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ToTal rechazo a la Plaza SanTa cecilia, PueS afirman que Sólo Traerá máS inSeguridad

Página 02

Dita Von Teese 
revela secretos de 
seducción

Nuestro flamante Pastor y presidente municipal Gregorio Sánchez 
Martínez, levantó los brazos al cielo e invocó el nombre de su Dios 
para que mandara la lluvia entre las doce y media y dos de la tarde, 
con la finalidad de que dispersara a sus enemigos del atrio de lo que 
considera su templo, donde da grandes sermones al rebaño de Je-
hová. Continúa el descontento de la población por las medidas tan 
drásticas y absurdas que ha tomado el buen Greg, al pretender dis-
persar a sus enemigos y de esta manera cayeran ante el estrado de 
sus pies.

RELLENO NEGRO  
Por Amaury Balam Página 04

El Salvador, ante una 
“misión imposible”
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Si no hay arreglo entre el Ayuntamiento y los sindicatos que respaldan a los vendedores 
ambulantes, lo único que provocará el alcalde es empeorar la situación y crear un ambiente 

de repudio hacia las autoridades, que les cierran la posibilidad de trabajar, señaló Miguel 
Ángel Caballero, presidente de la Alianza de Sindicatos de Quintana Roo
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Instalan comisión 
de Presupuesto



CANCUN.-- Vendedores 
ambulantes del sindicato de 
trabajadores de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), piden a 
Gregorio Sánchez Martínez, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, llegue a un arreglo o 
de lo contrario lo “lincharán”, 
asegurando que si crea la Plaza 
Santa Cecilia se convertirá en otro  
Garibaldi, y no  están dispuestos a 
dejar que se realice este proyecto, 
porque lo único que hará es 
incrementar la inseguridad y ello 
impedirá que realicen bien su 
trabajo.

Aseguraron que “nosotros 
como vendedores, tenemos 
derecho de trabajar, no estamos 
haciendo nada malo, lo único que 
queremos es trabajar para poder 
mantener a nuestras familias, 
porque no queremos que nuestros 
hijos sean unos delincuentes, 
ya que así nos trataros el lunes 
que llegamos al palacio, de 
delincuentes tapándonos la 
entrada los antimotines”.

“El león cree que todos son 
de su condición”, señalaron al 
indicar que por ello Gregorio  
Sánchez Martínez mandó traer a 
dichos elementos policiacos para 
resguardas la entrada del palacio, 
además de que tenía a sus siempre 
eficientes guardaespaldas, a 

la espera de atacar a quien se 
interpusiera en el camino de su 
señor.

Por otro lado los vendedores 
ambulantes de los sindicatos 
Federación Única de Sindicatos 
Independientes de Obreros 
y Campesinos (FUSIOC), 

Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), Federación 
Sindical Obreros y Campesina 
(FESOC), afirman que si no hay 
arreglo con el  ayuntamiento lo  
único que provocará el alcalde 
es una rebelión en su contra y 
en vez de mejorar el caso sólo 

empeoraría.
Miguel Ángel Caballero, 

presidente de la Alianza de 
Sindicatos de Quintana Roo, 
aseguró que no quieren una 
plaza más, “no queremos hacer 
otro Garibaldi como en la ciudad 
de México, nosotros pedimos 
que nos respeten el derecho de 
piso, ya que ese se fomenta con el 
paso de tiempo y algunos de los 
vendedores tiene más de 24 años 
de antigüedad”.

Asimismo  dijo que la supuesta 
ayuda que proporciona Lenin 
Zenteno Ávila, secretario  del 
Ayuntamiento, no es suficiente, 
pues lo único  que hace es escuchar  
y no da alguna esperanza de 
que se arregle el caso, por el  
contrario “pensamos que nos 
están dando  atole con el  dedo, y  
eso no lo vamos a permitir, por el 
contrario, estaremos preparados 
para cualquier situación  que nos 
presenten”.

Y si Sergio Flores Alarcón, 
titular de Comercio en Vía Pública, 
no resuelve el problema no  habrá 
más contemplaciones, pedirán su 
cabeza y exigirán a las autoridades 
que se les pague los daños 
ocasionados.
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Exigen “reinstalación o cuello”: 
Ambulantes
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Por Konaté Hernández

Si no hay arreglo entre el Ayuntamiento y los sindicatos que respaldan a los vendedores ambulantes, lo único que provocará 
el alcalde es empeorar la situación y crear un ambiente de repudio hacia las autoridades, que les cierran la posibilidad de 
trabajar, señaló Miguel Ángel Caballero, presidente de la Alianza de Sindicatos de Quintana Roo

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Lo único que quieren 
es trabajar

CANCUN.-- De nueva cuenta 
los vendedores ambulantes que 
fueron desalojados de manera 
arbitraria y sin empacho por 
las autoridades municipales de 
Benito Juárez se manifestaron 
este martes con su dirigente 
sindical en la Plaza de la 
Reforma, con la finalidad de ser 
escuchados y reubicados en sus 
áreas de trabajo, toda vez que 
debido a la crisis económica es 
casi imposible que encuentren 
trabajo en alguna empresa.

Además buscan sobre todo 
se les dé apoyo a quienes 
verdaderamente lo necesitan, 
como son los discapacitados y 
las personas de la tercera edad, 
a quienes no se les contrata tan 
fácilmente, principalmente por 
los motivos ya señalados.  

En este sentido el secretario 
general de la (CROC), Mario 
Machuca Sánchez destacó que 
está dispuesto a apoyar a todo el 
gremio que representa a través 
de su sindicato, en especial a 
quienes tengan mas necesidad 
de trabajar como las personas 
con capacidades diferentes y de 
la tercera edad que son quienes 
tienen menos posibilidades de 
ser contratados por las diferentes 
empresas

Además los vendedores 
ambulantes que fueron 
despojados son personas que 
precisamente para seguir 
teniendo el permiso de las 
autoridades y ejercer su trabajo 
en la vía pública, siempre están 
dispuestas a mantener limpio el 
lugar donde se les ha permitido 
expender su mercancía con 
la finalidad llevar el sostén 
económico a sus hogares.

Por tanto recalcó que buscará 
llegar a un diálogo con las 
autoridades municipales con 
la finalidad de reubicar al 
mayor número de vendedores 
ambulantes, pero en especial 
a las personas de capacidades 
diferentes y de la tercera edad, 
afirmó Machuca Sánchez.

Por su parte el regidor 
Humberto De Yta López señaló 
que buscará dialogar con 
trabajadores y líderes sindicales, 
con la finalidad reubicarlos a 
otros lugares, pero en especial 
a los de la tercera edad y 
los discapacitados que son 

quienes tienen mas dificultad 
en encontrar o mas bien en ser 
contratados por las empresas, 
debido a sus limitaciones, sobre 
todo como dijo si son de edad 
avanzada o si tienen alguna 
discapacidad.

Es por ello que el acuerdo 
que buscará será que solo 
se renueven los permisos 
de este tipo de personas, sin 
embargo la reubicación se 
hará de manera ordenada, 
otorgándoseles a un permiso 
por persona o por familia, con 
la finalidad de ayudar a quienes 
verdaderamente lo necesiten, 

Así luce la avenida Tulum tras el desalojo, sin embargo los vendedores ambulan-
tes piden la oportunidad de trabajar, pues es la única opción que tienen de llevar 
sustento para sus familias.



CANCUN.— Existe total descon-
tento entre todos los comerciantes 
establecidos en la zona del Crucero 
y el Parián, quienes afirmaron que 
Gregorio Sánchez Martínez acabó 
por matar lo que quedaba del co-
mercio en nuestra ciudad, pues 
aunque se diga que los ciudada-
nos recuperaron un espacio para el 
esparcimiento y la recreación, con 
su proyecto del famoso “Parque 
Santa Lucía”, lo cierto que quien 
recuperó esos espacios fueron las 
autoridades de manera arbitraria y 
para provecho personal.

Además señalaron que el direc-
tor de Comercio en la Vía Pública, 
Sergio Flores Alarcón, actúo con 
prepotencia y sin empacho con 
la ayuda de Seguridad Pública, 
despojando de sus escasas perte-
nencias a los comerciantes ambu-
lantes, a quienes les destruyeron 
todo, como sus kioscos y las perte-

nencias que tenían dentro de sus 
locales.

Es por ello que la gran mayoría 
de los comerciantes establecidos 
de la zona afectada han mostrado 

su inconformidad, porque ya no 
les dejan ni  siquiera poner los tol-
dos para que no le dé el sol directa-
mente a la mercancía, en especial a 
la ropa que se decolora, con lo que 

el cliente luego no querrá pagar el 
valor de lo que adquiera en estos 
establecimientos.

En este sentido la propietaria 
de uno de estos locales, Liliana 
González Alejandro solicitó al 
Ayuntamiento que los dejen tra-
bajar dignamente, además que les 
permita colocar sus respectivos 
toldos, recordándole al munícipe 
que para eso están pagando sus re-
spectivos impuestos, pues la forma 
de haber llegado a toda la zona del 
Crucero y desmantelar los locales 
fijos y quitarles el toldo no fue de 
manera correcta.

Pero también los puestos semi-
fijos, como los kioscos donde se 
expenden periódicos y revistas, 
fueron destruidos de la manera 
más brutal, despojando a los loca-
tarios de sus partencias, además 
de tirarlas a la basura, con lo que 
las autoridades los han tratado 
peor que a rateros.

A este respecto el gobierno mu-
nicipal incumplió el acuerdo que 

dos meses atrás llegaron con los 
comerciantes establecidos de de-
jarles el toldo a cambio respetar la 
vía pública para el libre tránsito de 
las personas, afirmó González Ale-
jandro

En cuanto a que el Crucero sea 
nido de delincuentes y ladrones 
señaló que estos están distribui-
dos por toda la ciudad, no sólo en 
el Crucero, y en cuanto a que los 
comerciantes protejan a este tipo 
de personas es una reverenda 
mentira del gobierno de Sánchez 
Martínez, pues hay personas ho-
norables que ni protegen a los 
delincuentes y sí necesitan tra-
bajar dignamente para ganarse 
el sustento para sus familias.

En este sentido dijo que los 
verdaderos delincuentes están 
dentro del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, quienes actuaron 
con prepotencia al despojar a 
comerciantes fijos, semifijos y 
ambulantes, finalizó González 
Alejandro.
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Cómo no recordar a Mercedes 
Sosa...  Pienso en su bella inter-
pretación de “Gracias a la Vida”, 
otra: “Y si calla en cantor”, que, 
como tantas otras, retumbaron 
desde su inmenso y reverberante 
cuerpo, para mover  y conmover 
al mundo en su època, (hasta la 
fecha), y que hicieron vibrar el 
espíritu sensible y rebelde de tan-
tas generaciones... Será momento 
para que salga a la venta el disco 
que estaba realizando, en donde  
canta con Joan Manuel Serrat, y 
otros... “Si se calla el cantor, calla 
la vida...” Q. E.P. D. Mercedes 
Sosa “La Negra”...

 LA FRASE DE LA SEMANA
“Roberto Borge Angulo, Eduar-

do Espinosa Abuxapqui, Gabriel 
Mendicuti Loría o cualquiera 
otro que designara el goberna-
dor, contaría con todo el apoyo 
de mi  parte. Félix, con su buen 
gobierno, se ganó plenamente el 
derecho a decidir”

Don Nassim Joaquín Ibarra (En 
entrevista realizada por Oscar 
González)

 DAME LAS TRES
1.- ¿Que Antonio Callejo, Lenin 

Zenteno y Martín Vázquez (Di-
rector de la Revista “Contacto 
Policiaco”),coadyuvaron para 
que el compañero Pepe Zaldìvar 

fuera liberado de los separos de 
Seguridad Pública en zona ho-
telera tras mal entendido?

2.- Que los voceadores liderea-
dos por Antonio Ruiz Martínez, 
en B.J. van a solicitarle audiencia 
al Secretario de Gobierno de B.J. 
o a Greg Sánchez para acordar su 
reubicación de la mejor manera? 
Es la oportunidad para Sergio 
Flores de mostrar sus dotes de 
conciliador y gestor de alternati-
vas…

3.- ¿Que Don Nassim recibió la 
visita del diputado Roberto  Borge 
Angulo, de Eduardo Espinosa 
Abupxaqui, y que comió reci-
entemente con Gabriel Mendicuti 
Loría (¡ah méndigo!), quien del 
ABC de los negocios con ladrillos, 
pasó a ser el tatich de los grandes 
business tras bambalinos?

