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El alcaldE no ha cumplido las promEsas dE solucionar los problEmas con trato 
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Shakira adora hacer 
topless en la playa

Tema: Las finanzas públicas municipales.
Un tema por demás preocupante para todos los que habitamos el mu-
nicipio de Benito Juárez, es el grave problema que enfrentan nuestras 
autoridades municipales, con la baja recaudación que tiene la Tes-
orería municipal y que se consolida en un promedio de un millón y 
medio de pesos al día, cuando el presupuesto de egreso indica que 
debe ser de tres millones trescientos mil pesos diarios la recaudación, 
para terminar el año ajustados.

MI OPINION…   
Por Carlos Cardín Pérez Página 02

Hay 19 selecciones 
clasificadas al Mundial
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Las sexoservidoras de la Supermanzana 63 afirman que son tratadas como 
delincuentes, pues además de que no las dejan trabajar, los policías que dicen vigilar la 
zona se dedican a desvalijar a sus clientes; por su parte los ambulantes señalaron que 

no aceptarán una reubicación que les afecte económicamente
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Defensa de LyFC será 
hasta la muerte: 

Esparza



CANCUN.-- Hostigamiento 
contra las sexoservidoras de la 
Supermanzana 63, quienes exigen 
enérgicamente a Gregorio Sánchez 
Martínez las deje trabajar en el 
oficio que desempeñan, pues no es 
justo que las traten como si fueran 
delincuentes, dado que lo único 
que hacen es ejercer un trabajo de 
manera digna toda vez que al igual 
que otras profesiones ellas tienen 
también necesidad de trabajar y 
llevar recursos económicos a sus 
hijos, esto porque la mayor parte 
son madres solteras.

Una de las sexoservidoras que 
omitió dar su nombre por temor a 
represalias, pide a las autoridades 
dejen de inhibir a los posibles 
clientes con la presencia policíaca 
permanente en el sitio, pues ni bien 
se acerca alguna persona cuando 
lo detienen y lo despojan de sus 
pertenencias, incluso se ha dado el 
caso que se los llevan presos.

Por tal motivo exigen se les 
deje trabajar, pues todas tienen 
excesivas carencias en sus hogares 
por no contar con los estudios 
suficientes para dedicarse a otro 
trabajo.

Cuando Gregorio Sánchez era 
apenas candidato a la presidencia 
municipal les prometió que no 
habría operativos policíacos, 
además que les regaló a todas 
discos compactos, hablándoles 
de la Palabra de Dios. Una de 
las sexoservidoras señaló que 
les debe establecer un horario 
adecuado para que puedan 

ejercer su profesión, para que 
tampoco afecte a los vecinos de 
esta supermanzana, bien podría 
ser a partir de las seis de la tarde, 
para que puedan de esta manera 
llevar dinero a sus hijos, ya que 
últimamente ni siquiera están 
sacando para el transporte de 
regreso a sus hogares, apuntó una 
de ellas.

Una de las vecinas que 
expende comida añadió que ella 
también se ha visto afectada, 
debido a que la mayor parte 
de las sexoservidoras son sus 
clientas y al no dejarlas trabajar 
el constante patrullaje, tampoco 
tienen dinero para consumir sus 

alimentos y menos le pueden 
pagar los adeudos atrasados que 
tienen con ella.

En el mismo rubro uno de los 
policías destacó que el gobierno 
municipal debe de legalizar 
la prostitución para evitar de 
esta manera el pandillerismo y 
la drogadicción, toda vez que 
mientras ellos están apostados en 
un solo lugar cuidando de estas 
féminas y de sus posibles clientes, 
están dejando que la misma 
delincuencia cometa sus atracos en 
otros puntos de la ciudad, finalizó 
el uniformado, que tampoco dio 
su nombre por temor a que lo 
corran de la corporación.
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Greg se ensaña 
contra 

sexoservidoras
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Tema: Las finanzas públicas mu-
nicipales.
Un tema por demás preocupante 
para todos los que habitamos el 
municipio de Benito Juárez, es 
el grave problema que enfrentan 
nuestras autoridades munici-
pales, con la baja recaudación que 
tiene la Tesorería municipal y que 
se consolida en un promedio de 
un millón y medio de pesos al día, 
cuando el presupuesto de egreso 
indica que debe ser de tres mil-
lones trescientos mil pesos diarios 
la recaudación, para terminar el 
año ajustados.
Porque cuando la nómina es de 
ochenta millones mensuales y 
la recaudación es de cuarenta y 
cinco al mes, el déficit anual en 
este único rubro sería de cuatro-
cientos veinte millones de pesos, 
sin contar conque no se tendría 
para pagar el gasto corriente del 
municipio, que los vehículos de la 
Policía Municipal, de Tránsito, de 
Bomberos, de los Servicios Públi-
cos Municipales y además de los 
funcionarios, no se les podría dot-
ar de combustible, que solamente 
las patrullas de Seguridad Pública 
y Tránsito requieren de setenta 
litros cada una al día en sus dos 
turnos y son, si todas funcionaran, 
lo que costaría alrededor de 80 
millones de pesos al año, el déficit 
anual crecería y atropellaría las 
débiles finanzas municipales.
Sabemos muy bien que todo re-
percute en la falta de dinero, pero 
si no se toman las medidas nec-

