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Extorsionaba a los vEndEdorEs ambulantEs y los amEnazaba para quE dEjaran sus sindicatos
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Sherlyn estrena 
romance

De nueva cuenta se manifestaron los vendedores ambulantes en la 
Plaza de la Reforma, que el buen Pastor Greg Sánchez considera como 
el atrio de su templo, para exigir la cabeza de una de las personas más 
odiadas de esta administración: Sergio Flores Alarcón, considerado 
como un peligroso fascista de la época de Benito Mussolini.
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Ultimátum a Márquez 
en el Barça
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El director de Comercio en la Vía Pública, Sergio Flores Alarcón, ha pretendido que los 
vendedores ambulantes se salgan de los sindicatos, con el fin de que el Ayuntamiento pueda 

manipularlos a su antojo, afirmó el regidor Martiniano Maldonado; por su parte el líder de los 
voceadores dijo que el funcionario se convirtió en un represor de la clase trabajadora
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Garantiza SSA 30 
millones de vacunas 

contra gripe A



CANCUN.— “Pedimos 
la cabeza de Sergio  Flores 
por su conducta arbitraria,  
antisindicalista y por mal 
desempeño al frente de la 
Dirección de Comercio en Vía 
Pública”, aseguró Martiniano 
Maldonado, regidor del 
Ayuntamiento de Benito  Juárez, 
debido a que desde tiempo atrás 
se veía venir el conflicto actual.

Martiniano  Maldonado 
aseveró  que “hace tiempo  yo 
denuncié públicamente en una 
sesión de Cabildo que el titular 
de Comercio en la Vía Pública se 
estaba metiendo con los  sindicatos 
para querer desintegrarlos y que 
de esta manera todo  el  dinero  
recaudado llegara directamente a 
las arcas municipales, sin que se 
defendieran los derechos de cada 
uno de los trabajadores de dicho  
rubro”.

Asimismo dijo que el trabajo 
desempeñado por Sergio  Flores 
Alarcón es malo, porque en 
vez de apoyar a los vendedores 

ambulantes los llegaron a 
extorsionar alguno de sus 
inspectores.

Maldonado Fierros, afirmó 
que se está llegando  a un acuerdo  
entre autoridades municipales 
y los sindicalizados, y que en la 

reunión donde ha estado presente 
el  secretario del Ayuntamiento 
Lenin Zenteno sólo  escucha para 
dar una solución pronta.

De igual manera  aseguró que 
de no llegar a un cuerdo en esta 
semana se verán en la necesidad 

de seguir protestando, aunque 
se espera que el viernes a más 
tardar den una solución al caso, 
para que las más de 300 familias 
que dependen de dicho giro no  
resulten más afectadas y tengan 
un sustento para las mismas.

Aseguró que desde que les 
desmantelaron sus locales no han 
tenido  percepción económica 
alguna, quedándose sin llevar de 
comer a sus casas.

Recordemos que en una sesión 
pasada el regidor Martiniano 
Maldonado, dijo públicamente 
que Sergio Flores Alarcón, 
afectaba el cuerpo sindical, 
invitando a cada vendedor a 
dejar su  sindicato y se convirtiera 
en independiere para realizar su  
tramitología en el Ayuntamiento.

Después de eso se estuvo 
limpiando de vendedores sin 
permiso y desalojando las calles  
de vendedores ambulantes poco 
a poco.  

De igual manera aseguró que el  
problema no se está politizando, 
“el PRI no está buscando cavidad 
en el problema o sacar ventaja 
de ella”, ya que fuertes rumores 
aseguran que el Revolucionario 
Institucional por estar en busca 
de la presidencia municipal, 
quiere hace temblar al sol azteca, 
para restarle expectativas, ya 
que ni  estructura política tiene 
para defender el territorio 
cancunense.
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Exigen cabeza de Sergio Flores 
por autoritario y “fascista”
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Por Konaté Hernández

El regidor Martiniano Maldonado dijo que Sergio Flores Alarcón ha pretendido que los vendedores ambulantes se salgan de 
los sindicatos, con el fin de que el Ayuntamiento pueda manipularlos a su antojo.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Flores, represor de la 
prensa: Bretón

CANCUN.-- De fascista 
califican miembros de la Unión 
de Voceadores y Expendedores 
del Estado de Quintana Roo al 
director de Comercio en la Vía 
Pública, Sergio Flores Alarcón, al 
utilizar a la fuerza pública para 
reprimir a la gente trabajadora al 
despojarlos de sus pertenencias 
de manera por demás brutal y 
salvaje.

En este sentido el presidente 
de la UVEEQROO, Horacio 
Bretón Erosa, señaló que Sergio 
Flores Alarcón es un verdadero 
fascista al utilizar a fuerzas 
policíacas para reprimir a los 
trabajadores de la prensa, que 
son quienes hacen llegar a la 
sociedad los periódicos y revistas 
manteniendo de esta manera 
informada a la población.

De esta manera afirmó que el 
regidor Martianiano Maldonado 
Fierros y el secretario general 
de la CROC Mario Machuca 
Sánchez ya tuvieron una reunión 
con el munícipe Gregorio 
Sánchez Martínez, quien ya 
giró instrucciones al secretario 
de la Comuna, Lenin Zenteno 
Ávila para que les permita la 
reinstalación a los voceadores 
y expendedores de periódicos 
en los mismos lugares donde 
estaban, sin embargo lo tendrán 
que hacer pero sin el kiosco.

Cuando surgieron los 
primeros voceadores allá por 
1990, se les permitió instalarse 
en los diferentes puntos de 
la avenida López Portillo y 
Tulum, pero para ello lo tenían 
que hacer con sus respectivos 
kioscos, con la finalidad de 
que estos los protegieran de 
las inclemencias del tiempo, así 

como de enfermedades como 
cáncer en la piel, causado por los 
rayos ultravioletas provenientes 
del sol.

Todo ello a que el kiosco 
daba una buena imagen 
urbana además que servía para 
que no estuvieran regados 
los periódicos, con lo que se 
identificaba como a un exhibidor 
grandote, sin embargo ahora 
tendrán que estar sujetos a 
las inclemencias del tiempo y 
de los rayos solares, que en la 

actualidad están mas fuertes 
que en aquellos tiempos.

Sin embargo los voceadores 
y expendedores de periódicos 
continuarán en pie de lucha 
buscando apoyo de la sociedad 
contra las injusticias de este 
gobierno municipal que sin 
empacho y arbitrariamente ha 
actuado de manera tiránica, 
opresora y fascistoide, como 
calificó al director de Comercio 
en la Vía Pública, Sergio Flores 
Alarcón, finalizó Bretón Erosa.

Horacio Bretón Erosa, presidente de la Unión de Voceadores y Expendedores del 
Estado de Quintana Roo dijo que el director de Comercio en la Vía Pública es 
un fascista, por utilizar la fuerza pública en contra de quienes hacen llegar a la 
sociedad los periódicos y revistas.



CANCUN.-- Los vendedores 
ambulantes desalojados y despo-
jados recientemente por las auto-
ridades municipales por instruc-
ciones del sector empresarial, se 
manifestaron este miércoles en la 
Plaza de la Reforma, para exigirle 
al munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez y al director de Comer-
cio en la Vía Pública, Sergio Flores 
Alarcón, les dejen instalarse de 
nuevo en los sitios donde ejercían 
de manera honrada sus activi-
dades comerciales.

De esta manera el presidente de 
la Alianza Sindicalista de Vend-
edores Ambulantes de Quintana 
Roo, Miguel Caballero, exigió a 
las autoridades municipales se les 
ubique de nueva cuenta en las in-
mediaciones de la avenida López 
Portillo, sobre todo en las latera-
les y calles aledañas al Crucero, a 
quienes despojó arbitrariamente 

el director de comercio en la vía pública Sergio Flores Alarcón, con el pretexto que el sector em-
presarial ordenó al Ayuntamiento 
quitar al ambulante y así seguir 
extorsionando a la ciudadanía y en 
especial a sus trabajadores. 

Sin embargo los empresarios 
no quieren reconocer que los am-
bulantes también tienen derechos 
a ganarse la vida honradamente, 
además que también pagan sus re-
spectivos impuestos y no sólo por 
el uso de suelo donde están ubica-
dos, sino que pagan al sector salud 
y tratan de cubrir todas y cada una 
de las exigencias que les imponen 
los tres niveles de gobierno.

Es por tanto que exigió al sec-
tor empresarial que si de verdad 
quieren a Cancún y a la sociedad, 
deben de pagar buenos salarios 
a sus trabajadores, ya  que con el 
raquítico salario mínimo que les 
dan de 54.5 pesos diarios, apenas 
alcanza para comprar nada, pues 
tan sólo un kilo de carne cuesta en 
promedio 70 pesos, lo que quiere 
decir que la clase trabajadora no 

tiene derecho a alimentarse bien, 
sino adquirir lo que sus miserables 
patrones deseen regalarles, para 
mal comer, recalcó Miguel Cabal-
lero.

Es por eso que fomentará en la 
juventud los ideales del extinto 
Felipe Carrillo Puerto, que se com-
prometió a defender el derecho de 
la gente oprimida, motivando a los 
jovenes a luchar toda la vida con-
tra el tirano.

Carrillo Puerto fue encarcelado 
por exhortar a la población a derri-
bar una cerca construida para im-
pedir el paso de la gente pobre, en 
especial de los indígenas mayas, 
además de que impulsó el reparto 
de tierras, promovió nuevas técni-
cas de cultivo, fomentó la planifi-
cación familiar, otorgó derechos 
políticos a la mujer, combatió el 
alcoholismo y fue odiado por los 
poderosos de la época por apoyar 
a las clases mas desprotegidas por 
lo que fue asesinado de manera 
brutal, finalizó Miguel Caballero. 
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“Lo que me pasa es que no 
consigo andar por el mundo ti-
rando cosas y cambiándolas por 
el modelo siguiente sólo porque a 
alguien se le ocurre agregarle una 
función o achicarlo un poco..”

Eduardo Galeano
DAME LAS TRES
1.- ¿Qué 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”, 
mismo que puso en marcha el 
Ayuntamiento a través de la Di-
rección Municipal de Salud desde 
el inicio del ciclo escolar 2009-
2010? Este programa consiste en 
la realización de visitas para in-
formar y explicar a los alumnos 
las medidas preventivas y el uso 
de gel antibacterial a fin de con-
trolar la presencia de influenza, 
informó el titular de la Dirección 
de Salud, Arturo Alfaro Palma. 
¡Felicidades! Si se acaba el mun-
do: ¡Yo me voy pa Solidaridad!

2.- Y hablando de Solidaridad, ¿ 
Que el presidente Román Quiàn 
y su flamante tesorero Mauricio 
Góngora como la administración 
en conjunto, recibirán un mereci-
do reconocimiento nacional por 
su extraordinario manejo en re-
caudaciòn y finanzas en tiempos 

de crisis? ¡Bravo! ¡Bravo y sólo 
bravos!

3.- Dijo este pingüe escribidor 
en pasada entrega que el ex 
presidente Francisco Alor Que-
sada (el mismo al que tras bam-
balinamente el PRI acusa de que 
traicionó las últimas elecciones 
que impulsaron a Greg… -Total, 
yo ya sinché…-) estuvo en el más 
reciente cónclave priista en la 
zona norte, en su sede. Dije que se 
le vió cual muñeca fea, escondido 
por los rincones, y dije bien. Aga-
zapado, “temeroso que alguien le 
viera…” Pero eso no quiere decir 
que no tenga amigos ¿Ehhhhh-
hhh? Sus amigos no son de este 
mundo porquele olvidaron en ese 
pobre rincón..le quieren: la almo-
hada y el recogedor, pero sobre 
todo el recogedor y ¡el viejo veliz! 
Con que el PRI no funcione como 
en las pasadas elecciones en B:J: 
atomizándose en su propio per-
juicio y haga caso a las instruccio-
nes de U-N-I-D-A-D, indicadas 
por el Gobernador, el fenómeno 
Alor tendría que desterrarse de 
B.J. Veremos el comportamiento 
de su militancia tras el descal-
abro….Sea cual fuere el elegido: 
U-N-I-D-A-D- dijo el jefe…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA / DAN TRATO 
BI AY PI A MI SEQUITO ELITE 

DE OREJAS MAYAS EN EL CO-
ZUMELEÑO

Conoce usted el Hotel “El Cozu-
meleño” en la Isla de las Golon-
drinas? Cuando viaje, estimado 
lector número millón, hospédese 
ahí como lo hizo mi séquito elite 
de orejas mayas entrenados en 
Israel…Disfrute como ellos del 
excelente juego del palo de golf, 
de los atardeceres a brisa de 
caguama, de sus piscinas, de su 
excelente personal, del ambiente 
que destila toda la atmósfera que 
a hecho única a Cozumel…

LE ECHAN MONTON AL 
DIPUTADO DE LA MARIMBA / 
ESTAN ¡POR QUEBRARSERLA!

