mexicanos, protegiendo los privilegios de 
quienes con su dinero han financiado las 
campañas políticas para que esos malos 
funcionarios lleguen a los cargos de elec-
ción y de esa forma privilegiar el saqueo a 
la nación sin mayor recato.

Desde esta columna, extiendo una felici-
tación y mi apoyo a los trabajadores de la 
educación del Estado de Morelos, quienes 
dejan en claro que unidos y con un sentido 
de responsabilidad social, el magisterio 
asume su responsabilidad ante el pueblo 
de México y en una lucha contra todo el 
poder del estado, soportando la represión 
económica y física al ser agredidos por 
fuerzas de seguridad pública estatal y fed-
eral, así como por elementos del ejército 
mexicano, nunca se han dado por venci-
dos, situación que logró el primer triunfo 
de un movimiento educativo y social, de-
mostrando que la ACE es un instrumento 
con fines políticos sin sustento pedagógico 
que permita mejorar las condiciones aca-
démicas de niños y jóvenes estudiantes del 
nivel de educación básico.

Si en Quintana Roo, los trabajadores de 
la educación se mantuvieran informados, 
comprometidos con sus intereses y la po-
blación, congruentes con las demandas 
que expresaron en agosto y septiembre 
del 2008, obligarían al hermano Félix a 
cumplir con su palabra de NO aplicar la 
ACE en Quintana Roo y esperar la propu-
esta alterna que elaboraron los maestros 
después de haber realizado el foro edu-
cativo “Pacto Social por la Educación de 
Calidad en Quintana Roo”, situación que 

hasta la fecha el señor gobernador ni siqui-
era ha demostrado interés en recibirla, en 
lo que además de ofensa es un desprecio 
al pueblo de Quintana Roo y en particular 
al gremio magisterial que sigue sometido 
a los caprichos de los representantes de 
Elba Esther en el estado, con el beneplácito 
y contubernio del hermano Félix en forma 
descarada.

Si los maestros de Quintana Roo hicier-
an conciencia y se unieran nuevamente, en 
demanda de frenar los abusos que implica 
la ACE, tanto en materia laboral como 
educativa, si se quitaran los miedos y se 
atrevieran a denunciar todas las irregu-
laridades del sistema educativo estatal y 
despreciaran a todos sus representantes 
sindicales corruptos, quienes por unos 
cuantos pesos o favores recibidos por la 
cúpula de la Sección XXV del SNTE vendi-
eron sus conciencias y con ello la dignidad 
de sus compañeros, la situación educativa 
y laboral de los trabajadores de la edu-
cación tendría otro cariz, puesto que hasta 
la fecha, el único estado que ha elaborado 
en su totalidad una propuesta alterna a la 
ACE es precisamente Quintana Roo, en 
donde muchos maestros que participaron 
en dicho proyecto demostraron madurez y 
responsabilidad, a pesar de las hipocresía 
de sus representantes sindicales, quienes 
desde el primer momento de la protesta 
hicieron compromiso con la Sección XXV 
y el gobierno del estado para acabar con 
el movimiento deprotesta, lo cual los man-
tiene sometidos a los abusos de Emilio 
Jiménez y sus achichincles, de la falta de 
compromiso con el pueblo de Eduardo 
Patrón y los intereses políticos de Félix 
González Canto, que sueña con un hueso 
federal, apoyado por Elba Esther.

Y por último, cambiando un poco de 
tema y ante las aseveraciones del Goyo 
Sánchez en el sentido de que los medios de 
comunicación que criticamos sus mentiras 
y simulaciones recibimos una retribución 
económica del crimen para desprestigiar 
sus grandes logros de gobierno, por este 
medio le solicito al presidente pastor que 
me proporcione la dirección para cobrar 
dicho apoyo económico que sería de mu-
cha utilidad en estos tiempos de crisis, por 
cierto, provocados por los pésimos gober-
nantes como él, quienes a pesar de rezar 
por México y los mexicanos, de ondear la 
bandera nacional en un acto público de fe, 
violando la constitución, dicen que somos 
los medios quienes perjudicamos a los 
funcionario “honestos”, así que San Goyo, 
quedo en espera de la dirección para co-
brar la cuota que usted sabe que reciben 
los informadores que no nos sometemos a 
su voluntad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra Villanueva

Por Eduardo Lara Peniche

Exitosa liberación de tortugas en IM

Un total de 18 mil quelonios fueron liberados en Isla Mujeres, como parte del programa de protección 
a esta especie.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Autoridades del Ayuntamiento 
de Solidaridad, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y el represent-
ante de la Consorcio ARA, sostu-
vieron una reunión con el Comité 
de Vecinos del fraccionamiento 
Misión de las Flores, con motivo 
de la construcción del cárcamo 
de aguas residuales.

En esta reunión que se llevó a 
cabo en la sala de cabildo del pa-
lacio municipal,  se explicó a los 
integrantes del comité de vecinos 
de dicho fraccionamiento los mo-
tivos y la importancia de contar 
con esta infraestructura sanitar-
ia.

Durante la reunión, las au-
toridades explicaron que es in-
dispensable la construcción del 
cárcamo de aguas residuales, 
obra que aceptaron necesaria el 
comité de vecinos, sólo queda 
pendiente que estos realicen la 
valoración para determinar la 
construcción en esa zona de un 
parque o una escuela.

Los planteamientos son los 
siguientes:

1.- Con motivo a la expli-
cación de motivos que dio la 
Gerente de CAPA, Teresita 
Flota, para  la justificación de 
la construcción del cárcamo y 
con el resultado de las encues-

tas que se aplicaron a los veci-
nos, se concluyó la necesidad 
de contar con  infraestructura 
sanitaria, por lo que CAPA ga-
rantiza la construcción de cár-
camo con la tecnología necesar-
ia, para evitar malos olores.

2.- En relación del proyecto 
integral “Parque de Usos Múlti-
ples”, propuesto por la Direc-
ción General de Ordenamiento 
Ambiental y Urbano del muni-
cipio, la constructora ARA en-
tregó al Ayuntamiento la carta 
compromiso en donde asume la 
construcción de dicho proyecto 
a su propio costo; el Ayunta-
miento se compromete a darle 
seguimiento a la ejecución de 
la obra, misma que se realizará 
una vez que se concluya la con-
strucción del cárcamo.

3.- Toda vez que los rep-
resentantes del comité de los 
vecinos del fraccionamiento 
Misión de las Flores manife-
staron su interés en la con-
strucción de una escuela en el 
predio en cuestión, se les en-
teró que de acuerdo a los estu-
dios practicados por CAPA se 
determinó que los tanques de 
agua potable pueden ser reu-
bicados, por lo que se emitirá 
un documento en el que CAPA 
pone a disposición de Servicios 
Educativos de Quintana Roo 
“SEQ” la superficie necesaria 

para la posible construcción de 
una escuela primaria o jardín 
de niños.

Por su parte, el Ayuntamien-
to, iniciará la gestión ante la 
SEQ para solicitar la escuela de 
dicho fraccionamiento.

4.-Asimismo, se informó al 
comité de vecinos que el resul-
tado de la encuesta practicada 
entre los vecinos fue la acep-
tación de la construcción del 
cárcamo ya que están de acu-
erdo en la necesidad de contar 
con dicha infraestructura  y 
se comprometen a transmitir 
de manera fehaciente la infor-
mación recibida a todos los 
vecinos.

5.- En relación a los vecinos 
que en lo individual se sientan 
afectados por la adquisición 
de sus viviendas, el represent-
ante de ARA se compromete 
a atender de inmediatamente 
a cada uno ellos, con la super-
visión del Ayuntamiento; para 
el caso de no encontrar alguna 
solución  conjunta, la Dirección 
General Jurídica del Ayunta-
miento, se compromete a otor-
gar la asistencia  legal necesaria 
para interponer las demandas 
judiciales que sean necesarias.

En atención a lo anterior, la 
representante de CAPA mani-
festó la necesidad urgente de re-
anudar la construcción urgente 
del cárcamo de aguas residuales 
en razón de que la federación ha 
establecido las plazas definitivas 
para la ejecución de dicha obra y 
de no continuar con  la misma se 
correría el riesgo de perder los 
recursos financieros destinados 
por lo que los representantes del 
comité de vecinos se comprom-
eten a hacerlo del conocimiento 
de todos los vecinos del fraccio-
namiento para la inmediata con-
strucción del trabajo.

Con lo anterior y con el com-
promiso de los representantes 
del comité de realizar la revisión 
con los demás vecinos del frac-
cionamiento en donde tomaran 
los acuerdos necesarios, mismos 
que se comunicarán de inmedi-
ato a las autoridades en especial 
a través del Secretario General 
del Ayuntamiento, anexándose 
como “Anexo dos” copia del pla-
no del proyecto del parque, se da 
por terminada la reunión siendo 
las 12:25 horas del sábado.

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
el objetivo de mantener una buena 
imagen y preservar el medio am-
biente, así como la salud y seguri-
dad de los ciudadanos que visitan 
nuestras playas, el Ayuntamiento 
de Solidaridad, a través de la Di-
rección General de Servicios Pú-
blicos, se llevó  a cabo la limpieza 
de accesos a las playas.