LA JUVENTUD ACOMPAÑA 
A JESUS DUARTE/ SE RENUE-
VAN LAS JPR´S…

La Juventud Popular Revolucio-
naria en Quintana Roo realizó el 
cambio de la Dirigencia Munici-
pal de Felipe Carrillo Puerto. En 
el importante evento, estuvieron 
presentes el Secretario General de 
la Juventud Popular en Quintana 
Roo: Jesús Duarte Yam, José Án-
gel Chacón Arcos, Presidente del 
Comité Municipal directivo del 

PRI en Carrillo Puerto, Elsy Pat 
Secretaria General de la CNOP en 
el Municipio, así como Yuriana 
Toh Martín Secretaria General del 
FJR en Quintana Roo donde ante 
un nutrido auditorio de jóvenes 
le tomaron protesta de rigor al 
joven Juan Manuel Vega Moreno, 
quien se comprometió a trabajar 
duramente por la juventud car-
rilloportense, sumando esfuerzos 
con el Frente Juvenil Revolucio-
nario y llegar fortalecidos para el 
proceso electoral venidero.

De igual forma Jesús Duarte en-
fatizó que van integrando al tra-
bajo político del Revolucionario 
Institucional, y que se están haci-
endo una serie de cambios en la 
estructura de la CNOP de donde 
proviene su sector juvenil, que es 
la Juventud Popular Revolucio-
naria. Vale la pena destacar que 
en próximas fechas, también se 
realizarán los cambios de la JPR 
en Benito Juárez, Isla Mujeres, 
Cozumel, Solidaridad , Tulum, 
Lázaro Cárdenas y José María 
Morelos.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Cabalga en caballo de hacien-
da el diputado Aurelio Joaquín 
a la candidatura por el PRI a la 
presidencia municipal de Cozu-

mel.
ULTIMA HORA/ SOBRE EL 

OPERATIVO DEL CRUCERO…
“El operativo para regular el 

comercio ambulante desde El 
Crucero, entre los tramos com-
prendidos en la Tulum, entre la 
Ruta 4 y Uxmal, y en la avenida 
López Portillo, entre la Torcacita 
y la Rehollada. fue una tarea que 
va a requerir una labor exhaus-
tiva , por eso la Dirección de Go-
bierno, de Tomás Contreras, ha 
recibido ya los oficios para ob-
tener el dialogo con cada una de 
las organizaciones y poner por 
delante el bien común. Por su-
puesto, el operativo no tuvo un 
nombre especial, como tampoco 
fue exclusivo para los ambulan-
tes. La dirección de Desarrollo 
Urbano retiró algunos toldos 
que se encontraban invadiendo 
la vía pública, donde colgaban 
zapatos y algunos productos, 
que generan mala imagen, en-
tonces, se les va a convocar para 
que haya toldos con homogenei-
dad. Fue para que toda esa zona 
cobrara una nueva imagen. Ex-
iste una propuesta para pasarse 
al Cabildo para que se recon-
stituya ese lugar, y nombrarlo 
como el Centro Histórico de 
Cancún. Debemos devolver a la 

ciudad esos espacios que se han 
convertido en nido de insegu-
ridad y por supuesto, esa es la 
tarea en que estaremos trabaja-
ndo en estos días, y desde el día 
de hoy, se abre esta nueva era 
para ir construyendo acuerdos y 
poner por delante la necesidad y 
el trabajo de la gente.

Sabemos que habrá quienes se 
opongan y denigren el cambio, 
pero un buen político debe tener 
visión de mirar al futuro y bus-
car soluciones a largo plazo, es 
lo que haremos en El Crucero. 
Vamos a demostrar que quere-
mos con el alma ese Cancún que 
tanto nos ha dado.”

Sergio Flores Alarcón (Director 
de Comercio en la Vía Pública 
de B.J.)

LA HACH
No se pierdan la exposición 

de caricaturas de Benjamín Mo-
rales en la Cafetería de la Casa 
de la Cultura de Cancún

Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingue es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo...” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues sus–pique.

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Descontento de comerciantes establecidos
Por Konaté Hernández

Dueños de locales señalaron que no les dejaron ni siquiera la opción de proteger 
su mercancía con toldos; piden al Ayuntamiento que los dejen trabajar digna-
mente, pues fueron tratados como delincuentes.

CANCUN.-- Ante la propuesta 
de la desaparición de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR), la sena-
dora por Quintana Roo, Ludivina 
Menchaca Castellanos, la calificó 
de innecesaria, ya que de proceder 
dicha medida equivale al 0.21 por 
ciento de los 11 mil 375 millones 
675 mil 662 pesos que el Ejecutivo 
Federal pretende ahorrar con la 
fusión de las Secretarías de Tur-
ismo, Función Pública y Reforma 
Agraria.

Enfatizó que el turismo genera 
el ocho por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) y alrededor de 
dos millones de empleos, agregó 
que  “se trata de un ahorro de poco 
más de 23 millones de pesos, lo 
cual no justifica la desaparición de 
la dependencia, cuando no hay un 
ahorro real”.

“La posible fusión de la Secre-

taría de Turismo a la de Economía, 
representa un ahorro muy pequeño 
y no podemos dejar de lado, que es 
el turismo una de las actividades 
económicas más importantes de 

nuestro país, con la desaparición 
de esta secretaria le damos un 
golpe mortal a la ya de por si que-
brantada industria turística”, sen-
tenció.

La también Secretaria de la Mesa 
Directiva del Senado de la Repúbli-
ca, recordó que la iniciativa para 
modificar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal 
que contempla la desaparición de 
las secretarías de Turismo, Refor-
ma Agraria y Función Pública, fue 
enviada el pasado 15 de septiem-
bre a la Cámara de Senadores .

Asimismo señaló que la inicia-
tiva fue turnada a las Comisiones 
de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, de la cual forma 
parte, “y desde ahí daré la batalla 
para evitar que avance esta pro-
puesta”.

De igual forma, reiteró su apoyo 
a los titulares de las secretarias de 
turismo de los Estados que como 
Quintana Roo viven de esta activ-
idad, reuniéndose ya con algunos 
de ellos.

“Cada día son más voces las que 
alzan en contra de la desaparición 
de la Secretaria de Turismo, y esas 
mismas voces son las que deben 
ser escuchadas en el Congreso de 
la Unión y tomadas en cuenta a la 
hora de dictaminar la propuesta 
presidencial”, puntualizó.

Menchaca Castellanos señaló 
por último que esta importante 
iniciativa será evaluada con toda 
la seriedad que requiere, al estar 
en juego una de las actividades 
económicas más importantes del 
país.

Incluso  comentó que ya hay un 
número de senadores de todos 
los grupos parlamentarios que 
se han unido en un frente común 
para echar para atrás la desapar-
ición de la Sectur y con ello los 
retrocesos de las políticas públi-
cas hacia el sector turístico.

Desaparición de Sectur no significa ahorro: Ludivina

La senadora Ludivina Menchaca Castellanos dijo que el ahorro, en caso de que 
se aprobara la fusión de la Sectur a la Secretaría de Economía, es mínimo.



el medio ambiente; así como influenza 
AH1N1, que servirá para documentar a 
los ciudadanos acerca de dicha enferme-
dad; diabetes, artritis, alergias, trastor-
nos de aprendizaje y  conducta infantil. 
El evento se llevará a cabo en el sindi-
cato  del Seguro Social de la Región 92, 
del cual está al frente.

Javier Hernández Covarrubias es el 
médico que dará dichas pláticas para que 
la ciudadanía en general esté bien infor-
mada y  de este modo cuide su salud, 
todo esto con el apoyo de la Asociación 
de Vallisoletanos Radicados en Cancún 
AC.

Martín Loría Novelo, dijo que este pro-
grama se pensó tomando en cuenta la 
calidad de vida de los cancunenses, que 
a veces no tienen los medios necesarios 
para estar enterados de los síntomas de 
cada enfermedad y de las acciones de 
prevención.

Así mismo dijo que el doctor que dará 
dichas pláticas es un médico ambiental-

ista, investigador, que ha impartido con-
ferencias en todo el mundo y es miembro 
de diversas asociaciones médicas y  de 
investigación.CANCUN.-- Martín Loría Novelo, 

presidente en Benito Juárez de la Con-

federación Nacional de Organización 
Popular (CNOP), informó que el 12 de 
octubre se llevará a cabo una serie de 
conferencias para tratar temas como 
planeta tóxico, con el fin de mejorar 
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Nuestro flamante Pastor y presidente 
municipal Gregorio Sánchez Martínez, le-
vantó los brazos al cielo e invocó el nom-
bre de su Dios para que mandara la lluvia 
entre las doce y media y dos de la tarde, 
con la finalidad de que dispersara a sus 
enemigos del atrio de lo que considera su 
templo, donde da grandes sermones al re-
baño de Jehová.

Continúa el descontento de la población 
por las medidas tan drásticas y absurdas 
que ha tomado el buen Grez, al pretender 
dispersar a sus enemigos y de esta manera 
cayeran ante el estrado de sus pies.

¿Se creerá Jesús?, pues recordemos que 
Dios le dijo a Cristo que haría de sus en-
emigos el estrado de sus pies. Al parecer 
el presidente municipal ha perdido la cor-
dura y la razón, pues pretende erradicar 
el ambulantaje pero sin tener una propu-
esta de trabajo para quienes ha despojado 
de sus escasas y raquíticas ganancias, que 
eran lo único que tenían como sustento 
para llevar a sus familias y poder cubrir 
las necesidades de sus hogares.

Es cierto que se ven bastante bien las 
avenidas López Portillo, Tulum y todos 
los lugares donde había comerciantes am-
bulantes; sí efectivamente se bien, pero 
hasta ahí nomás, porque aunque el sector 
empresarial aplauda las drásticas medidas 

de nuestro elocuente pastor, deben recor-
dar nuestros estimadísimos empresarios 
que Cancún no sólo es para ellos, Cancún 
es una ciudad que debe darle la opor-
tunidad de desarrollarse a todos, no sólo 
a unos cuantos, deben recordar por tanto 
que todos somos cancunenses, quintanar-
roenses y mexicanos y que todos tenemos 
las mismas oportunidades de desarrollar-
nos en lo que queramos.

Ahora si los empresarios no quieren a 
los vendedores ambulantes, tampoco los 
vendedores ambulantes los quieren a ellos, 
pero en fin, no se trata de enfrentar a am-
bas clases sociales, sin embargo al parecer 
los más encumbrados se sienten dueños 
de todo ¿Acaso creen que pueden comprar 
todo con su dinero?, por supuesto que no, 
entonces pues si para ellos ahora Cancún 
les parece que se ve más bonito o hermoso, 
entonces que no se hagan tarugos al igual 
que su pastorcito de pacotilla y que les den 
trabajo a los múltiples desempleados que 
ahora han generado con sus estupideces, 
pues ¿es que acaso no quieren acabar con 
la delincuencia y el pandillerismo?

“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la Voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Los sueños de Félix
Desde hace ya algún tiempo se viene 

haciendo más fuerte el rumor de las aspi-
raciones presidenciales del hermano Félix, 
las cuales en un principio se dieron en el 
sentido de que el gobernador de Quintana 
Roo aspiraba a la candidatura presiden-
cial del PRI para el 2012, sin embargo las 
circunstancias políticas del país le fueron 
dando un giro a los sueños dorados de 
González Canto y hoy se comenta sobre 
su aspiración a ocupar un cargo de primer 
nivel en el gabinete de Peña Nieto, quien 
es el gallo destapado del PRI y las cadenas 
televisoras mexicanas.

En forma personal, considero que todo 
ser humano tiene el derecho pleno de as-
pirar a mejorar sus condiciones personales 
y profesionales, sin embargo, toda aquella 
persona que aspire a ascender tiene como 
obligación cumplir eficiente y honesta-
mente con las responsabilidades que tenga 
en los espacios previos al lugar de sus sue-
ños, situación que a mi personal forma de 
ver las cosas, no ha cumplido el hermano 
Félix, particularmente en el aspecto educa-
tivo.