Y es que al parecer el bien inten-
cionado diputado Filiberto, está 
sintiendo pasos enla azotea, no 
ha sabido darle curso a sus deses-
peración, no ha sabido contener 
la mala prensa, se siente sólo y lo 
pero de todo es que comienza a 
tener el peor mal que pudiera su-
cederle a un político: la paranoia... 
El chiapaneco que casi llega a 
presidente de un estado extraño 
para él, se siente desbancado des-
de que lo pastorearon.... Por lo 
pronto en el Diario de Quintana 
Roo, ya le echaron ¡MONTON! 
Que despabile...

ROBERTO BORGE A SUS AN-
CHAS EN EL CONGRESO

Siempre se ha hablado del don 
de gente del ahora diputado Ro-
berto Borge ; su bonhomía, ángel, 
swing, simpatía, halo, aura, peg-
ue , buena estrella (escoja usted), 
es vox populi, le duela a quien le 
duela; Lo que es derecho no tiene 
curva ... y  como se esperaba, 
Roberto Borge se ha encanchado 
bien entre sus pares en la capiru-
cha, su roce es natural, grato, de 
tù a tù; Que posee  las tres T’s: 
Tablas, temple y tamaños, es una 
verdad sine qua non... (¡Hasta 
tenor!) Cheque usted nada más 
las fotos de prensa en donde sale 
el ex oficial mayor, el ex jefe de 
campaña, el joven ex de todo. Está 
deslumbrabdo a diestra y sines-
tra; ha causado sensación, lo esti-
man, casi babean ... Vamos ¡hasta 
lo proyectan! Nada más consígase 
la foto en que van caminado él y 
Francisco Rojas, coordinador de 
su bancada, por los pasillos de 
San Lázaro... Cheque el aura...

NO MANCHES CHECHEN / 
QUE VANIDOSO DE MIS ORE-
JAS MAYAS/ ¿Y tu cheyenne 
apà?

Imagine usted que en su des-
canso semanal a brisa de mojitos 
y piña coladas, mi séquito elite 
de orejas mayas pretendió en-
contrarse en su mesa de caoba en 
Cozumel, con el pastel imposible: 

Una entrevista con Don Nassim 
Joaquìn Ibarra... Ajá. ¿Y tu Chey-
enne apá?

TRAPITOS AL SOL
Síiiiiiiiiiiiiiiiiiii leyó usted bien. 

En la última entrega este pingue 
escribidor le echó porras a la re-
vista “Contrapunto” , por medi-
da y equilibrada... Honor cuando 
el honor merece...

LA HACH
A quien vieron mis orejas ma-

yas entrenados en Israel fue al ex 
líder del PRI en B.J. el socialitos 
Oliver Heidelberg Fabro, en una 
de las terrazas de la excelsa plaza 
que acompaña el muelle del cruce 
de ferrys a Cozumel..Se encon-
traba comiendo pantagruélica-
mente a un lado de la Bodeguita 
del Medio, acompañado de un 
ejército de jóvenes onda: bi ay pi, 
que mínimo pertenecían al cer-
rado Club de los perfumados del 
PRI … Si es que estaba haciendo 
proselitismo ! Felicidades a Oli-
ver siempre tan concentrado en 
las bases y el pueblo….

Esta columna sin ser música toca 
su fin y este pingüe escribidor se 
despide como siempre, pidiendo 
prestada la frase del maestro Ju-
lio Scherer que dice: “ Si la señora 
descuida el escote, yo me aso-
mo…” Y recuerde , si quiere ser 
suspicaz, pues sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Salen otra vez ambulantes a exigir solución
Por Konaté Hernández

Los empresarios no quieren reconocer que los ambulantes también tienen dere-
cho a ganarse la vida honradamente, además que también pagan sus respectivos 
impuestos, señaló Miguel Caballero, presidente de la Alianza Sindicalista de 
Vendedores Ambulantes de Quintana Roo.

CANCUN.-- El Partido Verde 
Ecologista de México no descarta 
la posibilidad de que Jorge Emilio 
González Martínez, conocido 
como “El Niño Verde”, sea candi-
dato a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, aunque no se des-
carta a otros miembros del par-
tido, aseguró José de la Peña Ruiz 
de Chávez, regidor de la Comis-
ión de Equidad de Género.

Al respecto dijo que Jorge 
Emilio sería un buen candidato, 
pero que también hay otros cuad-
ros para contender por dicho 
puesto, “Jorge es un buen can-
didato, pero no  es el  único, lo 
hemos demostrado en elecciones 
pasadas”.

De la Peña afirmó que el par-
tido está trabajando y que en la 
próxima asamblea que se lleve a 
cabo se verán las cartas que tiene 

el Verde Ecologista de México en 
este municipio.

Asimismo dijo que es respetu-

oso de la leyg, por lo que no de-
clararía nada más, hasta que lleg-
uen los tiempos políticos.

“Niño Verde”, posible candidato: De la Peña

El regidor del PVEM José de la Peña dijo que el “Niño Verde podría ser un buen 
candidato del partido.



se debilite a depresión y que vaya dis-
minuyendo de manera gradual, por 
tanto exhortó a la población en general 
a mantenerse bien informada, con re-
specto a este meteoro.

Mientras tanto este día se mantendrá 
caluroso con una temperatura que os-
cilará entre los 33 y 35 grados centígra-
dos y una sensación térmica de hasta 41 
grados, en este sentido en las próximas 
24 horas se sentirá la presencia de llu-
vias aisladas, al empezar a oscurecer y 
será principalmente al sur del estado.

Para finalizar señaló el meteorólogo 
que para la próxima semana un frente 
frío empiece a afectar a la Península 
de Yucatán a nuestro Estado, en con-
secuencia habrá un ligero descenso de 
temperatura.  

Las condiciones atmosféricas para la 
ciudad de Cancún serán de cielo me-
dio nublado a nublado, lluvias aisladas 
ocasionales, 80 por ciento de humedad, 
presión atmosférica 1014 MBS, la tem-
peratura del Este y Sureste de 20/30 
kilómetros por hora.

CANCUN.-- Aunque no representa 
peligro, las autoridades de Protec-
ción Civil recomiendan estar prepara-
dos por la tormenta tropical “Henry”, 
pues aún no termina la temporada de 
huracanes, por lo que la tarde de este 
miércoles se emitió la Alerta Azul, 
según informó el meteorólogo Jaime 
Villasana Espejo.

Es por ello que debido a la lejanía 
de este fenómeno, este no representa 
problemas para nuestro estado, por 
lo que se determinó emitir la primera 
fase de alerta, en tanto se le sigue la 
trayectoria mientras evoluciona.

La tormenta tropical “Henry” fue lo-
calizada en el Atlántico, sin embargo 
es probable que durante esta noche 
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De nueva cuenta volvieron a manife-
starse los vendedores ambulantes en la 
Plaza de la Reforma que el buen Pastor 
Greg Sánchez considera como el atrio de 
su templo, para exigir la cabeza de una de 
las personas más odiadas de esta adminis-
tración: Sergio Flores Alarcón, considera-
do como un peligroso fascista de la época 
de Benito Mussolini.

Sin embargo sería bueno sopesar en la 
balanza ¿Quién es la persona más odiada 
de este gobierno municipal, del gobierno 
del estado y por ende del gobierno fed-
eral?, pues hay que recalcar que en los tres 
hay gente indeseable.

En lo que respecta al gobierno federal 
tenemos al secretario de Hacienda y Crédi-
to Público, Agustín Carstens Carstens, 
a quien ya le llaman cariñosamente “la 
Boya” ¿Por qué será? Porque a pesar de su 
peso, pues reconozcamos que esta persona 
es doble ancho y que debería de hundirse, 
sin embargo aquí sucede un truco que 
muchos aún no acabamos de entender, le 
dicen la boya porque mientras el país se 
hunde, Carstens es el único que flota.

A nivel estatal tenemos a nuestro fla-
mante procurador general de Justicia, Bel-
lo Melchor Rodríguez y Carrillo, abogado, 
notario público, con nula experiencia en la 
materia, insoslayable para ocupar un cargo 
tan importante y estratégico; en gran me-
dida su inexperiencia y nula preparación 
en cuanto a la procuración de justicia lo 
ha llevado a conducirse negligentemente, 
mostrando incapacidad e ineficiencia, lo 
que ha derivado en la alarmante insegu-
ridad que se vive en el estado y que se 
agudiza cada día. Eso igual es corrupción, 
y se adereza con los abusos del Ministerio 
Público y la Policía Judicial que operan con 

impunidad y sin control, robos y asaltos a 
domicilios y negocios son el pan de cada 
día, cero resultados y allí continúa el se-
ñor dejando pasar las cosas, sin saber qué 
y cómo hacerle. Un procurador no se im-
provisa, menos en estos momentos críticos 
que vive el País y Quintana Roo no es la 
excepción.

A nivel municipal va a ser mucho más 
difícil definir quién es la persona más in-
deseable e inútil, pues tenemos el más 
reciente caso, que los voceadores y vend-
edores ambulantes piden la cabeza de Ser-
gio Flores Alarcón; es importante recalcar 
que en Cancún tenemos nuestro propio 
Carstens municipal, así es en efecto se tra-
ta nada más ni nada menos que de Marco 
César Navarro, el titular de la Dirección de 
Fiscalización, antes Oficial Mayor, bueno 
pues así es, don Marco César es la boya 
municipal porque mientras Cancún se 
hunde él es el único que flota, ¿paradójico 
verdad?, esto porque al igual que el sec-
retario de Hacienda también es doble an-
cho.

Sin embargo, ¿quién no resulta inútil 
en este gobierno encabezado por nuestro 
flamante cantante de música cristiana?, 
prácticamente todos, más bien digamos 
que casi todos, pues no es bueno eso de 
generalizar, pues debemos de recordar en-
tre toda la putrefacción que hay en esta ad-
ministración, habrá por lo menos uno que 
no sea como los demás, sólo esperemos 
que ese único no se deje corromper, o ¿ust-
edes qué opinan mis respetados críticos?

“Vox populix 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

Nada que festejar
Hoy se cumplen 35 años de la creación 

del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, hoy los actores políticos del estado se 
reúnen para festejar un hecho que en la re-
alidad de los ciudadanos comunes no tiene 
ninguna señal de festejo, ya que mientras 
el gobernador, los secretarios de estado, 
los diputados y ex diputados gastarán mil-
lones de pesos en la celebración, miles de 
quintanarroenses seguirán padeciendo los 
estragos de la malas decisiones de esos 
que alegremente festejan la desgracia del 
pueblo.

Como todo México, Quintana Roo tiene 
una historia muy intensa, una historia 
que demuestra el orgullo de la población 
sometida al saqueo voraz de una clase 
política preocupada por sus beneficios 
personales a costa de las necesidades del 
pueblo.

Quintana Roo fue un estado muy rico en 
recursos forestales en los inicios del siglo 
XX, situación que generó la explotación 
desmedida de estos recursos por parte 
de empresas extranjeras, principalmente 
norteamericanas e inglesas a las que se les 
permitió explotar sin límite este recurso 
que hoy prácticamente esta agotado, con 
las consecuente afectación natural y social, 
producto de las males decisiones de los 
gobernantes que en su momento obtuvi-
eron pingües ganancias personales y que 
hoy en día mantienen a un sector social sin 
trabajo y lo que una vez fue la identidad 
del estado, hoy tan sólo es el recuerdo de 
una época de bonanza económica que no 
fue cuidad en forma responsable.