Estas acciones de limpieza se 
han realizado en los accesos de 
las playas Shangri-la, Coco Bay 
(xub-xulub), Xcalacoco y Punta 
Esmeralda, con la cual se cumple 
con una prioridad del eje rector 
Solidaridad Equilibrado.

Las actividades de limpieza 

son efectuadas por personal de la 
Subdirección de Mantenimiento 
y Limpieza Urbana, dentro de 
las acciones desarrolladas en la 
limpieza de las entradas a los 
principales accesos a las playas 
son chapeo, descacharrización, 
pepena y recolección de basura.

El Director de Servicios Pú-
blicos, Adrián Manzanilla La-
gos, indicó que han recolectado 
residuos de materiales volumi-
nosos, principalmente botellas 
de plástico, de vidrio, botellas 
de artículos de limpieza, en-
vases para empaque de alimen-
tos plásticos, bolsas plásticas, 
tapas de bebidas, lonas, cuerdas, 

pilas, latas de cerveza, envolto-
rios de plástico y papel, zapatos, 
pañales entre otros, además de 
maleza.

Asimismo, Manzanilla La-
gos exhortó a los ciudadanos 
a que mantengan una buena 
imagen del municipio, a cuidar 
nuestro municipio, evitando ti-
rar desechos, basura, cacharros 
y demás residuos en los accesos 
de las playas ni dejar su basura 
en las mismas invitándolos a de-
positarlas en los contenedores, 
y con ello promoviendo buenos 
hábitos entre los ciudadanos, 
para disfrutar  así de las playas 
de manera segura y limpia.

PLAYA DEL CARMEN.-- El Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Rivera Maya (FPTRM) en 
conjunto con la empresa PayPal, 
llevó a cabo el “Seminario de Tur-
ismo y Comercio Electrónico”.

El objetivo del seminario fue 
presentar herramientas y tenden-
cias para el manejo de comercio 
electrónico y cómo recibir pagos 
en línea en dólares, euros o pesos 
de manera fácil y rápida sin im-
portar el origen de los clientes, 
sean de México, Estados Unidos o 
el resto del mundo.

El seminario fue impartido por 
PayPal,  empresa que procesa el 9 
por ciento del comercio electróni-
co en el mundo, con capacidad 
para realizar operaciones en 19 
divisas, y que cuenta con más de 
190 millones de usuarios registra-
dos en 190 países.

PayPal es un claro ejemplo 
del potencial del comercio elec-
trónico, pues el volumen total de 
pagos que procesó esta compañía 
en 2008 fue de 60 mil millones de 
dólares, y actualmente uno de 
cada 3 compradores por internet 
en el mundo tiene una cuenta de 
PayPal.

En México, el servicio de Pay-
Pal es utilizado por estableci-

mientos como Palacio de Hierro, 
Sanborns, Mix-up, librerías Gan-
dhi, Blockbuster, Deportes Martí 
y muchos más.

En el Seminario se expusieron 
las posibilidades de negocio que 
brinda internet y, en específico, el 
comercio electrónico. Algunos de 
los temas abordados fueron: “In-
ternet como el motor detrás del 
turismo”; “Presencia en internet 
y estrategias de mercadotecnia”, 
“Cobros en línea y en diferen-
tes monedas” y “Manejo de una 
cuenta Pay Pal”, entre otros.

Con una duración de 4 horas, 
los cursos se llevaron a cabo el 
miércoles pasado en el hotel 
Blue Tulum de esa ciudad, al que 
asistieron 18 participantes de 13 
empresas; y hoy, 2 de octubre, 
en el hotel Holiday Inn Express 
Playacar de Playa del Carmen, 
donde se registró una asistencia 
de más de 75 personas de 48 em-
presas.

Los beneficiarios del Seminar-
io fueron propietarios, gerentes 
generales, directores y gerentes 
de ventas, gerentes de e-com-
merce y gerentes de contraloría 
de hoteles, así como otros presta-
dores de servicios invitados por 
PayPal.
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Necesario construir 
cárcamo en Misión 

de la Flores

Comercio electrónico,
herramienta imprescindible

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Rivera Maya (FPTRM) en conjunto 
con la empresa PayPal, llevó a cabo el “Seminario de Turismo y Comercio Elec-
trónico”.

En una reunión con vecinos del fraccionamiento, autoridades municipales, de 
CAPA, de la Conagua y Consorcio ARA, explicaron los motivos y la importancia 
de contar con esta importante infraestructura sanitaria.

Sigue limpieza de accesos
públicos a las playas



CHETUMAL.-- Hasta el cierre 
de este ejercicio fiscal 2009, el Gobi-
erno del Estado no ha considerado 
el incremento de gravámenes a los 
servicios que ofrece, informó el sec-
retario estatal de Hacienda, Fredy 
Marrufo Martín, quien al mismo 
tiempo indicó que será hasta el 15 
de noviembre próximo, cuando 
sea presentado el presupuesto 
2010, donde solicitarán alrededor 
de 13 mil millones de pesos.

Dijo que pese a la crisis económi-
ca, el gobierno que encabeza, Félix 
González Canto, no ha consid-
erado hasta este fin de año, el in-
cremento de impuestos en servi-
cios que brinda el Estado, a fin de 
recompensar la falta de ingresos 
económicos que ha dejado de 
percibir Quintana Roo en material 
presupuestal.

Marrufo Martín, explicó que aún 
no está a discusión dicha situación, 
debido a que se determinaría en 
base al paquete fiscal 2010 que pre-

senta el presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, y de ahí 
se realizará un análisis para deter-
minar la cantidad y rubros priori-
tarios por atender en la entidad.

El responsable de la finanzas 
públicas en Quintana Roo, detalló 
que el gobierno del estado, tiene 
hasta el 15 de noviembre próximo 
para presentar el proyecto de pre-
supuesto 2010, el cual será aproxi-
madamente de 13 mil millones 
pesos.

El titular de la Secretaría de Ha-
cienda en el Estado, indicó que este 
año hay  fondos de estabilización 
que están compensando parte de 
las pérdidas, pero estos fondos no 
van a ser suficientes para compen-
sar la totalidad de las pérdidas; en-
tonces se necesitan hacer esfuerzos 
por parte de las entidades, de los 
municipios, para tratar de eficien-
tar el gasto en aras de estabilizar 
las finanzas.

Señaló que el próximo año, por 

ejemplo, los fondos de estabili-
zación ya no tienen una importan-
cia significativa para los entidades 
federativas, debido que a inicio de 
este año se tiene 30 mil millones 
pesos para disponer todas las en-
tidades federativas; por reglas de 
operación únicamente se podían 
disponer 24 mil millones de pesos, 
es decir, quedan como seis mil mil-
lones de pesos, únicamente para 
cualquier contingencia de falta de 
ingresos en el siguiente año, con-
cluyó Marrufo Martín.
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El pasado sábado 3 de octubre 
la presidencia municipal de Beni-
to Juárez organizó un Encuentro 
de Municipios Turísticos al que 
asistimos considerando que los 
temas a tratar eran de alto interés 
para nuestra comunidad,  aunque 
en realidad el principal objetivo 
del encuentro fue la elección de 
Gregorio Sánchez Martínez, de la 
naciente Asociación Civil de Mu-
nicipios Turísticos.

Cabe señalar que desde mi lle-
gada al evento fui objeto de un 
marcaje personal de la guardia 
gregoriana de guaruras (G.G.G.)

Se contó con la presencia del 
presidente de la Comisión de Tur-
ismo de la Cámara de Diputados, 
Carlos Manuel Joaquín González, 
y los senadores Pedro Joaquín 
Coldwell y José Luis García 
Zalvidea, además de diputados 
y más de 25 mandatarios munici-
pales de los principales destinos 
turísticos de México; como Los 
Cabos, Puerto Vallarta y Mérida, 
entre otros, el encuentro arrojó 
acuerdos. 

Recogiendo de las  ponencias 
de Pedro Joaquín Coldwell y Car-
los Joaquín González  en cuanto a 
las problemáticas de los destinos 
turísticos, con respecto a nuestra 
estructura, seguridad y otros re-
querimientos, es necesario que la 
Federación otorgue una partida 

especial para Infraestructura y 
Seguridad. Se propone que el 
DNI (Derecho No Inmigrante) 
implique el retorno del 50 por 
ciento al lugar que lo generó. El 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, (INEGI), deberá re-
flejar la realidad de los indicado-
res para que ésta sea tomada en 
cuenta en el retorno de los recur-
sos, que incluya a los habitantes 
fijos y también a los flotantes. La 
Secretaría de Relaciones Exteri-
ores debe difundir información 
veraz para contrarrestar la infor-
mación negativa. Debe ponerse 
en marcha un Plan Emergente 
para subsanar los recortes presu-
puestales. Las aportaciones fede-
rales deberán mantenerse aun 
cuando el Municipio no cuente 
con la contraparte, tanto para el 
presupuesto 2010 y en lo que se 
estén recuperando las economías 
del 2009. Se propone el retorno de 
parte de los ingresos de las zonas 
arqueológicas y el retorno de par-
te del ingreso de Isoportuarias.