Félix González Canto tiene el derecho de 
aspirar a ocupar el cargo político que el dé 
la real gana, pero para que su aspiración 
sea legitima y congruente, lo primero que 
debe de hacer es ocuparse por dar solución 
a muchos de los temas que hasta la fecha 
tiene pendiente como gobernador consti-
tucional de Quintana Roo, siendo uno de 
los principales, el referente a la educación, 
base del desarrollo social para mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes 
del estado, cosa que al parecer no tiene la 
menor importancia para el hermano Félix.

Muestras de su desprecio a los traba-
jadores de la educación son las continuas 
denuncias que se realizan en diferentes 
escuelas del estado por los manejos nada 
claros en la asignación de plazas docentes, 
las cuales son distribuidas en forma ar-
bitraria por la Sección XXV del SNTE en 
manos de Emilio Jiménez Ancona, repre-
sentante personal de Elba Esther Gordillo 
Morales en Quintana Roo, más no de los 
trabajadores de la educación, quien fiel a 
las costumbres de la dueña del SNTE, hace 

y deshace a su antojo, con el beneplácito 
de las autoridades de gobierno y en este 
caso en particular, del propio gobernador 
de Quintana Roo, quien al parecer se hinca 
ante el pájaro con la intención de ganarse 
la atención de Gordillo Morales para que 
por su conducto asegure algún hueso en la 
administración federal.

Triste realidad para los niños y jóvenes 
estudiantes del nivel básico de educación, 
quienes sin deberla tienen que pagar el 
costo de una ambición política personal, la 
cual limita las posibilidades de estos estu-
diantes en el futuro laboral.

Si el hermano Félix en verdad estuviera 
preocupado por cumplir con sus obligacio-
nes constitucionales, ya hubiera interveni-
do para frenar los abusos de los dirigentes 
sindicales del SNTE y poner orden en la 
asignación de plazas, sin embargo, lo úni-
co que se puede ver es que al gobernador 
sólo le interesa su futuro político a costa 
de lo que sea, como es la vida futura de las 
actuales generaciones de estudiantes de 
nivel básico, quienes gracias a la ambición 
personal de González Canto, seguirán te-
niendo un servicio educativo mediocre al 
permitir que sea Emilio Jiménez Ancona, 
quien maneje a la medida de su antojo, de 
sus caprichos y de las ordenes de Elba Es-
ther Gordillo, la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo, porque Eduardo Patrón 
sólo es un objeto decorativo en el cargo, 
lo mismo que sucede Alonso Lujambio a 
nivel federal.

Mientras que los políticos mexicanos an-
tepongan sus muy personales intereses en 
su carrera política y se olviden de cumplir 
con sus obligaciones constitucionales, el 
caldero social se sigue calentando y las 
consecuencias de la irresponsabilidad de 
los funcionarios públicos se vislumbran de 
pronóstico reservado ante el saqueo indis-
criminado de la riqueza nacional, incluy-
endo el esfuerzo de los trabajadores por 
lograr acceder a niveles dignos de vida, 
situación que a ninguno de los políticos les 
interesa.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y mentadas, se re-
ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Impartirán pláticas sobre temas de salud
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

El 12 de octubre se llevarán a cabo una serie de conferencias en la sede del sindicato del Seguro 
Social, en la Región 92, para tratar diversos temas sobre enfermedades y trastornos de la salud.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
sector hotelero del Caribe Mexi-
cano, se prepara para recibir la 
temporada invernal a fin de poder 
ocupar y ganar su parte del merca-
do para el año entrante, manifestó 
el subsecretario de Promoción de 
la Secretaría Estatal de Turismo 
(Sedetur), Darío Flota Ocampo.

El funcionario señaló que como 
resultado de la crisis económica y 
los efectos de la contingencia sani-
taria por la epidemia de la influenza 
A(H1N1), el turismo en la entidad 
tuvo un descenso, que alcanzaría, 
al cierre del año, un 20 por ciento 
menos de visitantes, equivalente a 
un millón de viajeros con respecto 
a los 6 millones de turistas anuales 
que recibe Quintana Roo, si con-
tar los que arriban vía marítima a 
través de los cruceros.

Este comportamiento es con-
gruente con las previsiones de la 

Organización Mundial de Turis-
mo (OMT), que advierte de un de-
scenso del 5 por ciento del turismo 
mundial en el presente año.

Flota Ocampo, destacó que 
estamos frente a una situación 
inédita en Quintana Roo, donde 
siempre ha habido tendencias de 
crecimiento permanentes, inclu-
sive, superiores a las del turismo 
mundial.

Refirió que si bien, a lo largo de 
la historia se han presentado algu-
nas caídas en la ocupación, cuando 
el inicio de la guerra del Golfo Pér-
sico y durante los atentados del 11 
de septiembre, nunca como ahora, 
que estamos frente a una situación 
difícil después de muchos años de 
crecimiento constante, recalcó.

El funcionario reveló que la 
baja en la afluencia turística ha 
representado un impacto negativo 
en la captación del impuesto en 

ese rubro, equivalente a 300 mil-
lones de pesos, lo que ha signifi-
cado el freno a diversas acciones 
de promoción de los fideicomisos 
de la entidad, que han tenido que 
recurrir al apoyo del Consejo de 
Promoción Turística de México, 
así como a algunas alianzas donde 
los socios debieron elevar la pro-
porción de los aportes estipula-
dos, también fue necesario can-
celar participaciones en algunas 
ferias, sin descuidar los mercados 
más importantes para la entidad, 
indicó.

No obstante, el funcionario 
recalcó que prevalece optimismo 
entre los hoteleros que ya se pre-
paran para la temporada invernal, 
que prevé alcanzar su recuper-
ación en los primeros meses del 
año, equivalente a los niveles que 
se traían al principio de este año y 
de los anteriores.

CHETUMAL.-- Como resul-
tado de las gestiones realizadas 
por el gobierno del estado ante 
ejidatarios de Chumpón en el mu-
nicipio de Felipe Carrillo Puerto, 
la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), se dispone 
a continuar las obras  de modern-
ización carretera en el tramo de 
4.5 kilómetros que estaban deteni-
das, con lo que se espera concluir 
esta vía, informó  Ignacio Meza 
Echevarria.

Explicó que el tramo carretero 
que se encontraba en conflicto, ya 
se liberó y se estarán reiniciando 
actividades para la ampliación de 
la carretera a 12 metros de ancho, 
misma que estará concluida el 
mes de diciembre, como parte del 
cierre del ejercicio presupuestal 
2009.

Recordó que  la obra fue licita-
da desde el mes de marzo de este 
año, pero debido a los problemas 
con ejidatarios, los trabajos fueron 
suspendidos, por lo que ahora se 
ven retomados, luego de la inter-
vención y gestión de las autori-
dades del Gobierno de Quintana 
Roo, a través de la Secretaría de 
Gobierno y la Secretaría de Plane-
ación y Desarrollo Regional (Sep-
lader).

Mencionó que para el tramo 
Cafetal-Tulum, con un kilomet-
raje de 170 kilómetros, se progra-
maron 67 kilómetros dentro del 
proyecto 2009, los que permitirán 
comunicar con mayor rapidez y 
agilidad la ciudad de Chetumal 
con la Riviera Maya  y Cancún.

La inversión aplicada durante 

este año fiscal ascendió a 360 mil-
lones de pesos, lo que ha permit-
ido completar un eje transversal, 
que permite intercomunicar a las 
ciudades más importantes del 
estado y dinamizar la economía 
turística que se genera en la enti-
dad.

Hoy las carreteras del Quin-
tana Roo, figuran dentro de las 
más seguras, con recorridos có-
modos y una infraestructura que 
permite optimizar en tiempos de 
recorrido, para ofrecer los desti-
nos turísticos más importantes de 
México.

Meza Echevarria, destacó que 

actualmente el programa car-
retero para Quintana Roo, posee 
un gran avance desde la entrada 
al país, por la frontera de Belice, 
hasta la ciudad de Cancún, y en la 
que la red federal se  intercomu-
nica con los estados de Campeche 
y Yucatán, con vías carreteras de 
primer nivel.

Consideró que durante la pre-
sente administración el avance 
en materia de infraestructura car-
retera es alentador y esto permite 
establecer mayores proyectos en 
materia de modernización carret-
era en los años venideros, como lo 
demanda la entidad, concluyó.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
100 por ciento de las escuelas del 
turno matutino y el 75 por ciento 
del turno vespertino que funcio-
nan en Solidaridad ya tienen cobe-
rtura con el programa “Escuelas 
Libres de Influenza”, mismo que 
puso en marcha el Ayuntamiento 
a través de la Dirección Municipal 
de Salud desde el inicio del ciclo 
escolar 2009-2010.

Este programa consiste en la 
realización de visitas para infor-
mar y explicar a los alumnos las 
medidas preventivas y el uso de 
gel antibacterial a fin de controlar 
la presencia de influenza, informó 
el titular de la Dirección de Salud, 
Arturo Alfaro Palma.

Las acciones que se realizan 
dentro de este programa es la vis-
ita de escuela por escuela de todos 
los niveles educativos, en la cual 
se les informa a los alumnos y 
personal de las medidas preventi-
vas y de las recomendaciones que 
deben seguir en caso de brote de 
influenza.

Por otra parte, dentro de las 
acciones que realiza la Dirección 
Municipal de Salud, Alfaro Pal-
ma, informó que en días pasados 
se llevó a cabo una visita médica 
a la cárcel municipal, en donde se 

proporcionó a los internos aten-
ción odontológica, dermatológica 
y de valoración de signos vitales.

Dentro de esta atención que de 
manera aleatoria se da a los reclu-
sos, se entregó medicamento a to-
dos aquellos que lo requirieron.

Alfaro Palma señaló que en los 
próximos días, a los custodios, 
personal administrativo e inter-
nos se les canalizará para des-
parasitarlos y mantener un buen 
estado de salud y de higiene den-
tro de la cárcel.

Asimismo, el Director de 
Salud, Arturo Alfaro Palma, ex-
hortó a todas las mujeres de Soli-
daridad a que se realicen los es-
tudios correspondientes para la 
detección del virus del papiloma 
humano.

Estos estudios, que son de 
manera gratuita, se llevan a cabo 
de lunes a viernes, de ocho a 
nueve de la mañana, en la Uni-
dad de Salud Integral de la Mujer 
(28 de julio).

Con estas acciones que benefi-
cian a los solidarenses y con las 
que se mantiene vigilante el go-
bierno municipal en materia de 
salud, se sigue cumpliendo con 
las prioridades del eje rector Soli-
daridad con Calidad.
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Se preparan 
hoteleros 

para 
temporada 
de invierno

Escuelas libres de influenza 
en Solidaridad

El 100 por ciento de las escuelas del turno matutino y el 75 por ciento del turno 
vespertino que funcionan en Solidaridad ya tienen cobertura con el programa 
“Escuelas Libres de Influenza”.

Darío Flota Ocampo, subsecretario de 
Promoción de la Secretaría Estatal de 
Turismo (Sedetur), indicó que se prevé 
un cierre de año con 20 por ciento 
menos de visitantes al estado.

Reiniciarán modernización vía 
Cafetal-Tulum

Tara este tramo, que abarca 170 kilómetros, se programaron 67 kilómetros dentro 
del proyecto 2009, los que permitirán comunicar con mayor rapidez y agilidad la 
ciudad de Chetumal con la Riviera Maya  y Cancún.



CHETUMAL.-- La influenza A 
H1N1 ha afectado más al sur de 
Quintana Roo, dado que acumula 
el 50% de los 612 casos positivos, 
mientras que donde se concentra la 
mayor tasa poblacional, en el norte, 
las autoridades ubican el resto de 
los casos. Este lunes inicio la vacu-
nación contra la influenza estacional 
como parte de la Semana Nacional 
de Vacunación.

Juan Carlos Azueta Cárdenas, 
secretario de salud reconoció que 
por tasa poblacional la parte más 
afectada por esta enfermedad es el 
sur, porque es donde se concentra 
el 30% de la población en tres muni-
cipios: Othón P. Blanco, José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto.

En tanto que en el norte se ubica el 
70% del millón 100 mil ciudadanos 
que habitan en Quintana Roo – en 
los ayuntamientos de Benito Juárez, 
Solidaridad, Tulum, Cozumel, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas-.

Estas cifras, agregó, los obliga 
a mantener la vigilancia epidemi-
ológica en todo el territorio, para 
evitar un nuevo rebrote de influ-
enza.