Por la ubicación geográfica de Quintana 
Roo, el gobierno federal creo lo que una 
vez fue fuente de riqueza para los pobla-
dores del estado, particularmente los de la 
capital, Chetumal, la famosa zona libre, la 
cual durante muchos años permitió desar-
rollar el comercio de mercancías importa-
das que dieron sustento a miles de quin-
tanarroenses, beneficio que se extendió a 
las poblaciones de Dziuché y José María 
Morelos (Km 50) en el centro del estado e 
Ignacio Zaragoza (Km 80) en el norte, pero 
que por acuerdos internacionales de Méxi-
co, esta condición de zona libre inicio su 
decadencia en los años 80, al entrar el vigor 
el GATT, acuerdo de aranceles aduaneros 
y comercio que a la postre se convirtió en 
la tumba de la economía del estado, la cual 
fue completada por el Acuerdo de Libre 
Comercio, que hoy tiene a los habitantes 
del sur de Quintana Roo sumidos en una 
situación económica muy limitada.

A partir de 1970, se inició el desarrollo 
turístico de Cancún, proyecto que superó 
las expectativas originales y que aunado a 
la ambición desmedida de los gobernantes, 
hoy presenta severos problemas de oper-
ación, gracias a la sobredensificación de 
los desarrollos turísticos autorizados sin el 
menor cuidado, situación que degeneró en 
la pérdida del principal atractivo natural 
del lugar, sus playas.

Ante las condiciones actuales del mundo 
y en particular de México, los últimos go-
biernos del estado, incluido el del herma-
no Félix, no han tenido la capacidad para 
diversificar las actividades productivas, 
situación que pudiera ser un paliativo a las 
condiciones económicas de la población, 
puesto que Quintana Roo es un estado con 
tierra fértiles, principalmente en el centro 
y el sur, una opción para poder mejorar 
la economía de la población se encuen-
tra en el desarrollo del campo, apoyando 
a las comunidades rurales para mecani-
zar sus tierras y convertirlas en una for-
taleza económica para la población y una 
fuente de suministros básicos para el sec-
tor turístico que requiere de los productos 
agrícolas, que tienen que se importados de 
otros estados, mientras los campesinos de 
Quintana Roo permanecen a la expecta-
tiva.

Por lo anterior y ante las condiciones 
actuales de la economía estatal y nacional, 
es imperativo buscar alternativas para re-
activar la producción, recordando que una 
de las acciones que se realizaron en los 
años 70, para lograr la conversión de Ter-
ritorio Federal a Estado Libre y Soberano, 
fue la migración masiva de campesinos 
a la Rivera del Rio Hondo y al Ejido Al-
fredo B. Bonfil, quienes se suponía se in-
tegrarían a las actividades económicas del 
campo, para lo cual se les doto de tierras 
suficientes, hasta la fecha su participación 
económica ha sido muy limitada, puesto 
que como es costumbre de los políticos, 
estas personas sólo fueron utilizadas para 
lograr los fines políticos de unos cuantos y 
toda vez que se logró la promulgación del 
estado, los campesinos fueron abandona-
dos a su suerte y es por ello que me pre-
gunto, a 35 años de la creación del estado 
¿hay algo que festejar? Porque la pobreza 
cada día es mayor y las condiciones de 
vida más difíciles, aunque en el discurso 
oficial se diga lo contrario.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Alerta Azul por la 
tormenta tropical “Henry”

Aunque no representa riesgo para el estado, la Dirección de Protección Civil del estado emitió la 
alerta correspondiente.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, puso 
hoy la primera piedra para am-
pliar la caseta de policía de Puesto 
de Mando de la colonia Bellavista, 
y para la construcción de dos más, 
una en la colonia Colosio y otra en 
el fraccionamiento Bosque Real.

Estos puestos de mando ser-
virán para establecer los centros 
de relevo, evitando que las patrul-
las se concentren en la Dirección 
General y se desplacen grandes 
distancias.

Contarán con bodegas de alma-
cenamiento de equipo, sanitarios, 
duchas, dormitorios, con la finali-
dad de que, en caso de contingen-
cia de huracán, los elementos sean 
acuartelados y puedan descentral-
izar la atención de los servicios.

Para estas tres obras se invert-
irán dos millones 830 mil 333 pe-
sos, informó la Dirección de Obras 
Públicas. Quian Alcocer colocó la 

primera piedra en lo que será la 
ampliación de la caseta de policía 
ubicada en la Calle 3 Sur entre 120 
y 125 de la Colonia Bellavista.

El presidente municipal señaló 
que la edificación del puesto de 
mando de dicha colonia, el cual 
tiene una inversión de casi un mil-
lón de pesos, es de gran importan-
cia dentro del eje de gobierno Soli-
daridad Vigilante, ya que garantiza 
la seguridad e integridad física y 
material de los solidarenses.

“Hemos logrado los objetivos 
marcados hasta el día de hoy, dan-
do a la población más seguridad y 
todavía queda más por hacer; mi 
compromiso es brindar seguridad 
pública en todo momento”, ase-
guró Quian Alcocer.

Añadió que se trabaja en la 
prevención del delito en niños y 
jóvenes, se da capacitación con-
stante, se invierte en materia de 
seguridad, desde patrullas, equi-
pos de comunicación, armamento 

y equipos de seguridad para los 
cuerpos policiacos.

Por su parte, el director de Ob-
ras Públicas, Eddie Flores Serrano, 
declaró que esta construcción 
contará con sanitarios, regaderas, 
calentador y un tinaco, así como 
instalaciones eléctricas, ventila-
dores y literas para 20 elementos.

La inversión para la caseta de 
mando policiaco en la Bellavista es 
de 980 mil 925 pesos; de la caseta 
de Bosque Real, que estará ubicada 
en el área del Parque a la Madre, es 
de 967 mil 122 pesos, y de la Colo-
sio es de 882 mil 286 pesos.

Al evento asistieron, los regi-
dores, Noel Crespo Vázquez y 
Delta Moo Arriaga; el director de 
Seguridad Pública, Comandante 
Rodolfo del Ángel Campos; el Di-
rector de Servicios Públicos Mu-
nicipales, Adrián Manzanilla La-
gos y el representante de Atención 
Ciudadana en Solidaridad, Faus-
tino Muñoz Figueroa.

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Como parte de las acciones que 
se realizan para la formación de 
elementos policiacos y con lo es-
tablecido en el eje rector Solidari-
dad Vigilante, dio inicio el taller 
de “Capacitación de Formadores 
y Formadoras para la Atención de 
Violencia de Género en el Ámbito 

Familiar”, contando con la partici-
pación de 25 elementos.

Este taller, que se lleva a cabo 
en las instalaciones de Seguridad 
Pública municipal, está dividido 
en dos sesiones de ocho horas cada 
una y generará la capacitación y 
adiestramiento de 25 formadores 
y formadoras que supervisarán 

en la operación de aplicación de 
protocolos.

“Capacitación de Formadores 
y Formadoras para la Atención de 
Violencia de Género en el ámbito 
familiar” es un trabajo en conjun-
to del gobierno municipal con la 
Secretaría de Gobierno del Estado 
y con el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer.

Tiene como objetivo difundir 
los diversos ordenamientos le-
gales que promueven una vida 
libre de violencia, la difusión y 
la comprensión de los protocolos 
aprobados para la  atención de 
víctimas de violencia doméstica 
y de género, en cualquiera de sus 
modalidades.

Además, proporcionar herra-
mientas para el sostén inmediato 
y efectivo de las corporaciones de 
policía y la adecuada canalización 
hacia las instancias de apoyo.

Al evento de inauguración 
asistió, el Secretario General del 
Ayuntamiento Rafael Castro Cas-
tro, la Directora de Equidad de 
Género, María Soto de Mandret 
y el Subsecretario de Desarrollo 
Político de la Secretaría de Gobi-
erno del Estado, el Maestro Jesús 
Armando Liogón Beltrán, entre 
otros.

PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante la conmemoración del IV 
aniversario de la creación de 
la Dirección de la Zofemat, el 
presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
destacó que dicha dependencia 
proporciona grandes beneficios 
a la economía municipal, al me-
joramiento de la infraestructura 
urbana y a la consolidación del 
Corazón de la Riviera Maya como 
destino turístico.

Durante este festejo, que se 
llevó a cabo en el auditorio del 
palacio municipal alrededor de 
las 10 de la mañana, Quian Alco-
cer declaró que los ingresos que 
se generan por uso, goce y apr-
ovechamiento de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre permiten in-
vertir en infraestructura y realizar 
actividades ligadas al desarrollo y 
promoción turística, así como al 
mantenimiento, limpieza y con-
servación de nuestras playas.

“La Zofemat se encarga de la 
vigilancia del frente costero, re-
alizando monitoreos constantes; 
ha realizado sistemas de calidad, 
planificando el sistema de boyado  
y la señalización; también informa 
sobre cómo preservar la zona fed-
eral marítima, enfatizó.

El titular de la citada direc-
ción, Elizardo Sánchez Espejo, se-
ñaló que para Solidaridad la zona 
federal marítima representa un 
factor importante para el desar-
rollo económico, social, político 
y ecológico por su aportación en 
materia turística.

Asimismo, dijo que en este mu-
nicipio a nivel nacional es el único 
que cuenta con un programa de 
vigilancia de la zona federal.

Sánchez Espejo concluyó que el 
cuarto aniversario de la creación 
de la  dirección de la Zofemat va 
encaminado a demostrar la efi-
cacia y eficiencia en la adminis-
tración y control de los recursos 
del fondo, ya que por medio de 
ellos se han ejecutado programas 
que ayudan al mantenimiento, 
preservación y conservación de la 
zona federal.

Como parte de la celebración se 
realizaron actividades como con-
ferencias, exposición fotográfica 
y eventos deportivos, los cuales 
concluyeron a las dos y media de 
la tarde.

La dirección de la Zona Federal 
Marítima Terrestre (ZOFEMAT) 
se creó el siete de octubre del año 
2005, con la necesidad de fortal-
ecer las necesidades recaudatorias 
y del desarrollo de infraestructura 
para el cumplimiento de los com-
promisos anexados en el Conven-
io de Colaboración Administra-
tiva en materia fiscal federal.

Al evento asistieron, el Tesore-
ro municipal, Mauricio Góngora 
Escalante; el Director General de 
la Zona Federal Marítima y Am-
bientes Costeros, José Luis Gutiér-
rez Miranda; el Director General 
de la Zofemat en el Estado, Al-
berto Martínez Márquez y la Jefa 
de la Unidad de Ecosistemas y 
Ambientes Costeros, Cecilia Lara 
Sirvent.
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Refuerzan seguridad 
con puestos de mando

Eficacia y eficiencia en la
administración 
de la Zofemat

Como parte de la celebración se realizaron actividades como conferencias, ex-
posición fotográfica y eventos deportivos.

Se puso en marcha la ampliación de la caseta de policía de pesto de mando de la colonia Bellavista, además de dos más, una 
en la colonia Colosio y otra en el fraccionamiento Bosque Real.

Taller para atención 
de violencia de género

Este taller forma parte de las acciones que se realizan para la formación de 
elementos policiacos.



CHETUMAL.-- Quintana Roo 
avanza con rumbo firme, se man-
tiene sólido y avante ante cualquier 
adversidad, coincidieron en señalar 
diputados Constituyentes del `74, 
en el marco de la celebración de los 
35 años de creación como entidad 
federativa.

Al cumplirse este jueves 35 años 
de creación como entidad federati-
va, Quintana Roo se mantiene posi-
cionado como un lugar privilegiado 
con grandes atractivos naturales, 
diversidad económica, y con un alto 
índice turístico que ha permitido 
avanzar con un desarrollo integral y 
sustentable.

Entrevistado al respecto, Mario 
Ramírez Canul, dijo que Quintana 
Roo a 35 años de creada como en-
tidad federativa avanza con rumbo 
firme y un crecimiento vertiginoso 
por sus grandes atractivos turísticos, 
que le han valido darse a conocer a 
nivel mundial y con ello, generar 
una gran cantidad de empleos y di-
visas para el país.

Asimismo, indicó que a 35 años 

de ser Quintana Roo una entidad 
federativa se tiene que reflexionar 
sobre los momentos políticos, acon-
tecimientos a nivel mundial, a fin de 
seguir saliendo avante y mantener 
al Estado como una entidad firme y 
con rumbo definido.

Por su parte, Abraham Martínez 
Ross dijo que Quintana Roo se man-
tiene como un estado tranquilo, 
donde prevalece la paz y armonía 
entre los ciudadanos, además de sus 
costumbres y arraigos que le han 
permitido tener una población con 
alto sentido de humanidad.