Posteriormente a la comida que 
se brindó durante el encuentro se 
solicitó a la nueva mesa directiva 
que se pusiera de pie y dando 
cuenta que estaban muy separa-
dos y no encuadraban en la foto 
este servidor y amigo solicitó que 
“Se juntaran para tomar la foto-
grafía”.

Situación que motivó que el jefe 
de la GGG  me solicitara que me 
retirase de la sala, ya que mi pres-
encia le era incomoda a GSM.

Al no encontrar eco los GGG 
violentamente me sacaron de la 
sala y sin acusación formal algu-
na me llevaron a la Delegación de 
Policía de Zona Hotelera  hasta 
que terminó el evento. Cabe se-
ñalar que en ningún momento 
sufrí maltrato por parte de los 
agentes de la Policía Turística, 
pero sí recibí serias amenazas de 
los guaruras gregorianos.

Al parecer a la guardia GGG 
no le pareció el que se hayan 
publicado sus excesos en la Sala 
de Cabildos el pasado miércoles 
30 de septiembre cuando en me-
dio de un excesivo e intimidante 
dispositivo de seguridad  se llevó 
a cabo la  XXXVI Sesión Ordina-
ria, en donde los miembros del 
Cabildo autorizaron con 15 vo-
tos a favor y dos abstenciones, 
modificar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Ejer-
cicio Fiscal 2009, a fin de incluir 
el crédito por 229 millones de 
pesos -que autorizó la XII Leg-
islatura-, para que Benito Juárez 
lo destine a obra pública produc-
tiva. De esta manera, el presu-
puesto de Egresos del ejercicio 
fiscal 2009, ascenderá a 2 mil 332 
millones 718 mil 719 pesos. Los 

ediles también dieron su apro-
bación –con 16 votos- a las bases 
de una consulta pública para el 
cambio de situación jurídica y 
enajenación de inmuebles, que 
son propiedad de este Municipio.                                                                                          
                       

La  sesión que estaba program-
ada a las 18:00 horas, pero tuvo 
retraso gracias al edil Gregorio 
Sánchez Martínez,  que llegó 
hasta las 18:45 horas. Hay que 
remarcar que la sala se llenó de 
acarreados desde las 17:00 horas, 
previendo la irrupción de grupos 
ciudadanos que se han inconfor-
mado con manejo irregular de los 
bienes de dominio público. 

Al parecer esto es que ha mo-
tivado GSM a ordenar un impre-
sionante dispositivo de seguri-
dad que iba desde una valla de 
granaderos municipales, circun-
dando la Plaza de la Reforma, 
valla de policías en la puerta 
principal del palacio,  guaruras 
manteniendo a puerta cerrada la 
Sala de Cabildos, auditorio lleno 
con empleados del municipio y 
más guaruras.

También lo más seguro es 
que a la guardia gregoriana y a 
su jefe no les parecieron los co-
mentarios vertidos por este ser-
vidor durante la transmisión del 
programa de TV “Estado de los 
Estados” que conduce Lilia Arel-

lano en Canal 10 y que fue trans-
mitido en vivo la mañana del día 
3 de octubre.  

Durante el programa se hizo 
ver la problemática económica 
y de medio ambiente que ya ten-
emos los benitojuarenses y que 
realmente la idea de construir un 
palacio municipal en el pulmón 
del Ombligo Verde era una idea 
descabellada y que proyectaba 
una personalidad mesiánica far-
aónica.

Dos horas después de la arbi-
traria detención habló el jefe de 
la GGG con el comandante Tor-
res de la Policía Turística dicié-
ndole por radio que si pedía dis-
culpas me podía retirar, y que no 
se me ocurriera publicar lo suce-
dido porque me iba a ir mal. A 
lo que conteste que claro que si 
pedía disculpas ya que no tengo 
el porque ofrecerlas. 

No solamente pido disculpas 
las exijo porque mis garantías 
individuales fueron violentadas 
por excesos de prepotencia, exijo 
disculpas porque se obstruyo mi 
trabajo periodístico,  exijo discul-
pas porque fui difamado por la 
guardia gregoriana.

Considero que vivimos un ré-
gimen de Libertad de Expresión, 
por lo que en vista de lo que se 
relata no se piden  disculpas  se 
EXIGEN.

NO  SE PIDEN DISCULPAS, SE EXIGEN
Por José Zaldívar

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 

El secretario estatal de Hacienda, 
Fredy Marrufo Martín, dijo que debido 
a la crisis económica el gobernador 
Félix González Canto no ha consid-
erado el incremento de impuestos en 
servicios que brinda el estado.

Solicitaría Q. Roo 13 mil mdp para presupuesto 2010

Garantiza SEQ asignación 
de maestros

CHETUMAL.-- El secretario de 
educación en Quintana Roo, Edu-
ardo Patrón Azueta, garantizó la 
cobertura de maestros en la to-
talidad de sus centros escolares de 
nivel básico, luego que la semana 
pasada se determinaron las medi-
das necesarias para dar cobertura 
a los centros escolares.

Indicó que se atienden so-
licitudes de la escuela Álvaro 
Obregón, Laguna Guerrero y 
Nicolás Bravo, centros donde se 
asignan maestros para cumplir 
con la atención de la matrícula y 
de acuerdo a las expectativas de 
planeación, el número de alum-
nos es el que determina a su vez 
la cantidad de maestros que de-
ben de participar en las labores 
de enseñanza en cada uno de los 

centros escolares.
Para el caso donde los grupos 

tengan un número menor de 
alumnos, explicó que será po-
sible la fusión del grupo, con lo 
cual se permitirá contar con una 
plaza adicional.

Estas acciones, subrayó Patrón 
Azueta, son señaladas dentro de 
la normatividad que actualmente 
rige a nivel nacional y la cual la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo debe de acatar.

Mencionó que en este momento 
no se pueden ejercer ni autorizar 
recursos, así como maestros sí el 
número de alumnos no cubre los 
requisitos que establece la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), 
en materia de la asignación de 
plazas, concluyó.

Eduardo Patrón Azueta dijo que se 
dará cobertura de maestros en la 
totalidad de los centros escolares de 
nivel básico.



PLAYA DEL CARMEN.-
- Con el tema “Construyendo 
un presupuesto participativo”, 
continúan las pláticas 
“Fortaleciendo nuestra 
cultura cívica en Solidaridad”, 
dirigidas a los coordinadores 
de los Comités de Integración 
Vecinal y público en general, 
mismas que son organizadas 
por la Secretaria General del 
Ayuntamiento.

Esta plática se llevó a cabo 
el pasado jueves primero del 
presente mes a las siete de la 
noche y concluyó a las 21:00 
horas, se realizó en el auditorio 
del palacio municipal, contando 
con la participación de 120 
ciudadanos solidarenses.

“Fortaleciendo nuestra 
cultura cívica en Solidaridad”, 
tiene como objetivo contribuir 
al fortalecimiento de una 
cultura cívica, igualitaria 
y solidaria, a través de las 
herramientas cívicas adquiridas 
del conocimiento, respeto y 
ejercicio del cumplimiento de 
los derechos y obligaciones.

Mismo, que mejorará el 
enlace de la ciudadanía con 
las autoridades municipales, 
permitiendo interactuar y 

convivir de manera efectiva y 
sabiendo manejar y solucionar 
lo problemas que se generen en 
el municipio.

El tema, “Construyendo un 
presupuesto participativo”, fue 
impartido por el tesorero en el 
municipio, Mauricio Góngora 
Escalante, durante la platica se 
repartieron hojas de diagnostico 
de “Necesidades Prioritarias” a 
todos los participantes, con el 
fin de poder tener una visión 
y planear el presupuesto de 
necesidades para el próximo 
año.

A este taller que concluyó con 
éxito, asistieron el Secretario 
General, Rafael Castro Castro, 
la Subsecretaria de Gobierno, 
Sofía Gamboa Duran y el 
Director de Seguridad Pública, 
Comandante Rodolfo del Ángel 
Campos.

Cabe mencionar que las 
próximas platicas se darán 
el 8 de octubre con el tema 
“Seguridad Pública”, el 22 de 
octubre “Higiene y Salud”, el 
cinco de noviembre con medio 
ambiente, así como el 19 del 
mismo mes “Educación Vial” y 
el 3 y 17 de diciembre “Valores 
Cívicos en Solidaridad”.
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ICONOCLASTA