Afirmó que a pesar de la crisis 
económica y de los recortes presu-
puestales, la estrategia de preven-
ción contra la influenza A H1N1 no 
tendrá ninguna variación, seguirán 

operando con la misma intensidad.
“Tenemos garantizados los insu-

mos y el personal para atender cu-
alquier nuevo brote a través de los 9 
hospitales generales e integrales, así 
como en los 195 centros de salud”, 
dijo.

Explicó que otra de las acciones 
que han acordado con todo el sec-
tor salud del estado es la separación 
de personas con Infecciones Respi-
ratorias Agudas, Ira’s, del resto de 
los pacientes, para evitar contagios. 
Así como la definición de la opera-
tividad en casos de Enfermedades 
Tipo Influenza con Sintomatología 
(Eti’s).

Quintana Roo a enviado al IN-
DRE un total de mil 252 muestras 
sospechosas, de las cuales 640 han 
dado negativo y 612 positivas al vi-
rus de influenza A H1N1. Este lunes 
reportaron 23 pacientes hospitaliza-
dos a causa de esta enfermedad, de 
los cuales 4 son reportados como 
graves y 18 delicados.

Azueta Cárdenas recordó que 
a través del laboratorio estatal de 
salud pública están realizando la 
prueba rápida de influenza, por lo 
que tienen una capacidad de cor-
rer 40 muestras al día, independi-
entemente de que también envían 
al INDRE la prueba, dado que es la 
instancia rectora para confirmar esta 

enfermedad.
“Tener la oportunidad de diag-

nosticar aquí la enfermedad, nos 
permite tomar medidas preventivas 
de inmediato y no esperar los 20 días 
que tarda el Indre en enviar los re-
sultados de estos análisis”, afirmó.

Señaló que hasta ahora no ha 
dado ningún tipo de apoyo a Belice, 
donde empiezan a aparecer casos 
de influenza y afectar a algunas es-
cuelas.

Informó que este lunes inició la 
vacunación de 110 mil dosis para 
prevenir la influenza estacional en 
menores de 6 a 36 meses de edad y 
adultos mayores de 60 años a través 
de la Campaña Nacional de Vacu-
nación. Para lograr aplicar 104 mil 
vacunas de los diferentes esquemas 
básicos, instalaron 190 puestos fijos 
y 45 semifijos, además de participar 
234 vacunadores y 250 voluntarios.
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* El gobernador del es-
tado, Félix González, toma 
protesta al nuevo dirigente 
de la CNOP

* Arbitrario desalojo de El 
Crucero

El fin de semana pasado cien-
tos de priistas se congregaron 
en la explanada de su partido en 
lo que fue la toma de protesta 
de Martín Loría Novelo, nuevo 
dirigente de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP). Los priistas 
llegaron puntuales a la sede de 
su partido y tras varios minutos 
de espera llegó el gobernador 
del estado Félix González Canto 
quien dirigió un mensaje al nue-
vo dirigente.

Entre los priistas se encontra-
ban los diputados Laura Fernán-
dez y Mario Castro, así como 
Guadalupe Novelo Espadas di-
rigente en Benito Juárez del PRI 
y Jesús Pool, Secretario General 

del partido en el municipio.
Durante su mensaje el manda-

tario estatal señaló “veo un futu-
ro más brillante para el partido 
a nivel nacional rumbo al 2012 y 
un futuro más prometedor  para 
el partido en Quintana Roo”.

Consideró lo anterior al cali-
ficar de extraordinarios los re-
sultados de la pasada contienda 
electoral así como de la constan-
te renovación de las estructuras 
del PRI lo que refleja a un par-
tido unido.

Asimismo, el gobernador Fé-
lix González, exhortó a la gran 
familia priista a continuar en la 
unidad al afirmar que solo así se 
podrá ganar un mayor número 
de espacios aprovechando los 
cuadros del partido.

Pero quien en esta ocasión dio 
el mejor ejemplo de prudencia, 
mesura y madurez política fue 
la diputada Laura Fernández 
quien en todo momento se ha 
conducido de manera respetu-
osa en los tiempos que exige el 

partido trabajando incansable-
mente en su distrito al escuchar 
de manera personal las solici-
tudes de los ciudadanos más 
necesitados del municipio. Al 
concluir la toma de protesta del 
nuevo dirigente de la CNOP de-
cenas de líderes se fueron liter-
almente encima del gobernador 
con el afán de saludarlo y solici-
tarle algún favor, sin embargo, 
la diputada Laura Fernández 
fue la única que acompañó al 
gobernador al grado de ser la 
única que abordó el automóvil 
del primer mandatario acompa-
ñándolo en la continuación de 
su extensa gira de trabajo en la 
entidad.

 “Limpia” en El Crucero

De manera arbitraria como 
ya es costumbre el edil Gre-
gorio Sánchez desalojo a poco 
más de 300 vendedores am-
bulantes de la popular y con-
flictiva zona de El Crucero 

dejando sin el sustento dia-
rio a miles de ciudadanos en 
plena época de crisis. Tras el 
desalojo con lujo de violen-
cia el alcalde aseguró que los 
cientos de vendedores ambu-
lantes serían “reubicados” en 
otras zonas de la ciudad. Pero, 
¿a que zonas serán reubica-
dos estos ciudadanos? ¿Y los 
sindicatos donde están?  ¿Y el 
pago de cuotas de protección 
para respetar el lugar? ¿Quién 
tendrá el dinero por lo menos 
de los últimos 20 años?

Si de por sí les cuesta tra-
bajo vender sus mercancías 
en El Crucero si los reubican 
en otros puntos de la ciudad 
simplemente sus escasas ven-
tas bajarán drásticamente 
situación que los orillará a de-
linquir en busca del sustento 
diario. No conforme  con la 
construcción de la Plaza Bi-
centenario en el área conocida 
como “Ombligo Verde” ahora 
el edil pretende instalar la Pla-

za Santa Cecilia en la popular y 
conflictiva zona de El Crucero 
y que tendrá un costo superior 
a los diez millones de pesos 
entonces ¿en dónde quedó la 
tan pregonada austeridad? No 
habrá dinero suficiente para 
el pago de nómina y el gasto 
corriente del municipio pero 
que tal para la construcción de 
plazas. Para lograr sus fines el 
alcalde pretende solicitar un 
crédito por poco más de cien 
millones de pesos para la real-
ización de diversas obras.

En caso de que se autorice el 
mencionado préstamo  la deu-
da ascendería a 600 millones 
de pesos cantidad que se so-
licitó tan solo en lo que va del 
año de continuar así la deuda 
se incrementará ya que el se-
gundo año de gobierno es el 
considerado de obra e infrae-
structura para el municipio.

Comentarios al correo dsala-
zarlarios@yahoo.com.mx

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

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 30% de los casos registrados en el 
estado se concentra en los municipios 
de Othón P. Blanco, José María More-
los y Felipe Carrillo Puerto.

Influenza ha afectado más a la Zona Sur

En puerta, “Cancún Travel 
Mart, México Summit”

CANCUN.-- Con el apoyo del 
gobierno del estado, a través de 
la Oficina de Visitantes y Con-
venciones de Cancún, del 14 al 16 
de octubre próximo, tendrá lugar 
el evento turístico denominado 
“Cancún Travel Mart, México 
Summit 2009”, que es organizado 
por la Asociación de Hoteles de la 
localidad.

La edición XXII del Cancún 
Travel Mart tendrá lugar en las 
instalaciones del Cancún Center, 
donde se espera contar con la par-
ticipación de más de 500 delegados 
entre proveedores, organizadores 
de eventos y mayoristas, con el fin 
de realizar actividades de comer-
cialización y promoción.

En el encuentro se espera contar 
con la presencia de integrantes de 
la industria sin chimeneas proveni-

entes de Estados Unidos, Canadá, 
América Latina, Asia, Europa y 
por su puesto México.

Con el objetivo de lograr los fines 
planteados se utiliza un sistema de 
citas preestablecidas, acordadas de 
manera previa entre el comprador 
y proveedor, lo que asegura re-
uniones productivas.

Es importante mencionar que 
la ceremonia inaugural se llevará 
a cabo el jueves 15 de octubre a 
las 09:00 horas en el auditorio del 
Cancún Center, en la que estarán 
presentes autoridades, represent-
antes de diversas organizaciones, 
delegados y comunidad del ramo 
turístico.

Cancún Travel Mart, México 
Summit, es considerado uno de 
los eventos turístico más impor-
tante del Caribe, el que ha abierto 

puertas a los destinos turísticos de 
México.

Del 14 al 16 de octubre se llevará a 
cabo este evento, en el que se espera 
contar con la participación de más 
de 500 delegados entre proveedores, 
organizadores de eventos y mayoristas, 
con el fin de realizar actividades de 
comercialización y promoción.



CHETUMAL.-- Autoridades 
educativas encabezadas por 
el secretario de Educación 
de Quintana Roo, Eduardo 
Patrón Azueta, presentaron 
los resultados globales de la 
Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares 
(Enlace) 2009, que mostraron 
tendencias favorables, sobre 
todo en el nivel primaria en 
las materias de Español y 
Matemáticas.

En un encuentro con los 
medios de comunicación, el 
director de Evaluación Educativa 
de la SEQ, Juan Carlos Gaytán 
Goas, explicó que en el 2009 en 
la asignatura de Español, las 
primarias mejoraron los niveles 
bueno y excelente, aún cuando el 
nivel insuficiente se incrementó 
ligeramente. En secundarias 
mejoran los niveles bueno y 
excelente, como consecuencia 
de la reducción significativa del 
nivel insuficiente.

Explicó que salvo los 
resultados de secundaria en 
2008, en los años 2006, 2007 y 
2009, los resultados superan los 
500 puntos de la media general 
y aclaró que la media estatal de 
las primarias es de 512.4 puntos 
y la de secundaria de 506.4 
puntos.

En la asignatura de 
Matemáticas, salvo los 
resultados de secundaria en 
2006 y 2007, todos los demás 
años (2008 y 2009), superan los 
500 puntos, que es la media 
general. La media estatal de las 
primarias es de 510.3 y la de 
secundaria de 503.9 puntos y 
también destacan los resultados 
de primaria (incremento 
sostenido) y la recuperación de 
los secundaria (2009 mejor que 

2008).
Cabe destacar que según 

los parámetros de evaluación 
que presenta la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), estos 
resultados se pueden considerar 
del nivel elemental a bueno, 
siendo un logro positivo para el 
estado de Quintana Roo.

La prueba Enlace 2009 se 
aplicó en dos partes debido 
a la contingencia sanitaria; la 
primera parte fue el 27 de abril 
y la segunda del 18 al 20 de 
mayo a un total de 154 mil 284 
alumnos de tercero de primaria 
hasta tercero de secundaria (93 
mil 305 de primaria y 60 mil 
979 de secundaria) y mil 093 
escuelas.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Educación Pública, 
Eduardo Patrón Azueta, indicó 
que la prueba Enlace es un 
instrumento que permite revisar 
en qué lugar se encuentra la 
educación en el Estado, qué se 
está haciendo bien y que mal.

La prueba se vuelve una 
herramienta que deben utilizar 
las autoridades educativas, 
supervisores, directores, 
maestros y padres de familia 
para el bien de los niños y 
jóvenes de Quintana Roo, 
explicó.

“Estamos viendo con 
satisfacción que se está 
avanzando, que tenemos 
que redoblar los esfuerzos 
para poder remontarnos en 
los niveles que actualmente 
tenemos en Quintana Roo, el 
resumen presentado deja ver 
que dentro de esa escala de 
carácter nacional, en donde se 
tiene una media de 500 puntos, 
Quintana Roo se encuentra 
arriba de ese parámetro, pero 

son muchos aspectos, niveles y 
características que se tienen que 
revisar para seguir avanzando 
en educación.

Mencionó que los resultados 
fueron mejores que el año 
pasado, pero es necesario sumar 
esfuerzos para efecto de tener 
mejores resultados, la prueba 
Enlace es un instrumento que nos 
permite ver cuáles son nuestras 
fortalezas y debilidades, qué es 
lo que estamos haciendo bien 
para continuar haciéndolo y 
qué es lo que estamos haciendo 
mal para corregirlo.

Dijo que hay un compromiso 
conjunto de maestros y 
padres de familia y sobre todo 
una responsabilidad de las 
autoridades educativas para 
mejorar los resultados de la 
prueba Enlace.