Comentó que el Estado ha tenido 
un crecimiento vertiginoso y un 
desarrollo acelerado, en materia de 
salud, agricultura, infraestructura 
social y de servicios que en años an-
teriores no se tenían; esto, también, 
ha permitido ser una entidad líder 
en materia turística.

Sebastián Estrella Pool, detalló 
que Quintana Roo se ha caracter-
izado por sus diferentes regiones, la 
zona norte por ejemplo representa la 
potencialidad, el centro la identidad 

y el sur la capital política, y gracias a 
ello, el Estado ha avanzado a pasos 
agigantados y firmes.

Puntualizó que Quintana Roo 
mantiene un desarrollo permanente 
y avanza con decisiones y gracias a 
la unidad del pueblo siempre se ha 
salido avante ante cualquier adver-
sidad.

Gilberto Pastrano Novelo, opinó 
que a 35 años de creación como enti-
dad federativa, Quintana Roo se ha 
consolidado como un Estado firme, 
además con un desarrollo en mate-
ria de salud, obra pública y justicia 
que le han permitido ser una enti-
dad privilegiada a nivel nacional.
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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 

Al cumplirse este jueves 35 años de 
creación como entidad federativa, 
Quintana Roo se mantiene posicio-
nado como un lugar privilegiado 
con grandes atractivos naturales, 
diversidad económica, y con un alto 
índice turístico, señalaron diputados 
constituyentes.

Avanza Quintana Roo con rumbo firme y sólido

Incrementan seguridad en
Playa con casetas policiacas

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
beneficio de más de tres mil habi-
tantes de los fraccionamientos La 
Toscana, Mundo Hábitat y aleda-
ños, el presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alco-
cer, inauguró hoy dos casetas de 
seguridad pública que tienen un 
área de influencia directa, con seis 
circuitos, en más de 300 casas dis-
tribuidas en 22 manzanas.

Estas casetas están ubicadas sobre 
Paseo de Toledo, una con Avenida 
28 de julio y la otra con la Avenida 
Jacinto Pat. Durante la ceremonia 
el presidente Quian Alcocer, in-
dicó que el factor más importante 
que requiere la seguridad pública 
es el capital humano, “por ello en 
los policías se debe invertir y se  les 
debe ofrecer una vida digna”.

“Este gobierno municipal, 
agregó, invierte constantemente 
en seguridad. “Mi gobierno está 

comprometido a trabajar con pro-
fesionalismo y honestidad, decidi-
dos a proteger y servir a los solida-
renses”, enfatizó ante funcionarios 
y ciudadanos.

Asimismo, el presidente munici-
pal expresó que los habitantes de 
La Toscana contarán con elementos 
que patrullarán la zona y se man-
tendrán atentos ante cualquier situ-
ación.

Por su parte, el director general 
de Seguridad Pública, el Coman-
dante Rodolfo del Ángel Campos, 
señaló que estas casetas cubrirán 
la vigilancia de 22 manzanas y seis 
circuitos del fraccionamiento. La 
presencia de los cuerpos de segu-
ridad beneficiará también a más de 
tres mil habitantes, incluyendo a los 
de fraccionamientos aledaños.

“Nuestro personal cuenta con la 
capacidad y habilidades suficien-
tes para responder ante cualquier 

situación que se presente. Para esta 
administración la seguridad de los 
solidarenses es nuestra prioridad”, 
dijo del Ángel Campos.

Al término de la inauguración, el 
presidente Román Quian Alcocer 
recorrió las casetas, de dos plantas, 
que cuentan con área de atención, 
celda, sanitarios y sala de juntas. 
Tienen un mapa de ubicación de 
las calles del fraccionamiento.

Al evento asistieron, entre otros 
funcionarios, los regidores Noel 
Crespo Vázquez y Delta Moo Ar-
riaga; el Secretario General del 
Ayuntamiento, Rafael Castro Cas-
tro; el Director de Desarrollo So-
cial, Rafael Kantún Ávila; el Direc-
tor de Servicios Públicos, Adrian 
Manzanilla Lagos, la Directora de 
Equidad de Genero, María Soto de 
Mandret y  la Subsecretaria de Go-
bierno en el municipio, Sofía Gam-
boa Durán.

Trabaja Secretaría de Gobierno
en regularización de predios

CANCUN.-- La subsecretaria de 
Gobierno en la Zona Norte, Susana 
Hurtado Vallejo, informó que es-
tarán convocando a autoridades de 
los tres niveles de gobierno para dar 
seguimiento al proyecto de normal-
ización de asentamientos irregulares 
en los municipios de Benito Juárez e 
Isla Mujeres.

En entrevista, Hurtado Vallejo 
explicó que tras haber entregado 
el plan de manera formal a la sec-
retaria de Gobierno, Cora Amalia 
Castilla Madrid, será está última la 
encargada de convocar a delegados 
federales, funcionarios estatales y 
municipales que tienen ingerencia 
en el tema.

Puntualizó que el objetivo del 
proyecto es terminar con la añeja 
problemática, en el caso de Benito 
Juárez en las colonias de Tres Reyes, 
Avante, El Milagro y Valle Verde; 
y en Isla Mujeres en la Zona Conti-
nental.

En este sentido, precisó que el 
proyecto se dividió en tres partes: 
jurídico, operativo y técnico; de los 

que el primer punto es el presenta el mayor porcentaje de avance, en lo que se refiere al segundo han re- alizado trabajo de campo, como en-
cuestas.

Al respecto detalló que en mu-
chas ocasiones la gente compra los 
terrenos y no los habita, “por ello la 
importancia de constatar que real-
mente las personas vivan en los pre-
dios que se buscan regularizar”.

También, la subsecretaria de Go-
bierno en la Zona Norte indicó que 
para poder llevar a cabo el proyecto 
se trabaja de forma conjunta con la 
Secretaría de Desarrollo Social, la 
Comisión Federal de Electricidad, 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, la Comisión 
Nacional de Forestal, en el ámbito 
federal; en tanto a nivel estatal con 
la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, el Instituto del 
Patrimonio Inmobiliario de la Ad-
ministración Pública, Instituto de 
Fomento a la Vivienda y Regular-
ización de la Propiedad; mientras 
que nivel municipal con las Direc-
ciones de Desarrollo Urbano y con 
Presidencia de los Ayuntamientos, 
entre otras dependencias.

Susana Hurtado Vallejo, subsecretaria de Gobierno en la Zona Norte dijo que el objetivo del proyecto es terminar con la 
añeja problemática en los municipios de Benito Juárez y zona continental de Isla Mujeres.



CHETUMAL.-- El Consejo 
General del Instituto Federal 
Electoral (IFE) aprobó hoy por 
mayoría la designación de los 
especialistas externos Rosa 
María Rubalcava Ramos, Celia 
Palacios Mora y Jorge Castro 
Martignoni, como integrantes 
del Comité de Expertos que 
evaluará la documentación 
utilizada en  la elección federal 
de 2009.

En sesión extraordinaria, el 
máximo órgano directivo del 
Instituto aprobó también siete 
proyectos de resolución, tres de 
ellos en acatamiento a sentencias 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y cuatro más derivados 
de procedimientos especiales 
sancionadores.  

El Comité de Expertos lo 
integrarán, además de los 
ciudadanos antes mencionados, 
los presidentes de las 
comisiones de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 
y el de Organización Electoral, 
los consejeros electorales 
Alfredo Figueroa Fernández 
y Arturo Sánchez Gutiérrez, 
respectivamente, y como 
secretario técnico se nombró 
al director ejecutivo de 
Organización Electoral, Miguel 
Ángel Solís Rivas.

También formarán parte del 
grupo de trabajo el director 
ejecutivo de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, 
Hugo Concha Cantú; el director 
ejecutivo del Registro Federal 
de Electores, Alberto Alonso 
y Coria, y el coordinador de la 

Unidad Técnica de Servicios 
de Informática, René Miranda 
Jaimes.

El Comité será instalado 
mañana y tendrá entre sus 
funciones establecer las 
propuestas de las muestras, de 
las cédulas y del plan operativo 
de implementación para el 
estudio de las boletas utilizadas 
en los comicios del 5 de julio 
pasado, así como apoyar, en su 
caso, el diseño de los estudios 
de la lista nominal y del resto de 
la documentación electoral.

Las comisiones de 
Organización Electoral, la 
de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica, así como la del 
Registro Federal de Electores, 
presentarán al Consejo General, 
durante el primer semestre del 
2010, un informe sobre el trabajo 
del Comité.

Por otro lado, se aprobaron 
tres proyectos de resolución con 
los que se dio cumplimiento 
a igual número de sentencias 
emitidas por el TEPJF.

En primer término, por 
unanimidad de votos, se declaró 
infundado el procedimiento 
especial sancionador promovido 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en contra 
del diputado local de Tabasco, 
José Antonio Pablo de la Vega 
Asmitia y el Partido Acción 
Nacional (PAN), debido a que 
no se demostró que durante la 
presentación de su informe anual 
de labores, el 28 de noviembre 
de 2008, incurriera en actos 
de promoción personalizada, 
ni haber utilizado recursos 

públicos con fines electorales.
Al dar cumplimiento al 

segundo acatamiento de 
sentencia, el Consejo General 
aprobó por unanimidad de 
votos el proyecto por el cual 
se fundamenta y motiva su 
decisión de dar vista a la 
Contraloría Interna de la Cámara 
de Senadores, por la conducta 
del senador de la República 
por el estado de Zacatecas, 
Ricardo Monreal Ávila, quien 
promocionó durante el periodo 
de campaña electoral, por medio 
de desplegados en periódicos 
locales, la celebración de su 
informe de labores, que se llevó 
a cabo el 19 de junio del año en 
curso.

El tercer acatamiento está 
relacionado con las denuncias 
presentadas por el PAN y 
el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en contra del 
senador de la República Arturo 
Escobar y Vega y el Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM), por una entrevista 
radiofónica en la que, según 
los inconformes, el legislador 
promovió el voto durante un 
periodo prohibido.

La resolución aprobada por 
mayoría, declaró infundado el 
agravio; también descartó que 
a través de sus expresiones 
el legislador federal haya 
denigrado o calumniado al 
PRD; por último, desestimó 
que el PVEM haya incurrido en 
alguna responsabilidad por la 
transmisión de la entrevista.

Respecto de los 
procedimientos especiales 

sancionadores, el Consejo 
General declaró, por 
unanimidad, infundada la 
denuncia presentada por el PRI en 
contra del presidente municipal 
de Tijuana, Baja California, Jorge 
Ramos Hernández, a quien 
responsabilizó de difundir 
propaganda electoral durante 
un periodo prohibido.

También se declaró, por 
unanimidad, infundado el 
procedimiento especial en contra 
de Jorge Eduardo Vázquez 
González, Francisco Ramos 
Montaño y el PRI, señalados 
por el presunto uso de recursos 
públicos para promover a un 
candidato a diputado federal, a 
través de un portal en Internet 
del Instituto Poblano de la 
Juventud.

Más adelante, se resolvió el 
procedimiento instaurado en 
contra de la gobernadora de 
Zacatecas, Amalia García Media, 
a quien el PAN y el Partido 
del Trabajo (PT) señalaron 
como responsable de emitir 
propaganda gubernamental en 
periodo prohibido, violentar el 
principio de imparcialidad en 
el uso de los recursos públicos y 
llevar a cabo actos de promoción 
personalizada.

La queja, que tuvo como 
sustento la publicación de 
tres notas en periódicos 
locales, fue declarada, por 
unanimidad, infundada, debido 
a que ese material no reunió los 
elementos necesarios para ser 
clasificado como propaganda 
gubernamental.          

Por último, el Consejo 

General declaró, por mayoría, 
infundadas las denuncias en 
contra de los gobernadores 
de Veracruz, Fidel Herrera 
Beltrán y el de Tamaulipas, 
Javier Hernández Flores, por 
la difusión de dos supuestos 
promocionales el 30 de junio 
del año en curso, en el canal 2 
de televisión, concesionado a 
Televimex S.A de C.V.