“Pocos pelos, pero bien peina-
dos” podríamos decir del even-
to en que recordó uno de los 
eventos más importantes de la 
historia de México: la Matanza 
de Tlatelolco.
Ya sea por instrucciones de Gus-
tavo Díaz Ordaz, consejos o ac-
tuación libre de Luis Echeverría 
Álvarez, el hecho es que en esa 
fecha murieron cientos de mexi-
canos, que luchaban por mejo-
res condiciones de vida a partir 
de una mejor educación, y digo 
cientos por que para los gober-
nantes de ese entonces la cifra 
oficial fue de tan sólo 35 ejecuta-
dos ¿difícil de creer ese dato? 
pues sí, además en algunos me-
dios se maneja que fueron 20 
personas las que fallecieron.
La arbitrariedad, prepotencia y 
lo represivo del estado, y el gobi-
erno que lo representaba, quedó 
de manifiesto en ese evento.
A las personas que lograron ese 
movimiento de masas, tanto 
como a los caídos, les debemos 
la apertura del sistema y la 
oportunidad de avanzar en la 
construcción de la democracia, 
incipiente aún y que todavía 
después de 41 años, algunos 
persisten, no en progresar, sino 
en regresar a ese autoritarismo o 
dictadura perfecta que caracter-

izaba al régimen antes del dos 
de octubre del 68.
No sé por qué a los mexicanos, 
como a otros pueblos les tiene 
que costar sangre, algo que de-
bería ser natural, vivir digna-
mente y en democracia, bueno 
sí creo saberlo, se debe a las am-
biciones personales de los políti-
cos, su falta de sensibilidad so-
cial, su inescrupulosa mente que 
se sirve de todo para que el país 
no avance.
Hemos llegado de nueva cuenta 
a conformar una corte cuasi me-
dieval en el poder, tanto político, 
como económico, en el que unas 
cuantas miles de personas, cien-
tos de familias, lo tienen todo y 
millones de mexicanos carecen 
de lo elemental.
Aquellos tiempos en que los 
reyes eran coronados por los 
“representantes de Dios”, en 
base al número de espadas que 
tenían.
Hoy su principal Dios es el 
dinero, aunque su charlatanería 
y sus oraciones traten de dem-
ostrar lo contrario.
Un presidente de la república 
con fuertes ligas con organiza-
ciones católicas, gobiernos de 
los estados, y presidencias mu-
nicipales ligados con sectas reli-
giosas, que pretenden que Dios 

sea quien legitime su actuación 
y no el ser humano.
En ese dos de octubre, que no se 
olvida, gracias a Dios, se tenía 
por objetivo mejorar la edu-
cación, después las demandas 
crecieron y exigieron mejoras en 
todos los ámbitos sociales, hoy 
en día esas demandas siguen 
pendientes.
Así que a los que marcharon en 
esta ciudad de Cancún, jóvenes 
y señoritas, autoridades munici-
pales y a los políticos, algunos 
aunque fuera a regañadientes, 
se les debe agradecer el recorda-
torio de tal fecha.
Una marcha bien intencionada, 
que no bloqueó el tráfico, pací-
fica y que demuestra la otra 
parte de la sociedad mexicana, 
la que no está en el poder y que 
tiene una percepción diferente 
de aquellos que hoy lo ostentan.
Una marcha que contribuye a 
mantener vigente la libertad de 
expresión, el reclamo de una 
mejor educación (no constre-
ñirse a leer un libro denomina-
do Biblia) a una vida digna, en 
todos los sentidos, y un régimen 
democrático libre de corrupción, 
violencia, tanto de estado como 
de los delincuentes.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

“Fortaleciendo 
nuestra cultura 

cívica en 
Solidaridad”

Esta serie de pláticas se llevaron a cabo con el fin de contribuir al fortalecimiento 
de una cultura cívica, igualitaria y solidaria, a través de las herramientas cívicas 
adquiridas del conocimiento, respeto y ejercicio del cumplimiento de los derechos 
y obligaciones.



MEXICO, 4 de octubre.-- La 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) planteó que 
en la discusión del paquete 
presupuestal se analice la 
posibilidad de crear una 
“canasta básica” de alimentos 
y medicinas exentas del 
impuesto de 2% al consumo.

El coordinador residente del 
Sistema de Naciones Unidas 
en México, Magdy Martínez 
Solimán, aseguró que lo 
planteado tiene el fin de evitar 
mayor presión tributaria a los 
sectores de menores ingresos.

Afirmó que si se acuerda 
aumentar la presión fiscal 
al consumo también debe 
estudiarse la posibilidad de 
exentar medicinas vitales y 
alimentos esenciales que no 
tienen por qué padecer mayor 

imposición.
“Tratar una lista reducida 

de manera preferente o exenta 
es otro modo de combatir 
la pobreza, sin afectar a la 
nutrición y la salud de las capas 
de población más pobres” , 
dijo.

En su participación en el 
foro Paquete Económico 2010: 
“Fuentes propuestas de ingreso 
y prioridades socioeconómicas 
del gasto” , realizado en el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro agregó que el interés 
de la ONU no es otro sino el 
bienestar de los mexicanos.

Consideró que es una 
buena decisión salvaguardar 
y ampliar los programas que 
luchan contra la pobreza 
en tiempos de austeridad 
presupuestaria.
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ONU plantea exentar 
de 2% comida y medicina

MEXICO, 4 de octubre.-- El 
presidente del Senado, Carlos 
Navarrete, también coordinador 
del PRD, insistió en el rechazo 
a aprobar nuevos impuestos, y 
aseguró que aún y con esta crisis 
económica, catalogada como la 
más grave en 30 años, el país 
“tiene salidas” y “viabilidad”.

El legislador dijo que México 
podrá salir de la crisis si el 
Congreso de la Unión hace 
lo suyo, en la elaboración del 
paquete económico 2010.

Hoy, asentó, no es el mejor 

momento de incrementar los 
impuestos.

“El país puede salir adelante 
si hacemos lo correcto en 
el Congreso, si el gobierno 
lo hace, y si los mexicanos 
acompañan ese esfuerzo desde 
todos los puntos del país”.

Reiteró su rechazo a que 
en la propuesta de paquete 
económico del gobierno 
federal se le quite, a través del 
cobro de impuestos, el poco 
dinero con el que cuentan 
millones de mexicanos que 

enfrentan lo más agudo de la 
crisis económica.

En un comunicado, señaló 
que ante la difícil situación 
económica que enfrenta México, 
“no es el mejor momento para 
incrementar impuestos, es 
el momento de invertir para 
generar empleo, y para que 
el gobierno gaste menos y sea 
más eficientemente”.

Insistió en que la propuesta 
de gravar 2% el consumo 
generalizado no tiene 
viabilidad.

PRI utilizará mayoría
cuando haga falta: Rojas

MEXICO, 4 de octubre.-
- El coordinador del Partido 
Revolucionario Institucional 
en la Cámara de Diputados, 
Francisco Rojas, adelantó que no 
habrá aprobaciones “al vapor” en 
esta legislatura y se privilegiará 
el análisis de cada una de las 
reformas propuestas, y el diálogo 
con las otras bancadas.

Sin embargo, adelantó que 
cuando haga falta y sea necesario, 
de acuerdo con los intereses 
generales del país, es probable 
que el PRI “tenga que hacer uso 
de la mayoría construida con sus 
aliados”.

El legislador aseguró en un 
comunicado difundido este 
domingo que el PRI fortalecerá la 
autonomía del Poder Legislativo 
en la toma de decisiones, con 
base a acuerdos y análisis de las 

iniciativas  fundamentales con las 
demás fracciones parlamentarias.

“Nada se sacará al vapor”, 
dijo.

Rojas asentó que después de 
que se aprobaron por unanimidad 
las comisiones ordinarias, el 
PRI mantiene un equilibrio 
en su distribución no sólo 
numérico sino político, lo que les 
permitirá procesar los acuerdos 
fundamentales con las demás 
fuerzas políticas de San Lázaro.

Al respecto, recordó que las 
comisiones se presiden de acuerdo 
con las negociaciones que se llevan 
a cabo y al número de legisladores 
que tiene cada partido, de ahí 
que se buscó la proporcionalidad 
aritmética.

Rojas puntualizó que el objetivo 
primordial de la integración de 
las comisiones en San Lázaro, es 

iniciar una legislatura, la número 
61, que les permita lograr acuerdos 
duraderos y perdurables.

Marchan en 
recuerdo de
víctimas de 

guardería ABC

La Organización de las Naciones Unidas planteó que en la discusión del paquete presupuestal se analice la posibilidad de 
crear una “canasta básica” de alimentos y medicinas exentas del impuesto de 2% al consumo.

Carlos Navarrete reiteró su rechazo a que en la propuesta de paquete económico 
del gobierno federal se le quite, a través del cobro de impuestos, el poco dinero 
con el que cuentan millones de mexicanos que enfrentan lo más agudo de la 
crisis económica.

Navarrete reitera rechazo a nuevos impuestos

El coordinador del Revoluciona-
rio Institucional en la Cámara de 
Diputados, Francisco Rojas, adelantó 
que no habrá aprobaciones “al vapor” 
en esta legislatura y se privilegiará el 
análisis de cada una de las reformas 
propuestas.

HERMOSILLO, 4 de 
octubre.-- A cuatro meses 
del incendio de la guardería 
ABC, subrogada del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
en el que murieron 49 niños, 
padres de algunas de las 
víctimas aseguraron que la 
tragedia no se ha olvidado.

Para recordar la tragedia, 
la impunidad que prevalece 
en el caso, y para divulgar los 
derechos de los niños, este 
domingo, en vísperas del cuarto 
mes de fatal suceso, se llevó a 
cabo una manifestación que 
comenzó en la plaza Emiliana 
de Zubeldía y culminó en el 
Parque Infantil Sonora.

Aproximadamente 400 
personas participaron en la 
marcha que fue denominada 
“Por los Niños y Sus 
Derechos”.

El pasado 5 de junio, la 
bodega que operaba como 
guardería, ubicada en la 
colonia “Y Griega”, al sur de 
esta ciudad, ardió en llamas.