En la reunión con los medios 
de comunicación estuvieron 
presentes el subsecretario 
académico Cuauhtémoc Díaz 
Torres; Ángel Rivero Palomo, 
coordinador general de Sistemas 
y Evaluación Educativa 
y Maritza Medina Díaz, 
subsecretaria de Vinculación 
Educativa de la SEQ.
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ICONOCLASTA

Una de las cuestiones impor-
tantes para un mejor análisis de 
todo problema político y social 
será siempre el contexto, aquel 
político que pierda la perspec-
tiva seguramente enfrentará el 
fracaso y al final será etiquetado 
con el clásico: traidor.
Primero deberían de reconocer 
que son grupos minoritarios, 
como las sectas religiosas, en las 
que pretenden recargarse para 
obtener votos, mala estrategia.
Algunas de ellas manifiestan 
un alto contenido de discrimi-
nación, no me refiero a los clási-
cos: el de raza, género, edad, ca-
pacidades diferentes, salud, las 
preferencias diferentes, estado 
civil y cualquier otra que atente 
a la dignidad humana ¡no, a esos 
no! sino a la religiosa.
Ante los recientes acontecimien-
tos acaecidos en la ciudad de 
Cancún, eventos religiosos al 
aire libre, la detención de José 
Zaldivar y el desalojo de vende-
dores fijos y para nada eran am-
bulantes, éstos seguramente ni 
estaban en la zona del Crucero.
En esta última acción vemos 
cómo de manera abierta, cómo 
algunos de los “aleluyos”, de los 
fanáticos de la fe, que se dicen 
dueños de la verdad universal, 
en el nombre de Dios, expresan 
su profundo y arraigada dis-
criminación religiosas.
Lástima que a un hombre al 
que de alguna manera se le de-

ben avances importantes en el 
estado, como lo es Don Nassim 
Joaquín Ibarra, haya optado en 
apadrinar a una persona que 
desde los inicios de su admin-
istración ha demostrado ser un 
hombre que no respeta la legali-
dad y lo digo por el entregar un 
proyecto de reingeniería, sin 
licitación y demás hechos que 
ha cometido en contra de los 
ciudadanos benitojuarenses.
Todo aquel que crea que esas 
sectas proveen de clientela elec-
toral a los candidatos o parti-
dos políticos, sólo les recuerdo 
las amargas experiencias que 
ha tenido el PAN y algunos de 
sus candidatos, como Francisco 
López Mena.
Uno no tendría porque opinar 
a favor o en contra de los asun-
tos religiosos, excepto si en los 
hechos se afecta el entorno so-
cial.
Como diría un puberto, “ahí 
está el grano” y es que ayer nos 
comentaron e hicieron llegar 
una revista sectaria religiosa, 
que tiene como nombre “Voz de 
Júbilo” “Revista de publicidad 
cristiana”, en la que se encuentra 
un anuncio del director de com-
ercio en la vía pública, el que le 
quita el alimento a cientos de fa-
milias, Sergio flores Alarcón.
El anuncio de marras resalta: 
“Necesitas permiso? Eres de los 
más necesitados y buscas ayuda 
para vender en la vía pública 

el H. ayuntamiento de Benito 
Juárez a través de su dirección 
de comercio en la vía pública 
te ayuda a obtenerlo de forma 
gratuita mostrando este anuncio 
acude a las oficinas en Palacio 
Municipal Av. Tulum 5, Sm. 5. 
Con el Lic. Sergio Flores Alar-
cón. Director de comercio en vía 
pública.
¿Cómo la ve mi estimado lector 
y señor Nassim Joaquín? ¿basta 
el documento como prueba? 
para demostrar el actuar dis-
criminatorio y sectario de los 
“aleluyos”, como Grenecio Con-
treras y Sergiobtuso Flores.
Por último, una imagen imbor-
rable; después del huracán Wil-
ma, me tocó ver a varias amas 
de casa de clase media alta, 
subsistir de la venta de periódi-
cos, hoy esa parte importante 
de la libertad de expresión fue 
atacada, vilmente y en nombre 
de Dios.
Espero que Grenecio y Sergiob-
tuso, en sus oraciones, antes de 
ingerir sus alimentos, recuerden 
a cuantos dejaron sin comer y 
pidan por la vida de don Nas-
sim.
¿Así pretenderá ser gobernador 
Carlos Joaquín? además con la 
llegada de la fundación de Gre-
necio a Chetumal, mal camino, 
creo.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Presentan resultados 
globales de prueba Enlace

La onda tropical número 34 se localiza sobre la porción oriental de la Península 
de Yucatán y afectará el estado durante las próximas 24 horas.

Nubosidad y lluvias 
reducen altas 
temperaturas

CHETUMAL.-- El incremento 
de las lluvias disipa las altas 
temperaturas en la entidad, 
como producto de la onda 
tropical número 34 que se 
localiza sobre la porción oriental 
de la Península de Yucatán y 
que afectará el estado durante 
las próximas 24 horas, informó 
el director de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Al respecto de esta 
perturbación, explicó que se 
mueve hacia el oeste lo que 
continuará provocando el 
incremento de nubosidad y 
lluvias sin que este fenómeno 
presente condiciones para 
desarrollarse en un sistema 
tropical, de acuerdo a los 
reportes del Centro Nacional 
de Huracanes de Miami.

Agregó que el tiempo 
probable para el día de hoy 
será de cielo medio nublado a 
nublado, en la que se registrarán 
lluvias ligeras dispersas, 

ocasionalmente chubascos, y 
tormentas eléctricas dispersas, 
por la tarde y noche.

La probabilidad de lluvia 
será de un 35 a 45 por ciento, 
con una velocidad del viento 
de 15 a 25 kilómetros por 
hora y rachas ocasionales 
de 45 kilómetros por hora. 
El aire fresco permitirá una 
temperatura máxima entre los 
32 y 34 grados centígrados y 
una mínima de 21 a 23 grados 
centígrados.

Rodríguez Hoy, dijo que por 
el momento no existe ningún 
sistema tropical en el Océano 
Atlántico y el Mar Caribe, que 
ponga en riesgos las costas de 
Quintana Roo.

Y puntualizó que las 
recomendaciones para la 
navegación son las de tener 
precaución a lo largo de las 
Costas de Quintana Roo y 
el Canal de Yucatán, por los 
efectos de viento y oleaje.



MEXICO, 6 de octubre.-- El 
presidente consejero del IFE 
Leonardo Valdés Zurita afirmó 
que durante las precampañas de 
los partidos políticos, no hubo 
dinero ilícito o proveninete del 
narcotráfico, además de que las 
irregularidades detectadas en sus 
informes 2008-09 no pusieron en 
riesgo la equidad de la pasada 
contienda electoral.

“Podemos decirle a la opinión 
pública y a los ciudadanos que en 
las precampañas de los partidos 
políticos no hemos encontrado 
presencia de actividades ilícitas.

“Hasta este momento este 
momento esa es la conclusión 
firme que tenemos y bueno, 
evidentemente seguimos 
trabajando en el análisis de las 
campañas”, apuntó Valdés.

Durante la sesión del Consejo 
General del IFE se aprobaron 
sanciones por 1 millón 110 mil 
pesos a seis partidos políticos 
nacionales, por irregularidades 
detectadas en sus informes 
ordinarios de precampaña de los 
comicios 2008-09.

Las sanciones económicas se 
aplicaron a los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Revolución 
Democrática (PRD), del Trabajo 
(PT) y Nueva Alianza, y en el caso 
del partido Verde Ecologista de 
México, la penalización consiste en 
una amonestación pública.

En sesión extraordinaria, aprobó 
por unanimidad el dictamen 
sobre la revisión de los informes 
ordinarios de precampaña de 
los Ingresos y Gastos de los 
precandidatos de los partidos 
Políticos Nacionales, elaborado por 
la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos.
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Instalan comisión 
de Presupuesto

Piden vacunar en escuelas
contra influenza A

 Quedó instalada formalmente la 
comisión de presupuesto de la Cámara 
de Diputados que estará encargada de 
asignar el gasto federal 2010.

El consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, afirmó que las irregularidades 
detectadas durante las precampañas no pusieron en riesgo la equidad de la 
pasada contienda electoral.

Precampañas, libres
de dinero sucio: IFE MEXICO, 6 de octubre.-- El 

pleno de la Cámara de Diputados 
exhortó al presidente Felipe 
Calderón a instrumentar, vía la 
Secretaría de Salud (Ssa) , una 
campaña de vacunación entre 
todos los alumnos y maestros 
del país contra el virus de la 
influenza A (H1N1) .

En el marco de la sesión 
ordinaria en San Lázaro, se 
aprobó el exhorto donde se 
solicita iniciar dicha campaña 
de inmunización entre todos los 
alumnos y alumnas incorporados 
al sistema educativo nacional.

Asimismo aplicar vacunas 
entre todos los docentes y 
trabajadores administrativos, 
con el propósito de prevenir el 
contagio en escuelas y centros de 
trabajo del sector.

“Se exhorta al titular del 
Ejecutivo federal a llevar a cabo 
una campaña de información 
a través de la Secretaría de 
Educación Pública, para toda la 
población estudiantil, docente y 
administrativa del sector”.

Dicha campaña deberá 
hacer énfasis de las medidas 

preventivas, indicando los 
lugares e instituciones en los 
cuales se podrá acudir a recibir 
la vacuna.

Exhorta la Cámara de Diputados a 
Felipe Calderón a iniciar una cam-
paña de inmunización entre todos los 
alumnos y profesores del país contra el 
virus A H1N1.

Detienen a mujer en aeropuerto con 7 kilos de coca
MEXICO, 6 de octubre.-- 

Agentes de la Policía Federal 
detuvieron en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) a Erika Rivera 
Castañeda, quien pretendía 

viajar a Ciudad Obregón, 
Sonora, con más de siete kilos 
de cocaína.

La mujer fue detenida como 
resultado de una revisión 
aleatoria realizada por agentes 

federales al equipaje del 
vuelo 2066 de una aerolínea 
comercial nacional.

Durante la revisión, un 
binomio canino especializado 
en narcóticos detectó una 

maleta en cuyo interior se 
descubrieron siete paquetes 
de forma rectangular 
confeccionados con plástico 
adherible al ser revisada por el 
sistema de rayos x.

Los paquetes contenían 
una sustancia en polvo de las 
características de la cocaína 
con un peso aproximado de 7 
kilos 470 gramos.

Por ello, los agentes 
detuvieron a la propietaria 
del equipaje, Erika Rivera 
Castañeda, a quien también 
le fueron asegurados 14 
mil 11 pesos y 525 dólares 
americanos.

La detenida -de nacionalidad 
mexicana-, la droga y el dinero 
fueron puestos a disposición 
del Representante Social 
de la Federación en turno 

adscrito a la Subdelegación 
Zona Centro (Agencia 
Aeropuerto), para continuar 
con las investigaciones 
correspondientes dentro de 
la averiguación previa PGR/
DDF/SZC/CAM/4000/2009-
10.

MEXICO, 6 de octubre.-- Este martes se instaló 
formalmente la comisión de presupuesto de la 
Cámara de Diputados que estará encargada de 
asignar el gasto federal 2010.

La comisión estará presidida por el priista Luis 
Videgaray y de integrantes tendrá a las figuras de 
corte económico y político más importantes de 
sus bancadas legislativas.

Por el PRD estarán de secretarios el perredista 
Vidal Llerenas, por el PAN Roberto Gil y por el 
PRI Jesús Canoveles, además del petista Pedro 
Vázquez, entre otros.

Este grupo de trabajo es el que más integrantes 
tiene de los 44 que existen en San Lázaro y entre 
sus integrantes también está Cruz López, líder 
de la Confederación Nacional Campesina y 
los principales líderes sectoriales de todos los 
partidos.

El presupuesto de egresos 2010 debe estar 
aprobado a más tardar el 15 de noviembre de este 
año, con base en lo que apruebe la comisión de 
hacienda y avale para determinar los ingresos 
para el próximo año.



TEGUCIGALPA, 6 de 
octubre.-- Las chances de un 
nuevo diálogo en Honduras 
parecían crecer el martes, con la 
OEA confiada en que su misión 
que llegará al país logrará sentar 
en la mesa al Gobierno de facto 
y a representantes del depuesto 
presidente Manuel Zelaya.