En la resolución se establece 
que los materiales transmitidos 
por la televisora son notas 
informativas que se llevaron 
a cabo como parte de la labor 
periodística que se desarrolla 
en esa empresa, además de 
que no existen elementos para 
demostrar que los espacios 
del medio de comunicación 
electrónica fueron contratados 
por los gobiernos estatales.
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ICONOCLASTA

Después de anunciar por parte 
de Sergio Flores en una revista 
impresa por una secta “religio-
sa”: que para obtener el permiso 
para dedicarse al ambulantaje, 
de manera gratuita, con la sim-
ple presentación del anuncio me 
surgen algunas dudas.
Sí lo ahí expresado allí no es pro-
mover el ambulantaje, entonces 
este tecleador seguramente será 
el “espíritu santo”, por lo que el 
discurso del combate al ambu-
lantaje no rima con los hechos.
Segundo, será que para poder 
dedicarse a alguna actividad 
productiva o de servicios y ob-
tener las licencias y permisos 
por parte del ayuntamiento que 
preside Grenecio Contreras, se 
tendrá uno que marcar en la fr-
ente o en la mano las siglas GSM, 
así lo hace ver el “bestia”.
Dicen que su desalojo fue es-
tratégicamente planeado, sorry, 
pero permítanme disentir y du-

dar de su capacidad mental para 
estas acciones, en primera no to-
das las actividades comerciales 
que se realizaban en la zona eran 
ilegales, por ejemplo la venta de 
periódicos y revistas.
Hasta cierto punto me sor-
prendió ver a personas que su-
puestamente son los “iconos” 
de la izquierda de la “pe ere de”, 
como Tomás Contreras, José Vic-
torio Palayot, Julio César Lara 
y desde luego los grenecianos 
Lenin Zenteno y Sergio Flores.
Por cierto ayer se me olvidó, que 
le hice publicidad a la dirección 
de comercio en la vía pública, 
usted puede recortar el anuncio 
que reproduje textualmente y 
obtener su permiso para dedi-
carse al ambulantaje, gratis, si lo 
madrean ya no es mi culpa.
La pregunta es quién le dio la 
facultad a Sergio Flores para 
exentar del pago de esos per-
misos, como todo debería ser 

parejo ojala las licencias para los 
comercios establecidos también 
fueran gratis.
Y como este escribidor es muy 
quisquilloso, se podría pregun-
tar ¿a cuántos de los agremia-
dos a la Fundación GSM y a las 
sectas religiosas ya se les exentó 
del pago de algunos tributos? al 
fin ya contribuyen con sus diez-
mos.
Como el Pastor (acreditado en 
Puebla, para información de 
Grenecio) Josmar el aviador, mi 
deber es informarle que siem-
pre no tembló, y que su 999 al 
revés, no tuvo efecto alguno; 
por otra parte Grenecio ¿pre-
tenderá disfrazar el número de 
“La Bestia” con las siglas GSM, 
como avanzada, la llegada del 
anticristo?
Los hechos son los que hablan, 
no las palabras, como lo dice un 
slogan muy difundido por esta 
administración municipal.

Por Moisés Valadez Luna

Comité de expertos evaluará 
boletas  electorales

El Consejo General del Instituto Fed-
eral Electoral (IFE) aprobó la desig-
nación de especialistas externos como 
integrantes del Comité de Expertos que 
evaluará la documentación utilizada 
en  la elección federal de 2009. 

Niña legisladora desea dedicarse a la política

CANCUN.-- Abigail Gómez 
Castillo, de 10 años de edad, 
es la niña que representó a 
Quintana Roo en el  Séptimo 
Parlamento de Niñas y Niños 
que se llevó cabo en la ciudad de 
México; ayer rindió su informe 
y aseguró que se encaminará 
a la vida política para poder 

ser  candidata a la Cámara 
de Diputados y legislar para 
erradicar las deficiencias de los 
legisladores y  de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP).

La representante del estado 
por el Distrito 03, aseveró que 
realizó trabajos en conjunto  
con 32 niños más, en los que 
se trataron 20 comisiones con 
15 integrantes; trabajó sobre 
el  tema de la educación y  la 

familia, que son importantes 
porque sin ambas no se podría 
lograr una sociedad.

Abigail Gómez Castillo, 
dijo que llegaron a varias 
conclusiones en materia de 
educación, que la Secretaria de 
Educación  Pública tiene varias 
deficiencias, por ello hacen 
énfasis en que los diputados 
legislen a favor de la niñez y la 
cultura, para el mejoramiento 

de la educación y que México 
sea un país mejor, ya que la 
educación es la base para el 
éxito  de cualquier pueblo.

En materia familiar, dijo que 
se necesita trabajar para que los 
padres entiendan a sus hijos y 
no los maltraten, “vi un día a 
una mama pegándole a su hijo 
y me dio  coraje, porque los 
papás a veces no nos entienden, 
se desesperan y por eso luego 

se llega a la agresión, pero los 
legisladores deben de trabajar 
para que no sea así”.

Los representantes de la 
Comisión Nacional  de los 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo, la Secretaría de Educación 
Pública, el  IFE distrito 03 y  la 
CROC, felicitaron a Abigail por 
su trabajo desempeñado en la 
Cámara de Diputados y por el 
resultado que dio.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



ESTAMBUL, 7 de octubre.-
- El gobernador del Banco 
de México, Guillermo Ortiz, 
dijo hoy que el aumento de 
impuestos propuesta por 

el Gobierno es necesaria 
para tapar el déficit y que 
no frenará la recuperación 
económica, como aducen 
fuentes empresariales.

México es el que más ha 
sufrido de América Latina la 
crisis, con una contracción 
prevista del 7.3% este año, 
según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) .
Por ello, el anuncio a 

principios de septiembre del 
incremento de gravámenes ha 
generado un gran revuelo entre 
la clase política y empresarial 
en México.

La Confederación de 
Cámaras Industriales 
(Concamin) se quejó esta 
semana de que el aumento 
“resta competitividad a la 
economía, eleva el costo-país 
y no es acompañado por una 
sola medida que promueva 
el empleo, la inversión 
productiva o el ahorro”.

En cambio, Ortiz declaró 
en una entrevista en Estambul 
(Turquía) que no cree “que 
tenga un impacto sensiblemente 
negativo sobre la evolución de 
la actividad económica”.

El gobierno mexicano 
ha pedido al Congreso 
que apruebe la aplicación 
de un nuevo impuesto al 
consumo y la subida de 
gravámenes a la renta, alcohol, 
telecomunicaciones, juegos y 
sorteos.

MEXICO, 7 de octubre.-
- La Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados 
abrió consultas directas con 
representantes del gobierno 
federal, con miras a dictaminar las 
iniciativas en materia de Ingresos 
que envió el Ejecutivo federal.

En ese paquete se incluyen el 2% 
de impuesto general al consumo, 
cambios en el ISR, el IETU, así 
como una cascada de aumentos a 
impuestos especiales, en los que 
figuran cigarros, cerveza, telefonía 
celular e Internet.

El presidente de la Comisión 
de Hacienda, Alberto Becerra 
Pocoroba (PAN) informó la 
decisión de que las primeras 
deliberaciones se llevarán a cabo a 
puerta cerrada, y ofreció que una 
segunda parte de la reunión podría 
ser abierta.

La instalación de la comisión 
que dictaminará sobre los 
impuestos y derechos que cobrará 
la federación en 2010, la semana 
pasada, también se llevó a cabo 
en condiciones de cierre a los 
medios de comunicación. Minutos 

antes del inicio de esa reunión, los organizadores abrieron el evento.
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Garantiza SSA 30 
millones de vacunas 

contra gripe A

Mexicanos no cuentan con
ahorros para el desempleo

El secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos, informó que ya 
están garantizadas 30 millones de 
vacunas contra la influenza AH1N1.

En el paquete se incluyen el 2% de impuesto general al consumo, cambios en el 
ISR, el IETU, así como una cascada de aumentos a impuestos especiales, en los 
que figuran cigarros, cerveza, telefonía celular e Internet.

Discutirán el paquete
fiscal a puerta cerrada MEXICO, 7 de octubre.-- De 

quedarse sin empleo, 33 por 
ciento de los mexicanos cuenta 
con ahorros para afrontar los 
gastos de una semana o menos, 
mientras que sólo 7 por ciento 
tiene una reserva para más de 
seis meses, de acuerdo con una 
encuesta de Bumeran.

La empresa de empleo en línea 
detalla que 27.8 por ciento de las 
casi 700 personas encuestadas en 
México respondió que si fuera 
despedido sin indemnización 
sus ahorros le alcanzarían para 
subsistir de dos a cuatro semanas, 
en tanto que 20.6 por ciento dijo 
contar con dinero para uno o dos 
meses.

En las conclusiones del sondeo, 
precisa que 11.3 por ciento de 
los consultados señaló que con 
su ahorro solventaría sus gastos 
diarios de tres a cinco meses, 
y sólo 7.0 por ciento aseguró 
contar con recursos suficientes 
para más de seis meses.

La encuesta de Bumeran -
con presencia en 11 países y 
con una base de datos de más 
de 5.2 millones de currículos- se 

realizó de manera simultánea en 
Argentina, Colombia, México, 
Perú, Chile y Venezuela, donde 
el común incluso en los dos 
últimos países fue contar con 
ahorros para sólo una semana o 
menos.

En países como Colombia, 
Perú y Venezuela la gente dijo 
tener ahorros para enfrentar sus 
gastos de dos a cuatro semanas.

Sólo 7% de la población cuenta con 
reservas para sobrevivir más de seis 
meses ante la posibilidad de quedar 
sin trabajo; mientras que el 33% 
solventaría sus gastos por una semana 
o menos.

Subir impuestos no frenará economía: Ortiz

LEON, 7 de octubre.-- El secretario de 
Salud, José Ángel Córdova Villalobos, 
informó que ya están garantizadas 30 
millones de vacunas contra la influenza 
AH1N1.

Entrevistado durante una gira de trabajo 
del presidente Felipe Calderón en esta 
entidad, Córdova dijo que confía en que 
no habrá restricciones para restaurantes y 

cines, como ocurrió en el brote de mayo 
pasado.

Aseguró que el costo de las 30 millones de 
vacunas que estarán listas para diciembre, 
será de 2 mil millones de pesos.

Asimismo, Córdova dijo que si bien las 
naciones más poderosas tuvieron mano 
en la adquisición de vacunas, México ha 
solucionado esta dificultad.

Calderón pide no bajar la guardia

LEON.-- El presidente Felipe Calderón llamó a toda la población a no bajar la guardia y mante-
ner las acciones de prevención ante la esperada propagación estacional de la influenza AH1N1.
El presidente Calderón inauguró esta mañana una clínica de especialidades del ISSSTE en León, 
Guanajuato, donde pidió a la población mantener las medidas sanitarias, como es la limpieza y 
evitar los estornudos sin precaución, para enfrentar la esperada propagación.
En este sitio el presidente Calderón insistió en defender el paquete económico presentado ante el 
Congreso de la Unión pues dijo que a pesar de la crisis económica ésta no debe hacer retroceder 
y por el contrario debe ser un acicate en el propósito de fondo que es buscar la salud para todos 
los mexicanos.



TEGUCIGALPA, 7 de octubre.-
- La misión de cancilleres y 
representantes de 11 países del 
continente americano y España 
llegó este miércoles a Honduras 
en el marco del proceso de diálogo 
para una solución negociada 
a la crisis política que vive la 
nación centroamericana tras el 
derrocamiento del presidente 
Manuel Zelaya, en junio pasado.

La misión, procedente de Miami, 
arribó a la Base Aérea Hernán 
Acosta Mejía de Tegucigalpa 
en un avión de la Fuerza Aérea 
Estadounidense poco después de 
las 09.30 hora local (15.30 GMT).

La comisión se trasladó después 
en una caravana de vehículos 
al hotel donde hoy se instalará 
el diálogo entre representantes 
del presidente de facto, Roberto 

Micheletti, y de Zelaya en busca 
de encontrar una solución a la 
crisis.

La delegación está integrada 
por el secretario general de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza; los cancilleres de Costa 
Rica (presidente del SICA), Bruno 
Stagno; de Ecuador (presidente 
de la Unasur), Fander Falconí; de 
El Salvador, Hugo Martínez; de 
Guatemala, Haroldo Rodas, y de 
México, Patricia Espinosa.