El fuego y los gases tóxicos 
que se desprendieron del 
poliuretano que cubría el techo 
del galerón terminaron con 
la vida de 49 menores, todos 
menores cuatro años.

Al tomar la palabra en un 
breve mitin, Patricia Duarte 
Franco, mamá de Andrés 
Alonso García, que murió en la 
tragedia, reiteró su exigencia 
de justicia.

Indicó que hasta el momento 
la labor de las autoridades ha 
dejado inconforme e indignada 
a toda la sociedad.

A cuatro meses del incendio de la 
guardería ABC, en el que murieron 
49 niños, padres de algunas de las 
víctimas aseguraron que la tragedia no 
se ha olvidado.



WASHINGTON, 4 de octubre.-
- Estados Unidos comenzará a 
administrar las primeras dosis 
de la vacuna contra la influenza 
AH1N1 la próxima semana a 
los grupos considerados de alto 
riesgo.

Unas 600 mil dosis de la 
versión nasal de la vacuna 
FluMist estarán disponibles el 
próximo martes -un poco antes 
de lo anunciado- en 25 estados de 
la Unión Americana informaron 
autoridades del Centro para el 
Control de Enfermedades (CDC) 
.

Las autoridades de Salud 
habían indicado que la vacuna 
estaría disponible a mediados de 
octubre, sin embargo este lunes 
comenzará a arribar a diferentes 
estados del país.

Otras siete millones de dosis 
de la inmunización nasal estarán 
disponibles hacia el fin de la 
próxima semana, mientras se 
esperan 45 millones de vacunas 
inyectables y nasales para fines 

de octubre y 190 millones de 
dosis al término del año.

La vacuna nasal tiene como 
componente al virus vivo de la 
influenza humana genéticamente 
debilitado para que no ocasione 
la enfermedad y sólo se 
reproduzca en las temperaturas 

frías de la nariz.
La vacuna contra el virus 

AH1N1 será distribuida en 
forma gratuita por el gobierno 
federal y las autoridades 
estatales decidirán en qué 
hospitales, clínicas o farmacias 
se administrarán.

MANILA, 4 de octubre.-- Dos 
familias quedaron enterradas 
por avalanchas el domingo en 
Filipinas mientras se refugiaban 
en sus viviendas por un nuevo 
tifón, que mató a por lo menos 
16 personas e inundó más de 
10 poblaciones del país asiático 
que buscaba recuperarse de una 
tormenta anterior.

El tifón Parma llegó apenas 
ocho días después de otra 
tormenta que causó en Manila la 
peor inundación en cuatro décadas 
y mató a casi 300 personas. La 
tormenta del sábado llevó más 
lluvias a la capital, lo que demoró 
las tareas de limpieza y empeoró 
la situación.

Parma dejó una huella de 
destrucción a través del norte de 
Filipinas el sábado, pero perdonó 
a la capital, Manila. Luego se 
dirigió al mar y el domingo por 
la noche se mantenía a unos 100 
kilómetros (menos de 60 millas) 
de la costa, donde se esperaba 
que permaneciera durante los 

próximos tres días, dijeron los 
pronosticadores.

Su posición estaba lo 
suficientemente cerca de Taiwán 
como para causar lluvias 
torrenciales en la isla, donde 
soldados evacuaban algunas 
poblaciones y llenaban bolsas 
de arena en preparación para las 
posibles inundaciones.

En Filipinas, una familia de 
cinco integrantes, entre ellos un 
niño de un año, murió cuando 
su casa en la provincia de 
Benguet quedó enterrada por un 
deslizamiento de tierra por las 
lluvias que trajo el tifón, dijo el 
superintendente principal de la 
policía filipina Loreto Espineli. En 
otra aldea cercana, agregó, siete 
personas, incluida otra familia 
de cinco miembros, sufrieron la 
misma suerte.

La noche del domingo, Parma 
era un torbellino sobre el Mar del 
Sur de China. La presencia de otro 
tifón al este de allí sobre el Pacífico 
lo impulsaba de regreso hacia 

Filipinas, dijo el pronosticador 
en jefe del gobierno Nathaniel 
Cruz. No se esperaba que llegara 
a la costa de nuevo, pero podría 
generar fuertes lluvias durante 
tres días, agregó.
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Adelanta EU vacunación 
contra influenza

Nuevo tifón deja 16
muertos en Filipinas

El tifón Parma llegó apenas ocho días 
después de otra tormenta que causó en 
Manila la peor inundación en cuatro 
décadas y mató a casi 300 personas.

Este lunes comenzará a arribar a diferentes estados del país las vacunas para ser 
aplicadas.

Avanzan conversaciones 
con Irán

WASHINGTON, 4 de octubre.-
- La Casa Blanca dijo el domingo 
que ve señales de avances en torno 
al manejo del programa nuclear de 
Irán, al tiempo que los miembros 
del Congreso respaldaron 
autorizar la imposición de 
sanciones económicas al gobierno 
de Teherán.

Los inspectores internacionales 
visitarán el 25 de octubre un sitio de 
enriquecimiento de uranio recién 
descubierto en Irán. El anuncio 
fue el resultado de una semana de 
intensa diplomacia, inclusive una 
sesión el jueves en Ginebra donde 
Teherán reanudó conversaciones 
sobre su programa nuclear con 
seis potencias mundiales.

“El hecho de que Irán se sentó 
a la mesa de negociaciones y al 
parecer mostró cierto nivel de 
cooperación, creo que es algo 
bueno”, dijo el general retirado 
James Jones, asesor de seguridad 
nacional del presidente Barack 
Obama.

“Pero este no va a ser un proceso 
sin un plazo límite. Queremos estar 
satisfechos. Nosotros, la comunidad 
internacional, queremos estar 
satisfechos en un período breve 
de tiempo”, afirmó Jones. “Así, 

no vamos a tener conversaciones 
por un tiempo indefinido antes de 
que lleguemos a nuestras propias 
conclusiones sobre la verdadera 
intención. Pero por ahora creo que 
las cosas avanzan en la dirección 
correcta”, señaló.

Las sospechas sobre las 
verdaderas intenciones de Irán 
en torno a su programa atómico 
se han intensificado junto con 
el temor y alguna evidencia que 
Teherán desea fabricar una bomba 
atómica y trata de encubrirla con 
su programa de energía civil.

Actualmente los iraníes están 
bajo tres tipos de sanciones de 
las Naciones Unidas por negarse 
a detener el enriquecimiento de 
uranio, paso clave para fabricar 
una bomba.

Habría mil 100
muertos en Indonesia

JUMANAK, 4 de octubre.-- 
Las lluvias torrenciales impedían 
el domingo que las cuadrillas de 
rescate buscaran sobrevivientes 
en las colinas del occidente de 
Indonesia, donde centenares de 

habitantes fueron enterrados vivos 
por los deslaves que provocó un 
violento terremoto que destruyó 
cuatro poblados. La ONU dijo que 
podría haber 1.100 muertos.

Las autoridades dijeron que por 

lo menos 644 personas quedaron 
sepultadas y que posiblemente 
murieron en varios poblados de 
las colinas del distrito Padang 
Pariaman en la costa oeste de isla 
de Sumatra.

La ayuda y los esfuerzos de 
rescate se han concentrado en 
Padang, la capital de la región, 
una ciudad costera de 900.000 
personas donde varios edificios 
altos se desplomaron y centenares 
murieron.

El sismo también fue devastador 
en Pariaman, donde las colinas que 
rodean la ciudad se desprendieron, 
provocando un alud de lodo, 
piedras y árboles.

Numerosos rescatistas, personal 
militar, agentes policiales y 
voluntarios excavaron entre los 
escombros con maquinaria pesada, 
que finalmente llegó el domingo 
para dar ayuda a los habitantes que 
hasta entonces han cavado con las 
manos en busca de sus familiares.

Las lluvias torrenciales impedían que las cuadrillas de rescate buscaran sobre-
vivientes en las colinas del occidente de Indonesia, donde centenares de habitan-
tes fueron enterrados vivos por los deslaves que provocó un violento terremoto.
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Kate Beckinsale, 
la más sexy del 

mundo

BUENOS AIRES.-- La cantante Mer-
cedes Sosa ha fallecido. Su portal de 
internet anunció su deceso, el cual ocur-
rió a las 05:15 horas locales en el Sana-
torio Trinidad, donde pasó los últimos 
momentos acompañada de su familia y 
amigos.

Sus restos serán velados en el Salón 
de los Pasos Perdidos, en el Congreso 
argentino a las 15:00 horas de Argentina 
(13:00 horas de México).

Su familia agradeció el apoyo mostra-
do por muchas personas. “Por cierto 
estamos conmovidos y queremos com-
partir con ustedes esta tristeza. Aunque, 
al mismo tiempo, nos queda la tranqui-

lidad de que todos hicieron lo posible- 
incluida nuestra Negra- para quedarse 
un ratito más entre nosotros”, señala un 
comunicado publicado en el sitio web.

Sosa, de 74 años, estuvo en coma 
farmacológico y con respiración asistida 
en la unidad de cuidados intensivos de 
la clínica a la que fue ingresada el pasado 
18 de septiembre por una afección hep-
ática que se complicó con problemas car-
diorrespiratorios.