La delegación de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) aterrizará 
el miércoles en Tegucigalpa 
liderada por su secretario 
general, José Miguel Insulza, 
que tiene el desafío de tratar de 
reconciliar las posiciones entre 
el presidente de facto, Roberto 
Micheletti, y Zelaya.

John Biehl, asesor de Insulza, 
dijo que la idea es que el mismo 
miércoles se celebre un primer 
encuentro entre las partes en 
pugna. La convocatoria a la 
instalación de una mesa de 
negociaciones sería lanzada 
en las próximas horas por el 
Gobierno de facto. “Estamos 
bastante optimistas. Han habido 
avances muy significativos de 
ambas partes (...) Habría una 

primera sesión de diálogo formal 
el mismo miércoles”, comentó 
dijo Biehl en una entrevista con 
Reuters en la noche del lunes.

A pesar de todo, Zelaya afirmó 
a Reuters desde la embajada 
brasileña, donde se encuentra 
recluido, que desconfía de la 
veracidad en la intención de 

diálogo de Micheletti.
La OEA condena que Zelaya 

haya sido sacado del poder a la 
fuerza por militares y enviado 
a Costa Rica el 28 de junio, 
bajo acusaciones de violar la 
Constitución al buscar allanar 
el camino para la reelección 
presidencial.

MCLEAN, 6 de octubre.-- 
El presidente estadounidense, 
Barack Obama, se comprometió 
el martes a combatir a la red Al 
Qaida donde sea que esté y reveló 
que la organización extremista ya 
ha sido severamente reducida.

Pero dijo que no puede 
garantizar que Estados Unidos no 
será atacado de nuevo, como lo fue 
el 11 de setiembre de 2001, y llamó 
a la determinación y a la vigilancia 
en la lucha antiterrorista.

“Sabemos que Al Qaida y sus 
aliados extremistas nos amenazan 
desde diferentes puntos del globo, 
desde Pakistán pero también 
desde África oriental, desde el 
sureste de Asia, desde Europa y el 
Golfo”, dijo Obama en una breve 
intervención en el Centro nacional 
de lucha antiterrorista (NCTC, en 

inglés) en McLean (Virginia, este), 
cerca de Washington.

“Por eso hemos puesto una 
presión atenta e incesante sobre 
Al Qaida”, dijo Obama, sin 
mencionar específicamente a 
Afganistán. “Atacaremos a Al 
Qaida donde sea que eche raíces, 
no flaquearemos”.

La dirección de la red islamista, 
liderada por el saudita Osama 
bin Laden, ha sufrido “pérdidas 
importantes”, dijo el presidente. 
“Al Qaida y sus aliados no 
sólo perdieron sus capacidades 
operacionales: perdieron su 
legitimidad y su credibilidad”, 
señaló, invocando los méritos 
diplomáticos de su gobierno, que 
consisten en proyectar una “visión 
positiva de Estados Unidos” en el 
mundo.

No obstante Al Qaida aún 
trama atentados “y nadie podrá 
jamás prometer que el suelo 
estadounidense no volverá a ser 
atacado”, reconoció.
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OEA apuesta diálogo 
en Honduras

Obama promete
combatir a Al Qaida

Barack Obama se comprometió a 
combatir a la red Al Qaida donde sea 
que esté y reveló que la organización 
extremista ya ha sido severamente 
reducida.

Este miércoles arribará a Tegucigalpa una delegación de la OEA encabezada por 
José Miguel Insulza, que tratará de reconciliar las posiciones entre el presidente 
de facto, Roberto Micheletti, y Manuel Zelaya.

Organizan 18 países
simulacro de tsunami

PARIS, 6 de octubre.-- 
Dieciocho países del océano Índico 
simularán un tsunami para probar 
por primera vez la eficacia de los 
sistemas de alerta instaurados 
después de la devastadora ola 
gigante que causó la muerte a 226 
mil 408 personas en Indonesia en 
2004, informó hoy la UNESCO.

El ejercicio, bautizado como Ola 
del Océano Índico 09, tendrá lugar 
el próximo 14 de octubre, Día 
Internacional de la Prevención de 
Catástrofes Naturales, y permitirá 
ensayar el IOTWS (Indian Ocean 
Tsunami Wanrning and Mitigation 
System) , para identificar sus 
debilidades y mejorar el sistema, 
según la organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Los centros de alerta repetirán 
la señal del temblor de magnitud 
9.2 que se generó en el norte de 
la isla indonesia de Sumatra en 
2004 y que afectó a países desde 
Australia hasta Sudáfrica.

Los centros de alerta de Japón, 
del Pacífico y de Hawai (EU) 
emitirán notificaciones de alerta, 
que serán enviados al Centro 
Nacional de Alerta de Tsunamis 

(NTWC) , encargado de coordinar 
la respuesta en los países 
afectados.

Algunos de los países que 
participarán en el simulacro, 
explicó la UNESCO, han hecho 
saber que desean ensayar también 
evacuaciones parciales de 
población.

Talibanes advierten sobre
“larga guerra” en Afganistán

KABUL, 6 de octubre.-- Los 
talibanes llamaron el martes a 
los soldados de la OTAN y a las 
fuerzas estadounidenses a salir de 
Afganistán si no quieren enfrentarse 
a una “larga guerra”, en vísperas 
del octavo aniversario del inicio 
de las operaciones que llevaron a 

fines de 2001 a la caída del régimen 
fundamentalista.

“Si quieren continuar ocupando 
este país poblado de habitantes 
orgullosos y religiosos en nombre de 
la lucha contra el terrorismo, deben 
saber que somos muy pacientes y 
estamos listos a una larga guerra”, 

declaró el movimiento de los 
talibanes afganos en un mensaje 
escrito en pashtún.

Los talibanes dicen a los 
“ocupantes occidentales” que 
“deberían leer los libros de historia 
y recordar que el pueblo afgano 
está siempre listo a sacrificar su 
vida por el Islam y su país”.

En el comunicado, los talibanes 
indican también que no tienen 
intención de atacar a Europa, y que 
su objetivo es “la liberación de (su) 
país y la instauración de un Estado 
islámico”.

Estas declaraciones de los 
talibanes ocurren en vísperas del 
octavo aniversario del inicio de 
las operaciones de las fuerzas 
internacionales en Afganistán.

Tras los atentados del 11 
de septiembre de 2001, los 
estadounidenses desencadenaron 
el 7 de octubre operaciones contra 
el régimen taliban (que albergaba 
a Al-Qaida, organizador de los 
ataques en Estados Unidos), y 
expulsó a los fundamentalistas del 
poder en unas semanas.

Talibanes advirtieron a los soldados de la OTAN y a las fuerzas estadounidenses a 
salir de Afganistán si no quieren enfrentarse a una “larga guerra”.

Dieciocho países del océano Índico 
simularán un tsunami para probar por 
primera vez la eficacia de los sistemas 
de alerta, instaurados después de la 
devastadora ola gigante que causó 
la muerte a 226 mil 408 personas en 
Indonesia en 2004.
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Dita Von Teese 
revela secretos de 

seducción

Termina gira gastronómica 
de Gwyneth Paltrow

MADRID.-- La stripper Dita Von Teese reveló 
alguno de sus secretos para seducir a los hombres 
y declaró que no es una mujer agresiva.

Para la ex esposa del rockero Marilyn Manson 
la claves es “conocer a la víctima”, según informó 
en su página de internet el periódico español El 
Mundo.

“No tengo una técnica para seducir a los hom-
bres, porque son todos muy diferentes. Tienes que 
conocer a tu víctima. Siempre me ha funcionado 
hacer que ellos vengan a mí”, explicó.

Además, Dita dijo que no trata de destruir y le 
gusta que la persigan. “No soy muy agresiva. No 
seduzco y destruyo. Me gusta que me persigan, 
pero tampoco me hago desear demasiado”, ase-
guró.

Dita presentó ayer en Madrid las nuevas creacio-
nes de lencería que hizo para la firma Wonderbra.

Von Teese declaró que le gusta vestirse al estilo 
de los años 40 porque nunca se encontró atractiva 
con jeans y camiseta. “Nunca sentí que pudiera 
aguantar lo que la cultura masiva suele enseñarnos 
como ‘sexy’. Nunca me he considerado una belleza 
natural o que pudiese estar guapa sin maquillaje”, 
aseguró.

Aún hay posibilidad 
de libertad para 

Polanski
PARIS.-- El abogado de Roman Polanski, deteni-

do en Suiza desde el pasado 26 de septiembre en 
respuesta a una orden de extradición a Estados Uni-
dos donde está acusado de violación de una menor, 
afirmó que “todavía existe una esperanza” de que el 
director sea puesto en libertad bajo control judicial.

Ésta responde a la posibilidad de que el tribunal 
federal de Bellizone, en donde está detenido Polan-
ski, acepte la puesta en libertad vigilada del cineasta, 
explicó en la emisora “France 24” el letrado Georges 
Kiejman, que se encarga de la defensa del director de 
películas como “El pianista” o “Chinatown”.

“No es la Justicia suiza la que ha aceptado la 
petición” de extradición, matizó el abogado, quien 
entiende que se trata de una “decisión de Estado, que 
podemos calificar de administrativa o política”.

En caso de que la decisión del tribunal, que puede 
aceptar la puesta en libertad de Polanski, de 76 años, 
sea desfavorable, su abogado anunció que recurrirá 
la sentencia.

Angelina y 
Brad vuelven 
a posar juntos

LOS ANGELES.-- Después de que el pasado 
mes de mayo numerosas revistas aseguraran que 
la relación entre Brad Pitt y Angelia Jolie hacía 
aguas, de que sus protagonistas lo desminti-
eran con una cariñosa aparición en el Festival de 
Cannes y de que sus escasas apariciones públicas 
volvieran a disparar los rumores sobre una posible 
ruptura antes del verano, la pareja más influyente 
de Hollywood ha vuelto a posar ante la prensa.

Lo ha hecho en Siria, donde los dos actores de-
jaron constancia de su gran preocupación por la 
situación que viven miles de refugiados iraquíes 
en aquel país.

“La mayoría de los refugiados iraquíes no pu-
eden volver a Irak en vista de los traumas graves 
que sufrieron allí, la incertidumbre ligada a las 
próximas elecciones en Irak, los problemas de 
seguridad y la falta de servicios básicos”, explicó 
Jolie, que es Embajadora de Buena Voluntad de 
ACNUR, a través de un comunicado.

Tras la visita a Siria, la pareja se trasladó a Jor-
dania junto a sus gemelos, Knox y Vivienne, a 
quienes se pudo ver por Amman disfrutando de 
un helado con sus papás.

MADRID.-- Concluye la ruta gas-
tronómica y cultural de Gwyneth Pal-
trow por España junto a sus tres ami-
gos con una larga lista de actividades 
pendientes en Madrid, entre ellas com-
er con Ferran Adrià.

La capital se convierte, en este último 
capítulo de la serie documental Spain... 
On the road again, en el destino final 
de la aventura por España de la actriz 
en compañía del chef italo-americano 
Mario Batali, la actriz Claudia Bassols y 
el escritor y crítico gastronómico Mark 
Bittman.

El regreso a Madrid comienza para 
Claudia y Mario en la Terminal de 
Barajas donde el hijo del arquitecto 
Carlos Lamela y Simon Smithson (del 
grupo Richard Rogers) les cuentan el 
proyecto en el mismísimo escenario. 
Tras esta visita futurista, la actriz y el 
chef intentan conocer algo del pasado, 
y con ese ánimo se encaminan, prim-
ero al Escorial para regresar después al 
centro de Madrid y conocer el Palacio 
de Liria, hogar de los Duques de Alba 
desde el siglo XVIII y templo del arte 
que acoge todavía maravillosos Goyas 

y Tizianos.
Empapados de arte y después de 

comentar alguna curiosidad como que 
“la familia de Alba tiene la mayor can-
tidad de títulos nobiliarios del mundo” 
y que “hasta los Reyes de España ten-
drían que inclinarse ante la duquesa”.

Más tarde, Claudia y Mario deci-
den llenar el estómago en Casa Mingo 
donde disfrutan junto a Mark de un 
rico pollo y un poco de sidra en este 
mítico restaurante que data de 1887 y 
que, desde entonces, está regentada 
por asturianos.