Además, los ministros de Estado 
para Relaciones Exteriores de 
Canadá, Peter Kent; y de Jamaica 
(CARICOM), Ronald Robinson; 
el subsecretario de Estado para 
Asuntos del Hemisferio Occidental 
de los Estados Unidos, Thomas 
Shannon; los viceministros de 
Relaciones Exteriores de Panamá, 
Melitón Arrocha, y de la República 
Dominicana, José Manuel Trullols.

También la integran el secretario 
de Estado para Iberoamérica de 
España, Juan Pablo de Laiglesia, 
y los representantes permanentes 
ante la OEA de Argentina, Rodolfo 
Gil, y de Brasil, Ruy Casaes.
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Inicia misión de la 
OEA mediación en 

Honduras

Cancilleres y representantes de 11 países del continente americano y España 
buscan una solución a la crisis política que vive ese país.

Alaba Castro el poderío
militar de China

LA HABANA, 7 de octubre.-- 
El líder cubano Fidel Castro alabó 
hoy el poderío militar de China 
y su política exterior, a la que 
contrastó con la de Estados Unidos 
en un nuevo artículo de su serie 
“Reflexiones”.

El desfile militar que tuvo lugar 
en Pekín del pasado día 1 fue “una 
demostración de poderío”, asegura 
el escrito, divulgado por la prensa 
oficial cubana.

“Fue motivo de asombro el 
hecho de que China presentara 
52 nuevos tipos de armamentos, 
entre ellos la última generación 
de carros de combate, vehículos 
anfibios, radares, aviones de 
exploración y equipos sofisticados 
de comunicación”, afirma Castro.

“Los medios de prensa 
resaltaban la presencia de los 
cohetes intercontinentales DF-31, 
capaces de golpear con cabezas 
nucleares blancos situados a 10 mil 
kilómetros de distancia, así como 
los cohetes de alcance medio y las 
defensas anticoheteriles”, agrega 
el ex presidente de 83 años.

Castro dice que Pekín “no tiene 
que cerrar centros de torturas, no 
está en guerra con ningún otro 

Estado, no envía sus soldados 
a más de 10 mil kilómetros de 
distancia para intervenir y matar 
con sofisticados medios de guerra, 
no posee cientos de bases militares 
en otros países ni poderosas flotas 
que surcan todos los océanos”.

También destaca que China, 
segundo socio comercial de Cuba, 
tras Venezuela, “no debe millones 
de millones de dólares, y en medio 
de una colosal crisis financiera 
internacional ofrece al mundo 
la cooperación de un país cuya 
economía no está en recesión y 
crece a elevados ritmos”.

Obama analiza alternativas 
en Afganistán

WASHINGTON, 7 de octubre.-
- El presidente Barack Obama 
convocó a su equipo de seguridad 
nacional el miércoles para una nueva 
sesión estratégica sobre Afganistán, 
después de afirmar que no está en 
consideración un retiro de fuerzas, 
mientras las estadísticas demuestran 
que se desvanece el apoyo del público 
al conflicto que ya lleva ocho años.

Obama, que heredó la guerra 
cuando asumió en enero, estudia 
cómo proceder mientras se deteriora 
la situación que ya ha costado 800 
vidas estadounidenses. La guerra, 
lanzada después de los ataques 
terroristas del 2001 para derrotar al 
Talibán y desalojar a al-Qaida, ha 
durado más de lo anticipado.

Líderes legislativos de los dos 
partidos salieron el martes de 
una conversación de 90 minutos 
con Obama elogiándolo por su 
franqueza y su interés por escuchar, 
pero desde el punto de vista político, 
los dos bandos se mantuvieron como 
llegaron: los republicanos presionan 
a Obama para que siga el consejo 
de sus comandantes militares y los 
demócratas dicen que no debería 
apresurarse.

El apoyo del pueblo 

estadounidense a la guerra ha 
bajado del 44% en julio al 40% 
actual, según una nueva encuesta 
de The Associated Press-GfK. Un 
total de 69% encuestados que dicen 
ser republicanos favorecen enviar 
más soldados, mientras que el 57% 
de quienes dicen ser demócratas se 
oponen.

Obama ha dicho que el conflicto 
no debe reducirse a una acción vaga 
para combatir el terrorismo, con 
el retiro de numerosos efectivos 
estadounidenses y un énfasis en las 

fuerzas de operaciones especiales 
contra los terroristas en la riesgosa 
zona fronteriza entre Afganistán y 
Pakistán.

El presidente no se ha 
pronunciado sobre un aumento de 
tropas. Su comandante principal 
en Afganistán, el general Stanley 
McChrystal, insiste en que se 
necesitan más soldados para 
enderezar el rumbo de la guerra, 
quizá unos 40.000 más. Obama ya 
envió 21.000 este año y aumentó el 
total a 68.000 soldados.

Barack Obama convocó a su equipo de seguridad nacional para una nueva sesión 
estratégica sobre Afganistán, después de afirmar que no está en consideración un 
retiro de fuerzas.

Fidel Castro alabó el poderío militar 
de China y su política exterior, a la que 
contrastó con la de Estados Unidos en 
un nuevo artículo de su serie “Reflex-
iones”.

Quitan inmunidad a Berlusconi
ROMA, 7 de octubre.-- El 

primer ministro italiano, Silvio 
Berlusconi, se enfrenta a dos 
juicios pendientes, después de 
que el Tribunal Constitucional 
invalidara este miércoles la ley 
que otorgaba inmunidad a los 
cuatro altos cargos del Estado 
conocida como “Lodo Alfano”.

En su segundo día de 
deliberaciones, los quince 
magistrados que conforman 
la alta Corte han decidido 
alrededor de las 18.00 hora local 
(16.00 GMT), por una mayoría 
de nueve votos a favor y seis en 
contra, que la norma, aprobada 

el 22 de julio de 2008, vulnera dos 
artículos de la Constitución.

Los jueces han considerado 
que el “Lodo Alfano” contradice 
el artículo 138 de la Carta 
Magna, según el cual una ley de 
estas características debía haber 
sido introducida a través de 
una reforma constitucional y no 
como ley ordinaria.

Asimismo, han dictaminado 
que el texto del gobierno 
Berlusconi, obra de su ministro 
de Justicia Angelino Alfano, 
viola el artículo 3 de la 
Constitución que establece el 
principio de igualdad de todos 

los ciudadanos.
Con esta decisión, el 

Constitucional abre la puerta 
para que se reanuden al menos 
dos de los cuatro procesos 
judiciales en los que Berlusconi 
se había visto implicado y que 
permanecían suspendidos 
porque gozaba de inmunidad.

Uno de ellos es el juicio por 
el supuesto pago de 580 mil 
euros al abogado inglés David 
Mills para que falsificara su 
testimonio en dos procesos 
celebrados en 1997 y 1998 contra 
el mandatario de los que fue 
absuelto.

Garantiza SSA 30 
millones de vacunas 

contra gripe A
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Anna Nicole era
 investigada por 

posible homicidio

Sherlyn estrena romance

MIAMI.-- El FBI investigaba si 
Anna Nicole Smith tramó la muerte 
del hijo de su esposo, un magnate 
petrolero, con quien peleaba en tri-
bunales por la fortuna de su padre, 
señalan documentos recientemente 
difundidos. Pero la ex conejita de 
Playboy que murió en el 2007 nun-
ca llegó a ser procesada.

Los archivos del FBI sobre Smith, 
obtenidos exclusivamente, dicen 
que la agencia investigó a Smith 
entre el 2000 y el 2001 en un com-
plot de asesinato contra E. Pierce 
Marshall, quien trataba de impedir 
que la modelo y bailarina nudista 
recibiera la fortuna de su padre, J. 
Howard Marshall II, valorada en 
cientos de millones de dólares. El 
joven Marshall falleció hace tres 
años por causas naturales.

Los agentes del FBI interrogaron 
a Smith el 3 de julio del 2000 y cu-
ando le dijeron por qué lo hacían 
‘’Smith comenzó a llorar y negó 

haber tenido nunca esos planes’’, 
indica el reporte.

Smith le dijo a los agentes que 
asesinar a Pierce Marshall no hab-
ría tenido sentido porque el dinero 
de su ex marido aún estaría atado a 
un fideicomiso, y porque creía que 
la batalla en la corte por la fortuna 
estaba casi terminando, establece el 
reporte. Declaró a los agentes que 
creía la historia de un complot tra-
mado por una ex amante furiosa de 
que habían terminado.

‘’Smith negó firmemente haber 
contemplado tan crimen’’, escribió 
un agente, y los fiscales eventual-
mente decidieron cerrar el caso. El 
una carta al FBI fechada el 26 de 
abril del 2001, Sally Meloch, una fis-
cal federal adjunta, dijo que revisó 
los reportes pero ‘’determinó que 
no hay suficiente evidencia para 
establecer un complot de la Sra. 
Smith para contratar un asesino 
que matara a Pierce Marshall’’.

Nicole Richie sufre 
accidenteMEXICO.-- La actriz mexicana Sherlyn, quien par-

ticipó en el episodio “Laura confundida”, de la serie 
de televisión Mujeres asesinas, que se presentará este 
jueves, confirmó que estrena romance y se llama Ale-
jandro.

“Estoy saliendo con alguien y la realidad es que 
tenemos poco tiempo para vernos. Lo conocí por me-
dio de unos amigos en común y nada tiene que ver 
con el medio artístico, estoy muy contenta”, platicó.

Informó que el joven con el que fue captada por 
un pararazzo en fecha reciente, es sobrino de un con-
ocido funcionario del gobierno del Distrito Federal. 
Sin embargo, ignora si la relación prosperará, debido 
a que el espacio que comparte es breve.

“Se llama Alejandro y es abogado, lo malo es que 
nos vemos hasta una vez a la semana, debido a la car-
ga de trabajo que tengo en la telenovela Camaleones, 
pero ya veremos más adelante qué pasa”, apuntó 
ante la prensa.

Aseguró que al igual que anteriores noviazgos 
(Aarón Díaz y Jorge Peralta), no se esconderá de los 
medios de comunicación para hablar acerca de los 
detalles, siempre y cuando exista algo qué contar en 
el trato constante.

LOS ANGELES.-- Nicole Richie 
vuelve a tener problemas con su 
coche... pero esta vez ella no ha 
sido la culpable.

Según People, la joven se hal-
laba ayer conduciendo por el ex-
clusivo barrio de Beverly Hills, en 
Los Ángeles, con un acompañante, 
cerca de las dos de la tarde. Al 
poco rato, se vio seguida por un 
vehículo, que finalmente chocó 
con ella por detrás, causando da-
ños considerables en su coche. En 
el vehículo que chocó había dos 
fotógrafos que la llevaban siguien-
do bastante tiempo. Richie se que-
jó de sentir algunos dolores tras 
el choque y dio parte a la policía. 
Ni médicos ni ambulancia alguna 
acudieron al lugar del accidente.

Un policía de Beverly Hills 
que se hallaba en el lugar, Tony 

Lee, aseguró que Nicole Richie 
se quejaba, pero que iba a re-
currir a su propio médico, “así 
que no podemos saber si fue a 
un hospital o no”. En cualquier 
caso, ésta pudo ir por sus pro-
pios medios.

El conductor que chocó con 
Richie fue arrestado ya que no 
se identificó ante los agentes, y 
su vehículo fue retirado por una 
grúa. Por suerte, ninguno de los 
dos pequeños hijos de Nicole, 
Harlow y Sparrow, que nació 
hace menos de un mes, se halla-
ban en el coche de su madre.

Nicole Richie todavía no se ha 
pronunciado acerca del inciden-
te ni de los daños físicos que ha 
sufrido, ni de la identidad de su 
acompañante y estado en el que 
se encuentra.

Sean Penn, acusado de 
agredir a un paparazzi

LOS ANGELES.-- El doble-
mente oscarizado Sean Penn ha 
sido acusado de agresión por un 
paparazzi que lo esperaba a las 
puertas de un centro comercial el 
pasado viernes. La denuncia del 
cámara Jordan Dawes podría oca-
sionarle problemas al actor, dados 
sus antecedentes violentos.

“Vino directamente hacia mí y 
empezó a golpearme en las pier-
nas”, ha dicho Dawes a E! News. 
También ha asegurado que, 
aunque había un buen número de 
paparazzi esperando a las puertas 
del establecimiento, el protagonista 
de Milk se fue directamente hacia él 
y le dijo que recordaría su cara.