Miles de seguidores de la cantante 
han inundado el libro de visitas de su pá-
gina web oficial y el sitio abierto en la red 
social en Internet Facebook con mensajes 
de reconocimiento y apoyo.

No impacta colección de ropa de Lohan

Muere Mercedes Sosa

LONDRES.-- La actriz británica Kate Beckinsale, de 36 
años, fue considerada por una revista estadunidense la 
mujer más sexy del mundo, destronando a la ganadora 
del Oscar, Halle Berry.

Beckinsale, quien encarnó a “Ava Gardner” en el filme 
El aviador, de Martin Scorsese, recibió con agrado el nom-
bramiento y aseguró en una entrevista que este título es 
algo que trae consecuencias”.

“No puedes tener ese título con cuatro hermanos alred-
edor, se van a reír de mí, me van a vacilar y me van a dar 
coscorrones”, comentó la protagonista de Underworld.

La actriz de Van Helsing, Pearl Harbor y Click men-
cionó que le satisface ser llamada la mujer más sexy del 
mundo, por la revista Esquire, y que piensa revali-
darlo el año que viene: “Es algo ridículo, pero 
me gusta la idea de ser la mujer más sexy”.

Kate, quien estrenará en diciembre próx-

imo Everybody”s fine, en la que actúa junto a Robert De 
Niro, Drew Barrymore y Sam Rockwell, expresó que es un 
título que se ha ganado.

Esta no es la primera vez que Beckinsale es elegida por 
sus encantos, en 2002 la revista “Hello!” la catalogó como 
la mujer más bella de Reino Unido, desde ese entonces, ha 
estado presente en los “rankings” que hablan de mujeres 
deseadas, sexys y hermosas.

PARIS.-- Por lo general los dis-
eños suelen superar a los diseña-
dores, pero en el caso de la colección 
primavera-verano 2010 de la casa 
Emanuel Ungaro, las cámaras enlo-
quecieron cuando Lindsay Lohan y 
Estrella Archs salieron a agradecer 
al público por su asistencia.

La debilitada pero renombrada 
casa de modas de París anunció su 
alianza con la actriz estadounidense 
hace una tres semanas después de 
que renunciara el colombiano Este-
ban Cortázar, el diseñador más re-
ciente de una cadena cada vez más 

larga.
El joven fue reemplazado por 

otra joven, la española Estrella 
Archs y su asesora Lohan, que se ha 
hecho más famosa por sus visitas a 
clínicas de rehabilitación (tres veces 
en 2007) que por sus habilidades en 
el diseño. Dicho sea de paso, la es-
trella de Freaky Friday tiene su pro-
pia línea de mallas, llamada 6126.

Lohan y Archs se tomaron de la 
mano y se abrazaron cuando subi-
eron a la pasarela para una ovación 
tras el desfile de modas, que fue 
más bien una ronda poco entusia-

sta de aplausos de los periodistas y 
editores de moda.

De cualquier manera las expec-
tativas sobre el desfile eran pocas, 
pero para sorpresa de muchos la 
colección no resultó ser el desastre 
total que tantos habían pronostica-
do, casi con gusto. Estuvo llena de 
los ultra-mini vestidos de fiesta que 
se han visto en todos los desfiles 
de París en esta temporada, pero 
también tuvo algunos trajes muy 
agradables y accesibles para su uso, 
que recordaron los mejores días de 
Ungaro en la década de 1980.

Cinta mexicana obtiene premio en Biarritz
PARIS.-- La película “Cinco días 

sin Nora” de la mexicana María 
Chenillo, ganó el Premio “Abrazo” 
al mejor largometraje de la XVIII 
edición del Festival de Cine y Cul-
tura de América Latina que hoy se 
clausura en Biarritz.

Este film, realizado en 2008, narra 
la historia de una mujer que, antes 
de suicidarse, deja establecidos to-
dos los detalles para la celebración 
de un perfecto Passover (la Pascua 
judía) por parte de su familia.

Chenillo, de 32 años, se inspiró 
en su propia familia, concretamente 
en la muerte de su abuela, tal y 
como relata en una entrevista a los 

organizadores del certamen.
“Tras la muerte de mi abuela, 

los miembros de mi familia se em-
pezaron a reconciliar. Fue en ese 
momento cuando supe lo que había 
pasado” y “esos elementos se con-
virtieron en la trama de mi ficción”, 
reveló la joven realizadora.

Además del “Abrazo” al mejor 
largometraje, el Festival otorgó el 
galardón a la mejor interpretación 
femenina a Catalina Saavedra por 
su trabajo en La Nana, del chileno 
Sebastián Silva, y el de mejor actor 
al uruguayo Daniel Hendler por 
Los paranoicos, del argentino Ga-
briel Medina.



CHETUMAL.-- “Con recursos del 
gobierno del estado y del Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, hemos 
preparado una gran celebración del 35 
aniversario de Quintana Roo como es-
tado libre y soberano”, anunció Jennifer 
Salinas Rangel, directora de Planeación 
y Difusión de la Secretaría de Cultura.

“Estos festejos se desarrollarán en la 
Explanada de la Bandera durante los 
días 8, 9 y 10 de octubre, con la partici-
pación de grupos artísticos de Chiapas, 
Yucatán, Veracruz, Tabasco y Quintana 
Roo, entidades pertenecientes al Fondo 
Regional para la Cultura y las Artes, 
Zona Sur”, abundó la funcionaria..

Agregó que el 8 de octubre, día en 
que Quintana Roo pasó de ser territorio 
a estado de la Federación (1974), inicia 
la celebración a las 19:30 horas con la 

participación del Ballet Folklórico de la 
Secretaría de Cultura, que presenta los 
cuadros Quintana Roo Mestizo y Quin-
tana Roo Caribe.

A las 20:30 horas del mismo día 8, se 
presenta un espectáculo coreográfico en 
el que se aprecia una fusión de música 
y danza prehispánicas relativas a la cer-
emonia del fuego, a cargo del grupo It-
zaes, proveniente de Playa del Carmen, 
Quintana Roo.

A las 21:15 horas, la marimba orques-
ta juvenil Nueva Generación de la Casa 
de la Cultura de Soyaló, Chiapas, con-
formada por 14 integrantes que oscilan 
entre los 10 y 20 años de edad, dirigidos 
por Ricardo Hernández Pérez.

El viernes 9 de octubre, inicia el fes-
tival a 19:30 horas con el grupo musi-
cal Éxodo, dirigido por Manuel Reyes 

Morales, que ofrece un repertorio quin-
tanarroense.

Continúa el programa a las 20:00 
horas, con la participación del grupo 
de música dirigido por Enrique Álvarez 
Leyva, especializado en música chetum-
aleña, que como se sabe tiene influencias 
de diversas regiones colindantes, como 
Campeche, Yucatán, Belice y el Caribe 
en general.

Cierra el programa del día 9 la es-
cenificación de “Entre huiras y algo 
más”, apta para toda la familia, escrita 
por Claudia Cámara, quien también ac-
túa en esta divertida comedia de enredo 
en la que un grupo de señoras se reúne 
en una casa para recibir a un atractivo 
agente de ventas que les enseñará a ser 
unas excelentes comerciantes y superar 
la crisis.

El sábado 10 de octubre, a las 19:30 
horas, el grupo de teatro La Papaya 
ofrece Historias de Chetumal. A las 
20:00 horas, la Escuela Estatal de Dan-
za (Quintana Roo) brinda una serie de 
cuadros con música de jazz, huapango y 
un popurrí mexicano. A las 20:20 horas, 
el ballet Alma Caribeña presenta atrac-
tivos cuadros con rumba, merengue, 
salsa, cha cha cha y otros ritmos típicos 
de la región.

A las 20:40 horas del día 10, Los Ne-
gritos de Mina prodigan una selección 
de fandangos del sureste veracruzano. 
A las 21:40 horas, el grupo cultural co-
munitario e indígena chontal de la co-
munidad de Guaytalpa, Tabasco, ofrece 
un espectáculo de música y danza típi-
cas de dicha entidad.

Finalmente, a partir de las 22:40 
horas, el grupo de reggae Hierba Santa, 
de esta capital, suscitará una vez más 
que el público baile al son de su incit-
ante manera de interpretar este tipo de 
música.
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Hoy, toma la iniciativa: tu feroz 
energía es más que suficiente para 

garantizarte el éxito en todas las tareas. 
Serás capaz de terminar más actividades en 
un día que los demás. 

Cierta persona está en apuros hoy, ¡y 
esto significa que estará muy irri-

table! Tienes que ignorarla por ahora, para 
poder terminar tus tareas a tu propio ritmo. 

Si eres parte de un grupo social o 
laboral, hoy tienes que expresar tu 

opinión. Tu iniciativa es esencial para 
lograr que la gente se ponga en marcha con 
cierto proyecto o asunto pendiente. 

Te sientes como si hubieras tomado 
una jarra entera de café durante 

todo el día, ¡porque tus neuronas se están 
moviendo en perfecta sintonía! Es un gran 
momento para tener una entrevista laboral 
complicada, o cualquier otra actividad que 
requiera rapidez mental. 

Tu naturaleza divertida y amorosa se 
muestra ahora, así que serás capaz 

de convencer a tu gente de lo que quieras. 
Hoy sabes que marcarás la diferencia en la 
vida de cierta persona. 