Mantequilla salada. Se coloca la man-
tequilla, igualándola bien, con un centí-
metro de espesor y envuelta de sal fina 
a razón de 100 gramos por kilo de man-
tequilla. Se trabaja con una espátula de 
madera y se deposita en tarros de barro 
barnizados. Se cubre la superficie de 
una delgada capa de sal fina y se tapa 
con un papel fuerte. Se amarra como 
para los tarros de mermelada. La man-
tequilla salada se conserva por mucho 
tiempo a condición de ser colocada en 
un lugar sombrío y fresco.

Mantequilla fundida. Se coloca 
la mantequilla en un cazo de barro 
barnizado sobre un fuego muy suave, 
para que se funda la mantequilla sin 
tostarse ni ahumarse. En cuanto adqui-
era un tinte amarillo pálido se espuma 
y se decanta suavemente, con el fin de 
dejar en el fondo del cazo el depósito de 
caseína y de agua que pueda contener. 
Se vierte la mantequilla fundida y de-
cantada en pequeños tarros de barro 
barnizados, llenándolos hasta el tope, 

ya que disminuirá el volumen al irse 
enfriando. Cuando la mantequilla esté 
endurecida, se cubre como se hace con 
las mermeladas y se coloca en un lugar 
sombrío y fresco.

Precaución. No se debe nunca em-
plear tarros para mermelada de vidrio 
para la mantequilla salada o fundida, ya 
que deja pasar la luz que perjudica su 
conservación.

Conservación de los huevos.
1.- Cuando estos deben ser conserva-

dos sólo por algunas semanas. Es sufici-
ente envolverlos en papel periódico o en 
un paño blanco bien limpio y colocarlos 
en un lugar fresco. Se puede también 
enterrar los huevos en salvado de trigo, 
cascabillo de avena o aserrín de madera, 
luego se colocan en una pequeña caja o 
en una gaveta.

Precaución. El aserrín de madera no 
debe ser ni resinoso ni oloroso. Tanto el 
aserrín de madera como el cascadillo de 
avena o el salvado de trigo, deben cu-
brir ampliamente los huevos. Se puede 
colocar los huevos en trigo, pero nunca 
en granos de avena que les comunica un 
gusto desagradable.

2.- Para conservar huevos durante 
más tiempo. Se escoge de preferencia el 
período de agosto a septiembre, duran-
te el cual son prácticamente no fecun-
dados, lo que es una garantía de buena 
conservación. Se seleccionan huevos 
muy frescos y limpios, se colocan en 
unos tarros de arcilla barnizados y se 
cubren ampliamente de una solución 
preparada con mezclas especiales del 
comercio, o con leche de cal. En le prim-
er caso es suficiente disolver las mezclas 
en agua limpia, después de haberlas 
triturado finamente con el martillo, a 
razón de una mezcla en 8 litros de agua 
para 100 huevos. En el segundo caso se 

vierte simplemente 10 litros de agua 
sobre 1 kg de cal viva, que se disuelve 
moviendo con una espátula de madera 
o un palo; se agrega enseguida al baño 
600 gramos de sal y se vierte sobre los 
huevos. Esta sal agregada al baño im-
pide que los huevos tomen un gusto 
de cal muy desagradable, aumentando 
la densidad del baño, la vuelve más o 
menos igual a la de la clara de huevo e 
impide los intercambios a través de los 
poros de la concha.

Precaución. Hay que tener cuidado 
de no romper la capa de carbonato de 
calcio que se forma por encima del baño 
de cal o de mezcla, al cabo de algunos 
días; esta capa permite el aislamiento 
con el aire exterior y no debe ser quitada 
sino en el momento de retirar los hue-
vos del tarro. Para evitar que la concha 
de los huevos de conserva se rompa du-
rante su cocción, es suficiente hacerles, 
antes de colocarlos en el agua hirviente, 
un pequeño hueco con la ayuda de una 
aguja en la bolsa de aire colocada en el 
extremo más grande del huevo.

Comentarios e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Hoy eres capaz de hechizar a todos, 
porque tu energía social es sorpren-

dentemente efectiva, (aunque tu estado 
anímico no sea el mejor). Logras que la 
gente que te rodea se sienta apoyada y 
valorada. 

Es un momento perfecto para detenerte 
y analizar en profundidad cierta situ-

ación. Tu gran energía ilumina cualquier 
asunto, y los problemas que te han estado 
perturbando desde hace días, ahora te 
resultan divertidos. 

Un buen amigo (o un niño) necesita 
consejos, pero resulta que ¡no lo 

sabe! Eres habilidoso con la comunicación 
sutil, así que serás capaz de expresar tu 
punto de vista claramente. 

Hoy, trata por todos los medios de 
controlar la situación, aunque resulte 

riesgoso. Tu gran energía te garantiza una 
rápida recuperación en el caso de que 
falles, así que te sentirás preparado para ir 
en busca del tesoro tan ansiado. 

Aunque tu actitud no es la más 
acertada, al menos te ayuda a man-

tener la cordura, mientras la gente que te 
rodea se enloquece y pierde la cabeza. Es 
un gran momento para postergar cualquier 
comentario. 

Las profundidades de tu alma están 
al desnudo hoy... en el buen sentido, 

¡por supuesto! Tu gran energía emocional 
te ayuda a aprovechar tu tiempo al máximo 
con tus amigos y tus parientes; ¡y están 
felices de tenerte a su lado! 

Una persona tiene que ayudar a tus 
amigos a descifrar su situación ac-

tual... ¡y eres tú! Aunque no seas comple-
tamente imparcial, tu mayor deseo es que 
este asunto se solucione. 

Estás corriendo precipitadamente hacia 
una persona (o un asunto) aunque 

tienes dudas; es momento de redoblar tus 
esfuerzos y asegurarte de llegar a la cima. 
Esta vez eres capaz de ganar. 

Aunque la situación actual sea 
funesta, tienes que juntar coraje y 

mostrarle a la gente que tienes todo bajo 
control. Eres capaz de afrontar cualquier 
problema que se aproxime hoy. 

Hoy es un día excelente para salir de 
compras, porque identificarás ofertas 

grandiosas a la distancia, ¡y harás valer tu 
dinero! Sorprende a tus amigos y parientes 
con tus hallazgos. 

Accidentalmente, te enteras de 
ciertas noticias sobre un amigo o 

un pariente. No es que estés espiando a la 
gente ni leyendo el diario íntimo de nadie... 
pero hoy la información busca la forma de 
encontrarte. 

Relájate y deja volar tu imaginación: 
tus dones están sintonizados con la 

poesía y las sutilezas. Si la consigna del día 
es la eficiencia, ¡tendrá que esperar hasta 
mañana! 

¿Cómo conservar la 
mantequilla y los huevos?

CARTELERA

Prof. Christian Cazabonne



MEXICO, 6 de octubre.-- El 
panorama para ‘La Selecta’ de El 
Salvador no es nada halagador. 
La victoria en el Estadio Azteca es 
indispensable para mantener vi-
vas sus aspiraciones mundialistas, 
aunque, con una combinación de 
resultados, no verían con malos 
ojos un empate.

Los dirigidos por Carlos de los 
Cobos se aferran a la idea de con-
seguir un ‘Aztecazo’, que se ha 
vuelto una palabra recurrente du-
rante esta eliminatoria; aunque la 
realidad marca que ningún equi-
po ha sido capaz de conseguir, ni 
siquiera, un empate en el Coloso 
de Santa Úrsula.

En esta eliminatoria, el Tri ha 

disputado seis encuentros en 
el Estadio Azteca, con un saldo 
perfecto de seis victorias, con 12 
goles a favor y tres en contra. Sólo 
Charlie Davies de Estados Uni-
dos, Hayden Tinto de Trinidad y 
Tobago y Julio César De León de 
Honduras (en la primera fase) han 
sido capaces de vulnerar la meta 
mexicana.

En contraste, Pável Pardo es 
quien más ha marcado para 
México en el Azteca en la pre-
sente eliminatoria con tres tan-
tos, por su parte, Cuauhtémoc 
Blanco, Omar Bravo, Miguel 
Sabah, Guillermo Franco, Andrés 
Guardado, Fernando Arce, Jonny 
Magallón, Oscar Rojas e Israel 

Castro también marcaron para el 
Tricolor.

El Salvador tendrá en contra 
otra estadística descorazonadora: 
en las eliminatorias, la selección 
mexicana ha disputado 36 parti-
dos en el Coloso de Santa Ursula, 
en los que ha conseguido 32 victo-
rias, tres empates y una única der-
rota ante Costa Rica en el 2001.

En esos encuentros, el Tri ha 
marcado 109 goles y sólo ha re-
cibido 22 para una diferencia de 
+87, lo que es, sin duda, una ten-
dencia bastante positiva para los 
ahora dirigidos por Javier Agu-
irre, que tienen pie y medio en el 
Mundial de Sudáfrica 2010 gracias 
a los partidos en el Azteca.
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El Salvador, ante una 
“misión imposible”

Del Potro cae en Tokio

TOKIO, 6 de octubre.-- En su 
primer partido desde que con-
quistó el título del Abierto de 
Estados Unidos, Juan Martín Del 
Potro sucumbió el martes en dos 
sets en su debut en el Abierto de 
Japón y ante un rival que a duras 
penas se sostiene entre los 200 
primeros del mundo.

El argentino Del Potro cayó 6-4, 
6-4 frente al francés Edouard Rog-
er-Vasselin, el 189 del ranking que 
tuvo que superar una fase previa 
para entrar al cuadro principal.

Roger-Vasselin sentenció el 
partido en 1 hora y 28 minutos cu-
ando Del Potro mandó larga una 
devolución de derecha.

‘’No jugué mi mejor tenis hoy’’, 

dijo Del Potro, el primer precla-
sificado del torneo en superficie 
rápida. ‘’No me sentí a cien y mi 
rival estuvo fantástico’’.

Roger-Vasselin sirvió nueves 
aces contra los seis del argentino, 
quinto del mundo.

‘’Esto es enorme, no me lo esper-
aba’’, declaró Rger-Vasselin. ‘’Fue 
duro en los dos primers games y 
me di cuenta que él no estaba en 
su mejor nivel y ahí me dije que 
podía dar la sorpresa’’.

Del Potro perdió la final de la 
pasada edición del torneo, pero 
esta vez lució fuera de forma.

Tal vez fue su falta de juego tras 
su consagración en el US Open a 
inicios de septiembre.

Si El Salvador quiere mantener las esperanzas de califi-
car al Mundial de Sudáfrica debe vencer a México en el 
Estadio Azteca, donde el Tri no ha perdido ningún punto 
en la presente eliminatoria.

Juan Martín del Potro fue eliminado por el francés Edouard Roger-Vasselin, 
quien es apenas el número 189 del ranking de la ATP.

Favre disfrutó
enfrentar a su 

ex equipo

MINNEAPOLIS, 6 de octubre.-
- Una semana más los Vikingos 
de Minnesota se mantienen invic-
tos en la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL) después gan-
aron por 30-23 a los Empacado-
res de Green Bay con el mariscal 
de campo Brett Favre de estrella 
que admitió haber vivido una 
“situación única” frente a su ex 
equipo.

“Nunca me pude imaginar que 
como profesional iba a vivir una 
experiencia y situación de en-
frentarme a mi ex equipo, ganar 
y además pasarlo bien”, declaró 
Favre, que completó tres pases de 
anotación, dos de ellos después 
de haber perdido el ovoide los 
Empacadores.

Favre, que por llegó a los 66 
partidos con tres o más pases de 
anotación, incluidos 12 en los que 
se han disputado en la tradicio-
nal noche de los lunes, también 
se convirtió en el primer mariscal 
de campo en haber ganado a los 
32 equipos actuales que hay en la 
NFL.

“No se como explicarlo. Me 
siento bien, pero creo que nunca 
pense iba a estar en una situación 
como ésta”, declaró Favre. “Pero 
siempre salgo al campo a jugar 
el partido y fue muy divertido 
porque al final hicimos las cosas 
necesarias para ganar”, subrayó 
Favre.

El mariscal de campo, que el 
próximo sábado cumplirá 40 
años, dijo que nadie le tenía que 
recordar que es ya un veterano, 
pero nunca lo piensa cuando 
está en el campo.

“Mi trabajo esta noche ha sido 
lo que siempre he hecho durante 
toda mi carrera”, valoró Favre. 
“Un partido no va a definir mi 
carrera como buena o mala. Se 
perfectamente lo que he hecho y 
me siento orgulloso”.