esarias y se sigue viviendo como 
si no hubiera crisis, el problema se 
acrecienta de manera difícil de re-
solver. Veamos porqué, la actual 
administración municipal recibió 
una deuda de 700 millones de pe-
sos;… Tiene contabilizados dos 
créditos autorizados por el Cabil-
do y el Congreso del estado, para 
la recuperación de playas y para 
obras públicas por quinientos 
millones de pesos;… de adeudos 
a proveedores de las dos adminis-
traciones anteriores y de la actual 
son cuatrocientos millones de pe-
sos;… una línea de crédito duran-
te este año, que ha servido para 
pagar la nómina principalmente 
por trescientos millones de pe-
sos;… dada la baja recaudación, el 
déficit presupuestal del presente 
año será de cuatrocientos millones 
de pesos, si no es que más, o sea, 
con estas cantidades que usted po-
drá comprobar en declaraciones a 
los medios de comunicación por 
parte del presidente municipal, 
del tesorero y algunos regidores, 
verá que nuestro municipio ya 
debe dos mil trescientos millones 
de pesos, más lo que se acumule 
la próxima semana, como en los 
Pronósticos Deportivos.
Este caos en las finanzas públi-
cas municipales, hace prever una 
situación difícil al final del trienio 
y una más difícil para la próxima 
administración municipal, que 
con motivo de los ajustes electo-
rales, únicamente tendrá de dos 
a dos años cinco meses de ejerci-

cio gubernamental, lo que indis-
cutiblemente nos remite a señalar 
que ha concluido la etapa de ex-
perimentos en el ejercicio del gobi-
erno municipal, de las improvisa-
ciones y de los carnavales,… hay 
que procurar enderezar el barco y 
poner a navegar la enorme nave 
que es el Ayuntamiento de Benito 
Juárez.
Y todavía así, quieren ponerse a 
construir un nuevo palacio mu-
nicipal, vendiendo uno de los bi-
enes valiosos del Ayuntamiento 
en estos momentos y que es el 
terreno que le cedió Fonatur en el 
Malecón Cancún, el cual es oferta-
do con densidades suficientes 
para hacer torres de hasta 18 met-
ros y con la promesa de conseguir 
los permisos ambientales nec-
esarios, en 250 millones de pesos, 
que si no se ofertará hoy, que si se 
esperará dos o tres años en vend-
erse, darían mínimo tres veces esa 
cantidad para un proyecto de la 
iniciativa privada, ya que estaría-
mos fuera de la crisis económica 
y se revalorarían los bienes, como 
en el mercado actual bien se sabe, 
porque en estos momentos sólo 
venden bienes, los que quieren 
remediar males, por eso se los re-
matan, pero vender bienes para 
construir un palacio municipal, 
no tiene nombre, cuando existen 
tantas necesidades en las colonias 
irregulares, en los servicios públi-
cos municipales, en la seguridad 
pública, en el deporte masivo, en 
la infraestructura de la ciudad.

MI OPINION…
Por Carlos Cardín Pérez

Por Konaté Hernández

Las sexoservidoras afirman que las tratan como delincuentes, no las dejan traba-
jar, además de que los policías que dicen vigilar la zona se dedican a desvalijar a 
sus clientes.

El alcalde no cumple 
su palabra

CANCUN.-- En su 
campaña para presidente 
municipal, Greg les prometió  
a las prostitutas, que no se 
metería con ellas y que las 
ayudaría, sin embargo hoy por 
hoy no  le conviene que esa 
zona luzca deteriorada, con 
vándalos, rateros, vendedores 
ambulantes y por último las 
chicas malas.

Respecto al anunciado 
desalojo, las sexoservidoras 
señalan: “que el presidente 
municipal se deje de 
payasadas, si va a sacarnos 

que lo haga pero con respeto y 
que no  ande mandando a sus 
patrullitas, que lo único que 
hacen es sacarles el dinero a los 
clientes y después los dejar ir”.

Señalaron que existen 
otras zonas de Cancún donde 
operan sexoservidoras y no 
hacen nada para detenerlas o 
desalojarlas, pero como dan 
“mordida” las deja atrabajar 
en paz.