Tienes que luchar contra una situ-
ación importante hoy, ¡y necesitas 

asegurarte de que tu gente está de tu lado! 
Aunque no te resultará tan complicado ex-
poner tu caso, tienes varios contrincantes. 

Los escenarios íntimos y pequeños 
te agradan más hoy, así que trata de 

evitar las fiestas grandes o las multitudes, 
y concéntrate en las entrevistas, las citas, o 
las actividades a dúo. ¡Será perfecto! 

Te sientes preparado para comprom-
eterte con un nuevo estilo de vida... 

(o al menos con un pequeño cambio en tus 
hábitos). Es un gran día para comenzar una 
nueva rutina activa, así que caminar, nadar, 
o cualquier otra actividad física será buena 
para ti. 

Te sientes realmente productivo hoy, 
sin importar dónde estés o qué estés 

haciendo. Es un gran momento para termi-
nar esas tareas pendientes que has estado 
ignorando. 

Hoy contáctate con tus padres, y si 
no puedes hacerlo, piensa en tus 

ancestros. Estás mucho más sintonizado 
con tu pasado ahora, pero aún tienes que 
implementar en tu vida las lecciones que 
has aprendido. 

Estás asombrado con un acontec-
imiento nuevo, que es maravilloso. 

Es un gran día para contarle al mundo esta 
noticia, y asegurarte de que tu gente esté 
abierta al cambio. 

Tú y tus amigos están preparados para 
experimentar algo muy importante 

hoy, pero una decepción puede nublar 
la jornada. Si no te has hecho ilusiones, 
mejor: trata de descifrar el verdadero sig-
nificado de este asunto. 

Celebración artística del 
aniversario de Q. Roo

CARTELERA

Los festejos se desarrollarán en la Explanada de la Bandera de Chetumal, los días 8, 9 y 10 
de octubre, con la participación de grupos artísticos de Chiapas, Yucatán, Veracruz, Tabasco 
y Quintana Roo.



MEXICO, 4 de octubre.-- En un 
partido en que Adrián Martínez 
fue la principal figura, Toluca con-
siguió un agónico empate ante San 
Luis en la Bombonera. Los poto-
sinos se fueron al frente con un gol 
de penalti de Alfredo Moreno al 
23’ y los Diablos empataron de la 
misma forma con gol de Mancilla 
al 84’.

Al minuto 23, Alfredo Moreno 
recibió el esférico en el vértice del 
área de Toluca, por el costado iz-
quierdo, y cuando se aprestaba a 
enfilarse al arco de Talavera fue 
aparentemente trastabillado por 

Cruzalta y Novaretti, por lo que el 
árbitro no dudó en marcar la pena 
máxima, ante los reclamos de los 
Diablos.

El mismo ‘Chango’ Moreno se 
encargó de cobrar, con disparo con 
la parte interna del botín, dirigido 
a la izquierda del arco de Talav-
era, quien adivinó la trayectoria 
del balón pero no fue capaz de 
desviarlo debido a la potencia que 
llevaba el tiro.

El segundo tiempo fue un conci-
erto de llegadas del Diablo, las más 
peligrosas, de los pies de Mancilla, 
quien se encontró con un Adrián 

Martínez inspirado.
Al minuto 84 el árbitro decretó 

penal de García Arias sobre Due-
ñas, por un supuesto jalón dentro 
del área.

Mancilla cobró a la derecha y 
Martínez logró atajar, sin embargo, 
el árbitro repitió debido a que ‘El 
Grande’ se había adelantado. En la 
segunda oportunidad, el chileno 
cobró al mismo lugar y ahora sí 
engañó al arquero potosino.

San Luis terminó con nueve 
hombres por las expulsiones de 
Michael Orozco al 69’ y de Ignacio 
Torres al 91’.
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Toluca logra agónico
empate con San Luis

Arsenal golea 
6-2 al Blackburn

LONDRES, 4 de octubre.-- Sin 
Carlos Vela convocado para el en-
cuentro, Arsenal derrota 6-2 sobre 
Blackburn Rovers en el Arsenal 
Stadium, correspondiente a la jor-
nada 8 de la Premier League.

El conjunto del Blackburn Rov-
ers abrió el marcador 1-0 al minu-
to 4 por parte de Steven N´Zonzi; 
al minuto 17 Thomas Vermaelen 
empató el encuentro 1-1; Da-
vid Dunn puso el 1-2; Por parte 
del Arsenal, Robbie Van Persie 
volvió a empatar el partido a los 
33 minutos 2-2; Andrey Arshavin 

marcó el 3-2.
En el segundo tiempo, los ‘Gun-

ners’ se despacharon con tres 
goles. Cesc Fabregas hizo el 4-2 al 
minuto 57; a los 75 minutos Theo 
Walcott marcó el 5-2 y Nicklas 
Bendtner sentenció el partido al 
marcar el 6-2 a los 89 minutos.

Con este resultado Arsenal 
suma tres puntos de oro que lo 
colocan con 15 puntos en la cuarta 
posición, que lo mantienen en la 
lucha, por su parte Blackburn 
Rovers se queda el 15 posición 
con 7 puntos.

Toluca y San Luis igualaron a un gol, tras un intenso partido disputado en la Bombonera.

Sin Carlos Vela convocado para el encuentro, Arsenal derrotó 6-2 al Blackburn 
Rovers, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League.

Atalanta logra empate
con sabor a derrota

BERGAMO, 4 de octubre.-- Un 
gol de Ronaldinho en la recta final 
del encuentro evitó que Atalanta 
consiguiera su primera victoria de 
la temporada al empatar 1-1 ante 
AC Milan.

Luego de que la mayor parte 
del encuentro había aprovechado 
su situación de local y el mal paso 
de AC Milan en la temporada, y a 
pesar de no contar con equidad de 
jugadores en el campo, Atalanta 
tuvo que conformarse con un em-
pate con sabor a derrota.

En duelo correspondiente a la 
jornada 7 del Calcio, el penúltimo 
lugar de la Serie A italiana em-
pató finalmente ante un descom-
puesto AC Milan, todo gracias a 
Ronaldinho, quien fue criticado 
toda la semana por visitar un bar 
apenas el lunes anterior, que por 
cierto, con su gol, pudría alargar 
la estadía del técnico Leonardo 
en el banquillo rossonero, pues 
los resultados del club milanés 
no son los esperados.

El primer tanto del encuentro 
se dio al minuto 21, por conduc-
to del romano Simone Tiriboc-

chi, mientras que el serbio Ivan 
Radovanovic, del Atalanta, se 
hizo expulsar al minuto 39, al 
reclamar al árbitro una falta y 
ver así una tarjeta amarilla.

Todo indicaba que Atalanta 
conseguiría su primer triunfo en 
la temporada del Calcio, pero se 
le vino la noche, luego de que la 
defensa neroazzurra dejó solo al 
hombre que entró de cambio en 
el segundo tiempo por AC Mi-
lan, Ronaldinho, quien al minuto 
83 hizo una gran recepción con 
el pecho dentro del área de Ata-
lanta y sin pensarlo, y ya con la 
marca del rival, disparo al arco 
para marcar la paridad.

El mediocampista mexicano 
Miguel Layún inició el partido 
en la banca, pero no tuvo opor-
tunidad de ver acción.

Con este resultado, Atalanta 
apenas suma tres puntos, ubi-
candose en penúltimo lugar, 19, 
de la tabla general de la Seri A 
italiana, mientras que AC Milan 
llega a 9 unidades y se queda 
momentánemaente en el oncea-
vo puesto.

Un gol de Ronaldinho en la recta final del encuentro evitó que Atalanta consigui-
era su primera victoria de la temporada al empatar 1-1 ante AC Milan.

Pierde PSV el liderato
de la Liga de Holanda

AMSTERDAM, 4 de octubre.-- El 
PSV Eindhoven, donde juegan los 
defensas mexicanos Carlos Salcido y 
Francisco Rodríguez, perdió el lider-
ato de la Liga de Holanda, luego de 
empatar este día, sin goles frente al 
Utrech, en duelo de fecha nueve.

Debido al triste empate y al triunfo 
del Twente Enschede 3-1, contra el 
Heracles Almelo, el conjunto Gran-
jero, cedió la cima de la clasificación 
y se ubicó en el segundo lugar con 
21 puntos, a dos de distancia del 
Twente.

Por su parte el FC Utrecht, desper-
dició su localía en el Estadio Nieuw 
Galgewaard y mantuvo el quinto 
lugar, con 18 unidades.

El defensa Carlos Salcido, no vio 
actividad durante el cotejo, por lo 
que llegará descansado para incor-
porarse este lunes a la concentración 
de la Selección Mexicana, de cara a 
los duelos eliminatorios ante El Sal-
vador y Trinidad y Tobago.

Por su parte el Francisco “Maza” 
Rodríguez, disputó al igual que el 
pasado jueves en la Liga Europea, 
los 90 minutos de gran forma, im-
pidiendo que el balón llegara con 
peligro a la meta del portero sueco 
Andreas Isaksson. El mazatleco, re-
cibió la tarjeta amarilla.