Según el cámara, la cosa no se de-
tuvo ahí, ya que después de haberle 
propinado un buen número de pa-
tadas, Penn continuó agrediendole. 
“Aunque me iba separando, con-
tinuaba filmando. Luego me llevó 
al otro lado de la calle y me pegó 
un puñetazo en el brazo y en la cá-
mara”, ha asegurado Dawes.

El portavoz de la Policía de Los 
Ángeles Karen Rayner ha confir-

mado que el cámara ha presentado 
una demanda por agresión tras el 
incidente. “Podemos confirmar que 
un informe por agresiones contra 

un paparazzi fue presentado el vi-
ernes (...) pero no podemos confir-
mar los nombres que aparecen en 
dicho informe”.



CHETUMAL.-- “Los convenios con 
el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes permiten, entre otros frutos, 
que especialistas en diversas disciplinan 
vengan a Quintana Roo a instruir y ori-
entar a nuestros creadores”, comentó 
Manuel Valencia Cardín, titular de la 
Secretaría de Cultura, respecto de la ex-
posición “Asómate a la máscara”, resul-
tado del taller impartido en esta capital 
por Alicia Martínez Álvarez a 32 perso-

nas relacionadas con el teatro, del 23 de 
septiembre al 2 de octubre.

Dicha exposición fue inaugurada el 
sábado 3 de octubre, a las 17:00 horas, 
en la sala 1 del Museo de la Cultura 
Maya.

El objetivo principal del referido tall-
er fue incursionar en la elaboración de 
máscaras teatrales a partir de los prin-
cipios de la escultura, con materiales y 
elementos visuales propios de la cultura 

de esta región.
Cabe recordar que la tallerista ha 

estado en Quintana Roo en diversas 
ocasiones, impartiendo talleres relacio-
nados con las artes escénicas desde la 
perspectiva de su especialidad, la más-
cara.

Alicia Martínez Álvarez es directora 
del Laboratorio de la Máscara, grupo 
interdisciplinario conformado por ac-
tores, artistas plásticos y teóricos, que 
exploran y reinventan las posibilidades 
creativas de un teatro lúdico, popular y 
contemporáneo.

Antes de dedicarse plenamente al 
teatro, Alicia estudió en la Escuela 
de Pintura y Escultura La Esmeralda, 
donde obtuvo conocimientos suma-
mente útiles para su posterior desem-
peño con directora de escena. Además, 
se inscribió en el Centro Universitario 
de Teatro de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En 1987 ingresó al Conservatorio Na-
cional Superior de Arte Dramático de 
París, Francia, país donde investiga la 
formación corporal del actor y se espe-
cializa en construcción de máscaras, el-
emento que, según las propias palabras 
de Alicia Martínez Álvarez, “es todo un 
emblema teatral”.

Sus más recientes montajes, entre 
otros, son “El muerto todito” de Mary 
Zacarías, que realizó durante 6 años 
en temporada de muertos en el Centro 
Cultural Helénico; “La esposa muda”, 
anónimo del siglo XVIII; “Galaor”, 
adaptación de Jaime Chabaud de la 
novela homónima de Hugo Hiriart; 
una adaptación de “La tempestad” de 
Shakespeare; “El péndulo del mundo”, 
juego escénico a partir de “Antígona” 
de Sófocles.
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Hoy, trata de expresar tu punto de vis-
ta de forma rápida y clara, ¡porque 

no te sobra tiempo para andar con rodeos! 
Es un gran momento para detenerte a anali-
zar la situación en profundidad. 

Posterga cualquier plan importante 
hoy, ¡porque definitivamente necesi-

tas más información! Es un momento ex-
celente para concentrarte en lo que tienes 
delante de ti y progresar. 

Hoy estás sintiendo cómo fluye la en-
ergía, y te sientes satisfecho con tu 

progreso actual. Es un gran momento para 
socializar con personas nuevas, y especial-
mente para hacer nuevos amigos. 

Ahora la vida se torna súper compli-
cada, ¡pero tú puedes sobrellevar la 

situación! Hoy prefieres postergar ciertas 
tareas, en vez de perder tu tiempo con 
incoherencias. 

Realmente no sabes cuál será tu 
próxima jugada, pero no te deses-

peres: ¡se aproximan los buenos consejos! 
Tendrás que postergar cualquier decisión 
importante por unos días, porque serás 
capaz de actuar con más certeza en un 
futuro cercano. 

Trata de mostrarle a tus amigos la lógi-
ca de tu punto de vista, pero no espe-

res que acepten tu opinión por completo. 
Tu perspectiva es tan fría, que a los demás 
les resultará demasiado perfecta. 

Tu gran energía personal te inspira 
a salir al mundo exterior y probar 

actividades nuevas. Aunque estés abru-
mado de trabajo, serás capaz de hacerte un 
tiempo para la diversión. 

No seas tan duro con esa persona 
que parece tan segura de sí misma, 

porque en el fondo, no deseas criticar. Hoy, 
es uno de esos días en los que eres capaz 
de distinguir cuáles son los límites, y qué 
hacer con ellos. 

Hoy estás bastante pensativo, pero 
de todas formas, no estás preparado 

para zambullirte de lleno en tus ideas más 
ambiciosas. Eso está bien, porque estás un 
poco más centrado en el aquí y ahora. 

Hoy la comunicación es extremada-
mente importante, así que tendrás 

que asegurarte de no dejar pasar ninguna 
oportunidad para conversar. ¡Todavía 
necesitas solucionar varios asuntos! 

Hoy, utiliza tu energía creativa 
-porque tienes de sobra-, y tus 

amigos y tus compañeros de trabajo val-
orarán tu esfuerzo. En el peor de los casos, 
¡descubrirás que tus ideas vuelan por los 
cielos! 

Estás en una buena posición para el 
trabajo creativo y las tormentas de 

ideas. Tus pensamientos son más brillantes, 
y tu habilidad para comunicarte, es doble-
mente fuerte; así que el arte y los proyectos 
laborales reciben tu bendición. 

Inauguran la exposición 
“Asómate a la máscara”

CARTELERA

Del 23 de septiembre al 2 de octubre estará en exhibición en la sala 1 del Museo de la Cul-
tura Maya de Chetumal la exposición “Asómate a la máscara”.



MEXICO, 7 de octubre.-- A 
pesar de que el defensa michoac-
ano, Rafael Márquez, ha reiterado 
su deseo de terminar su carrera 
deportiva con el FC Barcelona, 
aún no ha firmado la renovación 
de su contrato, por lo que el club 
blaugrana maneja diciembre 
como plazo final para llegar a un 
acuerdo, según informa el diario 
‘Sport’.

“Hay que tener en cuenta que 
tanto Puyol como Márquez, con 
la normativa FIFA en la mano, 
podrían firmar con cualquier otro 
club a partir del 1 de enero del 
2010”, explica el rotativo, “de ahí 
que la intención del Barça sea cer-
rarlo, para bien o para mal, como 

muy tarde, después del Mundial 
de Clubes”.

Al parecer, el problema inicial 
con el mexicano es que él pre-
tendía una renovación por tres 
años, mientras que el club, por el 
historial de lesiones de Márquez, 
le ofrecía uno con opción a otro, 
sin embargo, parece que han lle-
gado a un punto medio, que es de 
dos temporadas.

También el sueldo se con-
virtió en un inconveniente, 
pues Rafael Márquez, como ju-
gador extranjero, pagaba sólo 
25 por ciento de impuestos, 
según la ‘Ley Beckham’, sin 
embargo, al haber residido los 
últimos cinco años en España, 

ahora tendría que desembolsar 
el máximo, que es del 43 por 
ciento.

Esta situación también parece 
solventada, afirma ‘Sport’, pues 
el club le ha ofrecido absorber 
la diferencia del tramo fiscal, 
con lo cual, le aumentarán el 
sueldo neto para que, con la re-
tensión, le quede casi lo mismo. 
De esta manera, Márquez tiene 
la última palabra, y parece que 
al regresar de la convocatoria 
mexicana, firmará.

“Si Puyol y Márquez no ren-
ovaran, obligarían a la secre-
taría técnica a empezar a bus-
carles sustitutos en el mercado 
internacional”, afirma ‘Sport’.
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Ultimátum a Márquez 
en el Barça

El defensor mexicano tiene de plazo 
hasta el Mundial de Clubes para 
decidir si firmará o no su renovación 
con el Barcelona, la cual sería por dos 
temporadas más.a

San Luis-Atlante,
en pos de la victoria

MEXICO, 7 de octubre.-- Israel 
Castro y Pablo Barrera, jugadores 
de Pumas de la UNAM e inte-
grantes de la Selección Nacional 
que enfrentará el próximo sábado 
a El Salvador, dijeron que su com-
pañero de equipo Juan Francisco 
Palencia aportará al Tricolor su 
experiencia y ganas de trabajar 
para sacar los tres puntos el fin de 
semana.

El delantero de los Pumas se 
integró esta mañana a la concen-
tración de la Selección Nacional 
en el Centro de Alto Rendimien-
to, de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), tras ser convocado 
ayer martes por la lesión que su-
fre Cuauhtémoc Blanco.

“En mi punto de vista, y porque 
conozco a Palencia sé que es un 
jugador que aportará su experien-
cia, sus ganas de trabajar, unirse 
al grupo y como tal, sacar el próx-
imo partido”, dijo el defensa uni-
versitario Israel Castro en declara-
ciones a la prensa previo a que la 
Selección Mexicana realizara este 
miércoles su entrenamiento ma-
tutino.

El también mediocampista 
Puma, Pablo Barrera, señaló que 
Palencia “es un gran elemento 
que viene a apoyar”.

“Su trayectoria lo avala. Es un 
jugador que en donde juegue 
muestra sus deseos de brindarse 
y dar lo mejor de sí”, indicó.

El contención del Cruz, Azul, 
Gerardo Torrado, dijo que sin 
duda alguna que Cuauhtémoc 
Blanco tiene mucha calidad y hace 
diferencia.

“Tiene características únicas, 
pero -agregó- en esta selección 
hay jugadores de calidad” que 
con otras características lo pueden 
suplir “y poner el granito de are-
na para que las cosas salgan bien 
el sábado”. 

Francisco Palencia fue arropado por 
sus compañeros en Pumas tras su 
llamado a la selección.

Apoyan el 
llamado 

de 
Palencia

MEXICO, 7 de octubre.-- En la 
Jornada 2 estos equipos pospusi-
eron su partido porque el Atlante 
estaba codeándose con equipos 
europeos, pero ahora el presente 
de estos conjuntos es más claro de 
lo que pudo ser en la segunda jor-
nada del certamen.

Es que estos dos equipos vienen 
de resultados muy positivos y más 
allá de los puntos que obtuvieron, 
los dos fortalecieron el aspecto 
anímico porque los potosinos tu-
vieron hasta el minuto 89 el tri-
unfo ante el Toluca, y los Potros le 
ganaron con propiedad a un Mo-
relia que es candidato a estar en 
la Liguilla. Así que en mejor mo-
mento no podía llegar este duelo 
de equipos que tienen potencial y 
que cuando lo explotan ponen en 
predicamento a cualquiera.

Si un equipo quiere hacerle la 
vida imposible al Toluca en la 
casa de los Diablos, que vean el 
video de los primeros 85 minutos 
del partido del pasado domingo, 
porque el San Luis hizo un par-

tido inteligente, pegó en el mo-
mento indicado y si no salió con 
todo el botín fue por diversas 
situaciones.

Los de San Luis son junto con 
el Puebla los reyes del empate, ya 
que los potosinos han igualado 
en cinco de sus diez duelos, han 
ganado dos encuentros y tienen 
tres derrotas, y por eso mismo sus 
números son pobres, o no están a 
la altura de un equipo que desea 
Liguilla.

Los Potros de Hierro dieron 
la campanada el fin de semana 
pasado al bajar de la nube al 
Monarcas, fue un partido donde 
los del Profe Cruz regresaron a 
las bases y sacaron una victoria 
que los regresa a la vida.

De ganar el fin de semana los 
Potros se meten de lleno a la lu-
cha por el segundo puesto del 
Grupo 3, pues se le pondrían 
a dos puntos a La Máquina ce-
leste, así que este duelo ya tiene 
tintes de Liguilla para los de 
Cancún.

Los Potros de Hierro buscarán meterse de lleno en la lucha por acceder a la 
liguilla.