El mariscal de campo reit-
eró que estaba convencido que 
podía seguir jugando en la NFL, 
que su brazo derecho tenía po-
tencia y que todavía encuentra 
la manera de conseguir la vic-
toria.

El veterano mariscal de campo de los Vikingos de Minnesota aseguró que vivió 
una “experiencia única” al haber enfrentado al equipo que lo hizo famoso.

Serena recupera la cima
BEIJING, 6 de octubre.-- La es-

tadounidense Serena Williams 
recuperó este martes su liderato 
en el escalafón mundial con una 
victoria por 6-3 y 6-2 sobre la rusa 
Ekaterina Makarova en la segunda 
ronda del Abierto de China.

Con base en cálculos previos 
al torneo, Williams se mueve a 
la cima de la tabla mundial de 
posiciones al terminar en mejor 
posición que la número uno Dina-
ra Safina, de Rusia. Safina perdió 
ante la jugadora local con boleto 
de participación como comodín 
Zhang Shuai en la segunda ronda 
el lunes.

En la rama varonil, el hermano 
mayor de Safina, Marat Safin, re-
cibió un apoyo entusiasta de los 
aficionados chinos en su ruta a una 
fácil victoria sobre el argentino 
José Acasuso por 6-4 y 6-2.

Safin, ganador del Abierto de 
China inaugural en el 2004 y de 
dos torneos de Grand Slam, está en 
su última aparición en este acon-
tecimiento ya que anunció que 
se retirará al final del año.El es-
tadounidense James Blake derrotó 
al alemán Florian Mayer por 6-3, 
3-6 y 6-3 en otro enfrentamiento de 
primera ronda.

Williams sólo requirió de poco 
más de una hora para obtener un 
triunfo relajado en el que disparó 
tres saques perfectos y concedió 
únicamente una doble falta.

La WTA reportó que la sorpren-
dente derrota de Safina convirtió 
a Zhang, número 226 del mundo, 
en la jugadora con menor pun-
taje que gana a la primera del es-
calafón internacional. La francesa 
Julie Coin tenía la marca previa 

cuando siendo la número 188 del 
mundo superó el año pasado a 

Ana Ivanovic en el Abierto de Es-
tados Unidos.
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El piloto brasileño se encuentra en Italia, sede de Ferrari, para continuar con sus 
entrenamientos y realizar pruebas en un monoplaza.

RIO DE JANEIRO, 6 de oc-
tubre.-- El Comité organizador 
de los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro en 2016 manifestó su 
rechazo a las declaraciones en 
las que el gobernador de Tokio, 
Shintaro Ishihara, insinuó que la 
ciudad brasileña se adjudicó la 
sede del evento gracias a “razones 
políticas oscuras”.

El comité, en un comunicado 
de prensa divulgado en la noche 
del lunes, calificó tales declara-
ciones como “inapropiadas y sin 

elegancia” , y anunció que pre-
sentará una queja ante el Comité 
Olímpico Internacional (COI).

“Además de lamentables, esas 
declaraciones se oponen a las 
reglas determinadas por el COI”, 
según la nota.

Río de Janeiro fue elegida como 
la sede de los Juegos Olímpicos de 
2016 en una votación el pasado vi-
ernes en la que venció a Chicago, 
Tokio y Madrid.

En declaraciones citadas por la 
prensa brasileña, Ishihara insinuó 

que Río de Janeiro venció por “ra-
zones políticas oscuras” y gracias 
“a un intenso movimiento político 
que no es visible desde afuera”.

Según las versiones de la pren-
sa brasileña, el gobernador de To-
kio acusó al presidente brasileño, 
Luiz Inácio Lula da Silva, de haber 
prometido la compra de aviones 
militares franceses para atraer el 
voto de algunos electores del COI 
y de haberle hecho “promesas 
encantadoras” a los países africa-
nos.

Río niega maniobras
“extrañas” para 

obtener sede

Rafael Nadal sigue
adelante en China

BEIJING, 6 de octubre.-- El tenista 
español Rafael Nadal, número dos 
del mundo y primer favorito del tor-
neo de Beijing, tuvo que emplearse a 
fondo para derrotar al chipriota Mar-
cos Baghdatis en tres sets (6-4, 3-6 y 
6-4), en la que fue su vuelta a las can-
chas después de superar la lesión de 
abdominales.

La primera ronda del Abierto de 
China, que se disputa esta semana en 
Pekín, le deparó a Nadal un rival in-
cómodo, que, a pesar de su modesto 
ránking actual (90 de la ATP), le hizo 
sudar de lo lindo durante dos horas y 
diez minutos.

“Me he encontrado físicamente 
bien, pero soy consciente de que no 
he jugado mi mejor tenis. Estoy feliz 
de cómo he terminado el partido, he 
jugado más agresivo, he subido a la 
red y sólo jugando de esta manera 
puedo volver a los éxitos”, explicó el 
español en la rueda de prensa poste-
rior al partido.

El de Manacor, aclamado por el 
entusiasta público chino de la pista 
central del Centro Nacional de Tenis 
-la misma en la que ganó el oro olím-
pico el pasado verano-, pareció total-
mente recuperado de los problemas 
físicos aunque acusó la falta de ritmo 
de competición.

Nadal aseguró que se trata de “una 
victoria importante” para volver al 
circuito y retornar la confianza para 
recuperar la senda de los triunfos.

Por su parte, Baghdatis, quien 
acudió a Beijing gracias a una invi-
tación de la organización, saltó a la 
pista de cemento azul de la capital 
china con ganas de reivindicarse tras 
una temporada plagada de lesiones.

Felipe Massa visita
la sede de Ferrari

ROMA, 6 de octubre.-- El piloto 
brasileño Felipe Massa está ya de 
vuelta a Italia para incorporarse a 
la escudería Ferrari y volver a pilo-
tar un monoplaza de Fórmula Uno 
lo antes posible, aunque sin prisas, 
pues antes debe recuperarse del 
todo de su grave accidente en el 
Gran Premio de Hungría del pasa-
do verano.

Éstas son las primeras impre-
siones que el piloto dejó, en una 
entrevista que publica hoy el dia-
rio deportivo italiano “La Gazzet-
ta dello Sport”, tras su llegada al 
aeropuerto milanés de Malpensa 
ayer para comenzar la última eta-
pa de su recuperación con Ferrari 
y poder estar a punto para pilotar 
junto al español Fernando Alonso.

“Tener prisa sería equivocado. 
Por supuesto que tengo unas ga-
nas enormes de volver. Pero debo 
hacerlo en el momento justo, cu-
ando esté en forma. Y es eso lo que 
estoy intentando hacer: quiero sa-

ber cuándo estoy al cien por cien”, 
comenta Massa.

“Me acuerdo perfectamente de 
cómo se conduce. Mi preocupación 
no es marcar enseguida el tiempo, 
sino volver a rodar. De todas for-
mas hace falta un buen coche y 
una buena actitud”, añade.

En sus primeras horas en Italia, 
Felipe Massa se dirigió a la sede 
de la escudería para encontrarse 
con el director de la Gestión De-
portiva de Ferrari, Stefano Do-
menicali, tras lo que pudo con-
testar las preguntas de algunos 
seguidores dejadas en la página 
web del equipo de Fórmula Uno 
y realizar una sesión de entre-
namiento en el gimnasio.

De hecho, el brasileño ha re-
gresado a territorio italiano con su 
entrenador personal y a lo largo 
de esta semana, además de entre-
narse, realizará pruebas con un 
simulador y mantendrá reuniones 
con los ingenieros de la escudería.

Sharapova avanza a
segunda ronda de Beijing

BEIJING, 6 de octubre.-- La 
tenista rusa Maria Sharapova, 
número 15 de la clasificación 
mundial de la WTA, se impuso 
por 6-3, 6-7 (5) y 7-5 a la búlga-
ra Victoria Azarenka, número 9 
mundial, en un largo partido de 
más de tres horas en la pista de 
cemento azul del Centro Nacional 
de Tenis, en la Villa Olímpica.

La tenista rusa aseguró, en 
la rueda de prensa posterior al 
partido, que su servicio “ha me-
jorado mucho” tanto hoy como 
en los seis partidos que disputó 
en el torneo “Pan Pacific” de To-
kio el pasado mes de septiembre, 
donde se alzó con la victoria fi-
nal.

Sharapova remontó el último 
set en el que llegó a ir perdiendo 
2-5 y con un 0-30 con servicio de 

su rival, frente a una Azarenka 
que tuvo que recurrir a los cuida-
dos del fisioterapeuta.

Además, la jugadora rusa con-
tó con el apoyo entusiasta del pú-
blico chino, a pesar de no haber 
participado en los Juegos Olímpi-
cos que se celebraron en las mis-
mas instalaciones el pasado año.

“Hoy he vuelto a ser afor-
tunada con el saque y además 
me ayudó que el hombro no me 
molestase”, aseguró Sharapova, 
quien se enfrentará en la siguien-
te ronda a la vencedora del parti-
do entre la serbia Jelena Jankovic 
y la china Shuai Peng.

Además, Sharapova reconoció 
en la sala de prensa que sueña 
con ganar un Grand Slam como 
Wimbledon antes que con ser la 
número uno del mundo.

El número dos del mundo se empleó a fondo para vencer al chipriota Marcos 
Baghdatis por parciales de 6-4, 3-6 y 6-4.



MEXICO.-- Las familias de 
comunidades indígenas que vi-
ven en la sierra de Oaxaca, en el 
suroeste de México, solían recibir 
remesas de sus parientes en Esta-
dos Unidos.

Sin embargo, debido a la crisis 
económica internacional, algunas 
de esas familias han comenzado a 
enviar dinero en vez de recibir.

Mandan mínimas cantidades 
con el objetivo de que el inmigran-
te pueda resistir sin un trabajo al 
otro lado de la frontera hasta que 
surja una nueva oportunidad. Es, 
básicamente, un aporte financiero 

para la subsistencia.
“Las familias hacen un sacri-

ficio muy grande para que uno 
de ellos pueda migrar y entonces 
cuando esa persona se queda sin 
trabajo, lo apoyan desde México 
con lo que puedan”, le cuenta a 
BBC Mundo Martín Zuvire, direc-
tor del sistema de microbancos 
rurales de la Asociación Mexicana 
de Uniones de Crédito del Sector 
Social (AMUCSS).

Regreso costoso

La otra cara de esta historia es 

que el regreso a México del mi-
grante es muy caro. Muchos están 
en situación de indocumentados y 
la vuelta puede costar alrededor 
de US$ 1.500, un capital con el que 
no cuentan.

Es por eso que cuando se pre-
sentan estas circunstancias, los fa-
miliares se las arreglan como pu-
eden para mandar algo de dinero 
al pariente desempleado.

Según Zuvire los envíos de 
dinero desde comunidades indíge-
nas en zonas montañosas comen-
zaron a registrarse hace aproxi-
madamente cuatro meses, aunque 

todavía no existe un catastro para 
saber en detalle cuántas familias 
han seguido este camino.

“No tenemos cuantificadas a 
las familias que están en esta situ-
ación, pero vemos que se trata de 
un fenómeno que podría seguir 
creciendo”.

Caída en las remesas

La crisis y la sequía han afecta-
do duramente a las poblaciones 
rurales. En la zona del estado de 
Michoacán, por ejemplo, algunos 
agricultores han perdido hasta un 
50% de sus cosechas.

Lo anterior se agrava con el 

hecho de que las remesas que 
habitualmente llegaban desde el 
extranjero han caído a niveles de 
hasta un 30% en zonas de alta 
marginación, aunque a nivel país 
la disminución bordea el 15%, al 
comparar agosto de 2009 con el 
año anterior.

Así, muchas familias recurren 
a los pocos ahorros que tienen 
para apoyar financieramente a 
sus parientes en Estados Unidos, 
venden algún bien o directamente 
contraen un crédito.

Los microbancos rurales de la 
AMUCSS dan servicio a unas 550 
comunidades rurales, principal-
mente indígenas.
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R e m e s a s  a l  r e v é s … 
d e  M é x i c o  a  E U

Debido a la crisis económica internacional, algunas familias de comunidades indígenas de la sierra 
de Oaxaca han comenzado a enviar dinero en vez de recibir, con el fin de que el inmigrante pueda 

resistir sin un trabajo al otro lado de la frontera