Consciente de que el liderato esta-
ba en juego, los pupilos de Fred Rut-
ten, fueron más incisivos al frente, 
pero su mala puntería y falta de idea 

en el último sector del campo, im-
pidió que se quedaran con los tres 

puntos.



PEKIN, 4 de octubre.-- El re-
torno de Rafael Nadal, número 
dos del mundo, a Pekín, donde el 
pasado verano logró la medalla de 
oro olímpica, marca el inicio del 
Abierto de tenis de China, que se 
disputa esta próxima semana y en 
el que el tenista español debutará 
frente al chipriota Marcos Baghda-
tis.

Después de ser duda hasta últi-
ma hora por sus problemas en los 
abdominales, el tenista mallorquín 
pasó las pruebas médicas previstas 
en Barcelona, que confirmaron que 
está en condiciones de regresar a 
las pistas.

Nadal desembarca en Pekín “en 
forma para la competición”, según 
una nota publicada en su propia 

página web, y encabeza la lista de 
favoritos en el torneo.

A su llegada a la capital china, 
Nadal -quien ya se alzó con el tí-
tulo en Pekín en 2005- aseguró 
sentirse optimista de cara a su ac-
tuación.

El Abierto de China, que ante-
cede al Masters 1000 de Shangai, 
también contará con la partici-
pación destacada del serbio Novak 
Djokovic (cuarto del ránking ATP) 
y de Andy Roddick, número 5 y 
vigente campeón en Pekín.

Nadal aseguró a su llegada que 
le gustaría tener el servicio de Ivo 
Karlovic y la volea de Roger Feder-
er para ser un jugador más com-
pleto, aunque afirma que él posee 
un estilo distinto a estos tenistas.
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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

El tenista español vuelve al país donde el año pasado conquistó el oro olímpico.

Nadal retorna ante
Baghdatis en Pekín

Vettel gana Gran Premio de Japón
SUZUKA, 4 de octubre.-- Se-

bastian Vettel, del equipo Red 
Bull, revivió este día sus esper-
anzas de ganar el campeonato de 
Fórmula Uno, con un triunfo en el 
Gran Premio de Japón.

Vettel finalizó delante de Jarno 
Trulli, de Toyota, y Lewis Hamil-
ton, de McLaren.

El líder en la tabla de posiciones 
Jenson Button, de Brawn GP, ter-
minó octavo, un puesto debajo de 
su compañero de equipo Rubens 
Barrichello. Brawn GP necesita 
solamente un punto en las dos 
carreras que quedan para llevarse 

el campeonato de escuderías.
En la contienda de pilotos, la 

ventaja de Button sobre Barrichelo 
fue reducida por un punto, a 14, 
con Vettel apenas dos debajo.

“Aún puedo lograrlo, y las co-
sas se ven mucho mejores ahora”, 
dijo Vettel de sus probabilidades 
de conseguir el campeonato. “Es 
una pena que solamente quedan 
dos carreras, pero así es la vida. 
Todo es posible y puede cambiar 
rápidamente”.

Fue la tercera victoria de Vet-
tel en el año, y primera desde el 
Gran Premio británico en junio. El 

alemán arrancó desde la pole y no 
cedió la punta.

Sebastian Vettel revivió sus esperanzas 
de ganar el campeonato de Fórmula 
Uno, con un triunfo en el Gran Premio 
de Japón.

KUALA LUMPUR, 4 de octubre.-- El ruso 
Nikolay Davydenko hizo valer su condición 
de favorito al vencer el domingo 6-4, 7-5 al es-
pañol Fernando Verdasco para adjudicarse el 
título del Abierto de Malasia.

Davydenko ahora supera 6-1 a Verdasco 
en el historial entre ambos y su victoria le dio 
su tercer título de la temporada tras sus con-
sagraciones en los abiertos de Alemania en 
Hamburgo y el de Croacia en Umag.

Verdasco, segundo cabeza de serie, se 
quedó con las ganas de conseguir su segundo 
título del año tras el torneo de New Haven.

El partido fue reñido, pero la clave para 
Davydenko fue que no dio libertades con su 
saque.

Verdasco tuvo tres bolas de set en el set 
con la cuenta 4-5, pero flaqueó y Davydenko 
aprovechó para liquidar el partido al ganar los 
siguientes tres juegos.

Davydenko, 
campeón en Malasia

Autoriza FIA a Massa
probar un monoplaza

SUSUKA, 4 de octubre.-- La Fed-
eración Internacional del Automóvil 
(FIA) ha autorizado la petición de 
la escudería Ferrari de poder una 
prueba con el brasileño Felipe Massa 
al volante de un Fórmula Uno, para 
comprobar su estado de recuperación 
tras el accidente que sufrió en el Gran 
Premio de Hungría a finales de julio.

La fecha de esta prueba aun no 
está decidida ya que mañana estará 
Massa en la fábrica de Maranello, 
en donde realizará algunas pruebas 
en el simulador, se entrenará física-

mente y luego se decidirá la fecha, 
ya que además tendrá que pasar un 
reconocimiento obligatorio por parte 
del médico de la FIA, ha manifestado 
Stefano Domenicali, director deporti-
vo de Ferrari.

Lo que está descartado, según 
Domenicali es que Massa corra en el 
Gran Premio de Brasil, dentro de dos 
semanas, mientras que para la última 
prueba del mundial, en Abu Dhabi, 
deja abierta una pequeña puerta abi-
erta, aunque lo considera “muy im-
probable. Su objetivo está el Bahrein 

el próximo año”.
Dada la prohibición de entrenar 

durante la temporada la prueba se re-
alizará con un F2007 con neumáticos 
lisos de GP2, como ya hizo el alemán 
Michael Schumacher para comprobar 
si podía sustituir al lesionado Massa.

Domenicali ha aclarado que: 
“hemos preguntado a la FIA para no 
infringir ningún reglamento y nos 
han autorizado esta prueba, que se 
hará en Fiorano, con un Ferrari F2007 
de hace dos años, sin ningún cambio 
y neumáticos de GP2”.



MÉXICO.-- El secretario técnico del Con-
sejo Nacional contra las Adicciones (Con-
adic), Carlos José Rodríguez, informó que 
de los casi 600 mil consumidores de alguna 
droga ilegal, casi la mitad usa marihuana, 
seguida de cocaína, crack y metafetami-
nas.

En el marco de la presentación de la 12 
Conferencia Latinoamericana de Comuni-
dades Terapéuticas, que se llevará a cabo 
del 10 al 13 de noviembre en Boca del Río, 
Veracruz, refirió que cuatro millones y me-
dio de personas de entre 12 y 65 años han 
probado alguna vez una sustancia ilegal.

Rodríguez Ajenjo precisó que el creci-
miento del consumo de drogas en México 
“es natural A lo esperado “, sin embargo 
comentó que se debe dar una atención in-
tegral a la prevención para evitar que más 
personas se involucren en este flagelo.

Lamentó la facilidad relativa con la que 
una persona puede ponerse en contacto 
con la droga en México, especialmente con 

la marihuana, y resaltó la importancia de 
que se intensifique la lucha frontal contra 
el narcotráfico, en especial contra el narco-
menudeo.

Comentó que si bien las amenazas con-
tra centros de rehabilitación de adictos se 
han concentrado en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, es necesario reforzar las acciones 
en todo el país para evitar que aumenten 
esas acciones en otros estados.

El funcionario detalló que tan sólo en 
Chihuahua han cerrado ocho centros que 
no cumplían con los requisitos para su 
funcionamiento, tal y como lo establece la 
NOM 028, publicada el 21 de agosto pas-
ado.

A su juicio, las incursiones obedecen 
a bandas del crimen organizado, pues ha 
habido 17 ejecuciones en centros de reha-
bilitación en Ciudad Juárez; en cambio en 
los Centros Nueva Vida no se ha recibido 
una amenaza ni hay problemas que hagan 
peligrar su funcionamiento.

Mayores cifras en el norte

El funcionario del Conadic detalló que 
estados como Nuevo León registran un in-
cremento en el consumo de drogas y que en 
general este flagelo se acentúa en el norte 
del país, a diferencia del consumo de alco-
hol, que se ubica en el centro y el sur.

A su vez, Jorge Sánchez Mejorada, de la 
Federación Mexicana de Comunidades Ter-
apéuticas, destacó que entre los objetivos 
de la 12 Conferencia Latinoamericana está 
fortalecer el trabajo en red de prevención y 
tratamiento de 
adicciones.

A s i m i s m o 
se pretende 
promover una 
agenda de ca-
pacitación y 
certificación de 
consejeros en 

adicciones para América Latina.
Otro objetivo es analizar las experien-

cias exitosas para trabajar con adolescentes, 
menores infractores, mujeres, reclusos y 
con población con morbilidad psiquiátrica, 
entre otros.

El padre Gabriel Antonio Mejía Mon-
toya, de la Federación Latinoamericana de 
Comunidades Terapéuticas, lamentó que 
las víctimas de la guerra de las drogas sean 
los jóvenes.

Resaltó que “si no hay calidad en los 
centros terapéuticos, no habrá calidad en la 
rehabilitación”.
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Resalta la facilidad 
relativa con la que una 

persona puede ponerse 
en contacto con alguna 

droga, especialmente con 
la marihuana; un total de 

4 millones han probado 
alguna sustancia ilegal