Brasil elimina a Uruguay
del Mundial Sub 20

PUERTO SAID, 7 de octubre.-- 
Alex Teixeira marcó dos goles en 
un partido de ensueño y Brasil 
despachó el miércoles 3-1 a Uru-
guay para avanzar a los cuartos 
de final del Mundial Sub ‘20.

Alan Kardec hizo el otro tanto 
brasileño y Jonathan Urretavis-
caya descontó por Uruguay, que 

no pudo controlar la marejada 
“verdeamarela” en el primer 
tiempo y empacó las maletas de 
vuelta a casa.

Brasil enfrentará el sábado en 
los cuartos de final al ganador 
del partido del miércoles entre 
Alemania y Nigeria.

Los primeros 45 minutos del 

clásico sudamericano se bailar-
on exclusivamente al ritmo de 
zamba y ambos pesos pesados 
salieron a la cancha a inter-
cambiar sus mejores golpes, sin 
prestar mucha atención a la de-

fensa.
Teixeira desbordó a su anto-

jo por la banda izquierda y en 
ocasiones hizo lucir mal a los 
defensores con su velocidad y 
endiabladas gambetas.

Brasil despachó a casa a Uruguay al vencerlo por 3-1, para avanzar a los cuartos 
de final del Mundial Sub ‘20.
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El tenista serbio avanzó a cuartos de final, donde se enfrentará al español Fer-
nando Verdasco.

La tenista rusa quedó eliminada por la china Peng Shuai, quien previamente había vencido también a la campeona Jelena 
Jankovic.

BEIJING, 7 de octubre.-- La 
tenista china Peng Shuai, verdugo 
ayer de la vigente campeona en 
Beijing Jelena Jankovic, derrotó 
hoy a la rusa Maria Sharapova, 
una de las favoritas en el Abierto 
de China por 6-2 y 6-4, en otra 
prueba de la fortaleza que el tenis 
femenino local está demostrando 
en el torneo.

En el duelo de tercera ronda, 
Shuai, de 23 años y número 53 
del ránking, demostró firmeza y 
sangre fría ante una Sharapova 
agresiva pero que cometió de-
masiados errores.

La china -cuyo mejor resultado 
este año es una tercera ronda en 
Australia- abrió el partido segura 
con su servicio, sin conceder una 
sola oportunidad a la rusa, que, al 
resto, sólo ganó 13 de los 48 pun-
tos en juego en la primera manga.

Además, aprovechó las dos 
únicas ocasiones de ‘break’ que 
tuvo, ante una Sharapova irregu-
lar, que tan pronto clavaba una 
derecha en la línea como se en-
contraba con la red.

Con a pista central del Centro 
Nacional de Tenis de Beijing casi 
llena, los aficionados chinos esta-

ban divididos entre la jugadora 
local y la ídolo internacional.

Sharapova, número 15 de la 
WTA y que en la anterior ron-
da ya sufrió para doblegar a la 
bielorrusa Azarenka, no supo re-
accionar en el segundo set y otro 
‘break’ en el quinto juego bastó a 
la china para finiquitar el encuen-
tro.

“No he jugado bien hoy, pero 
no sé por qué. Hay días que sim-
plemente las cosas no salen y hoy 
ha sido uno de ellos”, asumió 
Sharapova, que reconoció que su 
rival fue “más sólida”.

Cae Sharapova 
en Beijing

Renault anuncia la contratación de Kubica
PARÍS, 7 de octubre.-- El equipo 

Renault de Fórmula Uno anunció 
este día la incorporación a partir de la 
próxima temporada del piloto polaco 
Robert Kubica, actualmente en la es-
cudería BMW Sauber y decimocuarto 
en la clasificación del campeonato del 
mundo.

“Estoy muy contento de incorpo-
rarme a Renault en 2010. Tengo una 
vinculación especial con este equipo 
porque en 2005 ganó las World Series 
con Renault y eso me permitió hacer 
pruebas con el equipo en Barcelona y 
debutar en la Fórmula Uno”, declaró 
Kubica, según anunció Renault.

El piloto, de 24 años, aseguró 

que comparte “la fuerte mentalidad 
ganadora” de Renault, así como su 
“amigable y abierta actitud”.

“Estoy altamente motivado y op-
timista de que juntos podamos situ-
arnos al frente de la parrilla del año 
próximo y esperanzado para luchar 
por el título del mundo”, dijo.

Por su parte el director técnico de 
Renault, Bob Bell, expresó la satisfac-
ción de su equipo por poder contar 
con Kubica, un piloto que, según dijo, 
“desde que hizo su debut en 2006 
ha estado en el foco” de la escudería 
como “uno de los corredores de más 
talento de su generación”.

“Renault tiene altas ambiciones y 

esperanzas para el futuro del equipo 
y creo que Robert puede jugar un 
gran papel para poder cumplirlas”, 
agregó.

Djokovic llega a 
cuartos de

final del Abierto 
de China

BEIJING, 7 de octubre.-- El teni-
sta serbio Novak Djokovic firmó 
hoy su pase a cuartos de final en 
el Abierto de China, donde se en-
frentará al español Fernando Ver-
dasco.

Djokovic, número dos del mun-
do según la clasificación mundial 
de la ATP, se deshizo en apenas 
una hora de partido por 6-3 y 6-
0 frente a su compatriota Viktor 
Troicki, número 28 mundial.

En la rueda de prensa posterior 
al partido, Djokovic reconoció que 
había jugado “bastante bien” y 
que había sido muy paciente ante 
las oportunidades que se le podían 
presentar.

Djokovic y Troicki son dos 

tenistas que se conocen bien den-
tro y fuera de las pistas, además 
este año ya se habían enfrentado 
en Belgrado, con victoria para el 
primero por 6-3 y 6-2.

“Somos del mismo país, la 
misma ciudad (Belgrado) y somos 
buenos amigos fuera de la pista”, 
aseguró Djokovic, lo que le per-
mite conocer bien su juego y la 
estrategia a seguir en la pista de 
cemento azul del Estadio Nacional 
de Tenis de Beijing.

El jugador serbio, de 22 años, 
luchará ahora para estar dentro de 
los cuartos de final, frente al espa-
ñol Fernando Verdasco, quien se 
impuso a su compatriota Juan Car-
los Ferrero 7-5 y 6-4.

El equipo Renault anunció la incorpo-
ración a partir de la próxima tempo-
rada del piloto polaco Robert Kubica, 
actualmente en la escudería BMW 
Sauber.

Presenta Munich candidatura
“ecológica” para Juegos de Invierno

BERLIN, 7 de octubre.-- Múnich 
presentó hoy oficialmente su can-
didatura al Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) para organizar los 
Juegos de Invierno y los Paralímpi-
cos de 2018, informó el presidente 
de la Asociación Olímpica Alemana 
(DOSB), Thomas Bach.

“Múnich ha presentado un con-
cepto compacto, innovador y sos-
tenible para organizar esos Juegos”, 
indicó Bach.

La capital de Baviera y la estación 
invernal de Garmisch-Partenkirchen, 
uno de los hitos europeos de los de-
portes e invierno, fundamentan su 
candidatura en conceptos ecológicos 
y pretenden marcar nuevas pautas en 
cuanto a sostenibilidad, indicó Bach.

La decisión sobre los JO de 2018 se 
adoptará previsiblemente el 6 de ju-
lio de 2011 en la ciudad sudafricana 
de Durban y hasta ahora han oficial-
izado sus candidaturas la ciudad sur-
coreana de Pyeongchang y la francesa 
Annecy.

El plazo para presentar las candi-

daturas vence el jueves de la próxima semana.

La ciudad alemana peleará por ser sede con la surcoreana Pyeongchang y la 
francesa Annecy.



WASHINGTON.-- El dólar es-
tadounidense cayó, en medio de 
rumores sobre supuestas conver-
saciones secretas para reemplazar 
a esa moneda por una canasta de 
divisas como referencia en el com-
ercio del petróleo.

Según un informe del diario 

británico The Independent, los es-
tados petroleros del Golfo Pérsico 
se estarían reuniendo de manera 
confidencial con funcionarios de 
Rusia, China, Japón y Francia para 
sustituir al dólar como moneda de 
transacción del crudo.

En su lugar se utilizarían el yen 

japonés, el yuan chino, el euro, el 
oro y una moneda común creada 
por los países del Consejo de 
Cooperación del Golfo Pérsico, 
entre ellos Arabia Saudita, Emira-
tos Árabes Unidos y Kuwait.

La existencia del proyecto ex-
plicaría el reciente aumento del 
precio del oro, y apuntaría al 
surgimiento de un nuevo orden 
económico con el desplazamiento 
del balance de poder desde occi-
dente hacia el oriente.

La consecuencia inminente de 
los rumores fue un retroceso del 
dólar. El euro ascendió 0,5% con 
respecto al dólar hasta los $1,4727. 
La moneda estadounidense igual-
mente bajó 0,4% en relación con el 
yen hasta los 88,91.

Negativas

Tras la difusión del informe del 
diario británico -que se basa en 
fuentes bancarias anónimas chi-
nas y árabes- funcionarios de los 
países involucrados se apresura-
ron a desmentirlo.

Citado por la agencia de noti-
cias Reuters, Muhammad al-Jass-
er, presidente del Banco Central 
de Arabia Saudita, calificó de “ab-
solutamente incorrecta” la infor-
mación del Independent

El gobierno de Japón, entretan-
to, manifestó que no estaba al tan-
to de negociaciones para terminar 
con el uso del dólar en el comercio 
del petróleo, de acuerdo con la 
misma agencia.

Por su parte, la agencia rusa 
Novosti cita al viceministro de Fi-
nanzas de Rusia, Dimitri Pankin, 
quien aseguró que Moscú no está 
tomando parte en tales conversa-
ciones.

Cautela

El informe del periódico ase-
gura que el reemplazo del dólar se 
haría en un tiempo de transición 
de nueve años.

Por esta razón, algunos analis-
tas se mostraron cautos.

“Eso parece ser algo muy a 
largo plazo, con unos cuantos obs-
táculos que cruzar”, dijo Jonathan 
Cavenagh, expertos en divisas de 
la empresa de servicios financie-
ros Westpac.

Mientras, un operador financie-
ro en el mercado japonés declaró a 
Reuters que el dólar cayó porque 
ya se encontraba bajo presión al 
no poder ascender por encima de 
90 yenes en la jornada anterior.

Extracción de crudo

Pese a todo, la idea de sustuir el 
dólar en el comercio del petróleo 
ha sido planteada en los últimos 
años.

“Brasil -recuerda el diario- ha 
mostrado interés en colaborar en 
pagos del petróleo que no sean en 
dólares, junto con India”.

Irán, uno de los mayores pro-
ductores de crudo de la Orga-
nización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), ha anunciado 
su intención de desligarse comple-
tamente de la venta de crudo en la 
divisa estadounidense.

En marzo pasado, el Banco Cen-
tral de Chino sugirió que el dólar 
debería ser reemplazado por una 
nueva divisa global manejada por 
el Fondo Monetario Internacional 
-como señala la especialista de la 
BBC en Economía Katie Hun- un 
llamado que encontró eco en Ru-
sia.

Hun remarca que los comentar-
ios de China, el mayor tenedor de 
bonos del Tesoro estadounidense, 
no deben desestimarse, pero que 
muchos analistas ven como poco 
realista, incluso a largo plazo, 
una sustitución del dólar como la 

moneda internacional de reserva.

El FMI

A pesar de las negativas, el 
tema parece ser recurrente en 
diferentes escenarios, incluido 
Estambul, donde se lleva a cabo 
la conferencia anual del Fondo 
Monetario Internacional.

Allí el presidente del Banco 
Mundial, Robert Zoellick -quien 
fuera subsecretario de Estado de 
Estados Unidos- dijo allí que creía 
que el dólar no sería en el futuro la 
moneda dominante.

“El dólar, el euro, el yuan ren-
mibi formarán una canasta de 
monedas. El mundo será dife-
rente. Y la recesión aceleró ese 
proceso”, manifestó.
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¿ A d i ó s  a l 
d ó l a r ?

Según un informe del diario británico The Independent, los esta-
dos petroleros del Golfo Pérsico se estarían reuniendo de manera 

confidencial con funcionarios de Rusia, China, Japón y Francia 
para sustituir al dólar como moneda de transacción del crudo