“Soy  madre y mantengo a 
dos niños y  les doy  estudio 
porque cuando crezcan quiero 
que sean políticos,  porque ellos 
roban y  hacen su  voluntad, 
como lo está haciendo  Greg”, 
aseveró la afligida mujer.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Aunque dijo 
desconocer cuándo se realizará el 
operativo para la reubicación de 
las sexoservidoras a una zona de 
tolerancia, el regidor de la Comis-
ión de Policía, Tránsito y Bomb-
eros, Ramón Valdivieso López, 
indicó que si se va a llevar a cabo, 
toda vez que ya se inició con el 
operativo de limpieza contra el 
comercio informal, con lo que pre-
tenden las autoridades que la po-
blación pueda circular libremente 
por el área del Crucero, avenidas 
Tulum y López Portillo, sin prob-
lema alguno.

Además que el Cabildo de Beni-
to Juárez deberá de sesionar próxi-
mamente para poder determinar 
cual será el área de tolerancia de 
las sexoservidoras y de esta mane-
ra pueda tener una mejor apari-
encia la Supermanzana 63, la cual 

se ubica en el centro de la ciudad, 
sin embargo reconoció que antes 
debe de estar determinado el sitio 
al cual las mandarán, para que no 
pase lo mismo que los vendedores 
ambulantes.

La ciudadanía merece vivir en 
un lugar digno, por lo que la zona 
de tolerancia debe de estar alejada 
del centro, ya que en muchas oca-
siones los mismos clientes sobre 
todo cuando andan alcoholizados, 
confunden a las adolescentes es-
tudiantes de secundaria y prepa-
ratoria, sin embargo lo mas triste 
es que han confundido hasta a las 
amas de casa, es por esto que las 
fuerzas policíacas se encuentran 
siempre en vigilancia con la finali-
dad de inhibir tanto a los clientes 
como a quienes proporcionan el 
servicio, apuntó Valdivieso López. 

En cuanto a que las sexoservi-
doras tienen necesidad de trabajar 
dignamente y que no habiendo 
otra cosa a la cual dedicarse optan 

por esta profesión, considerada la 
más antigua del mundo, han mani-
festado en múltiples ocasiones que 
tuvieron que regresar al mismo 
sitio porque ni a la Plaza 21 ni al 
fraccionamiento guadalupano les 
llegaban los clientes y que ahora 
que pueden obtener un poco de re-
cursos para alimentar a sus hijos, 
la policía constantemente circula 
por el lugar, lo que impide que se 
acerque los clientes, a este respecto 
Valdivieso López afirmó que de-
berían dedicarse entonces a otras 
actividades donde no pongan en 
riesgo su integridad física.
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FRASES DE LA SEMANA
“Se aproximan tiempos y cir-

cunstancias que pondrán nue-
vamente a prueba a nuestras 
instituciones, nuestros procesos 
políticos electorales, están defini-
dos en sus formas y en sus tiem-
pos por la ley, y esta debe obser-
varse puntualmente y sin ningún 
tipo de interpretaciones ajenas  
a la propia ley, en tanto se dan 
los tiempos, todos debemos con-
centrarnos en el trabajo que toca 
a cada quien, por que es este el 
trabajo y sus resultados, el mejor 
argumento para fortalecer cu-
alquier aspiración”

Lic. Félix Arturo González Can-
to (Gobernador Constitucional 
del Estado)

“Urge una estrategia nacional 
de prevención del delito. Es pre-
ciso generar oportunidades para 
el desarrollo personal, así como 
una educación formadora de va-
lores y promotora de la permea-
bilidad social”.

Carlos Joaquìn González desde 
la  LXI LEGISLATURA

Bakunin pensaba que el ladrón
era el único revolucionario au-

téntico
-Tómame- me dijiste- no pre-

guntes
Mientras aprisionabas
con tus delgados brazos
mi cintura.
Tu cabeza recostada en mi vien-

tre
Y tus dedos
Amor, amor, tus manos, tu boca 

y
¡Tus dedos…!
Ismael Gómez-Dantés (Frag-

mento de la antología: “Versos 
Mojados”)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que en el pasado discurso 

del 35 Aniversario del Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo, el Lic Félix González Canto, 
Gobernador del Estado , ofreció 
reconocimientos al Doctor En-
rique Barocio, primer Presidente; 
al señor José Marrufo Hernán-
dez, quien fuera el segundo 
Presidente; al señor Gil Aguilar, 
a Don Mariano Angulo Medra-
no, a José María Vela, a Baltazar 
P. González, a Pedro Cervera, 
a -Primitivo Alonso Fernán-

dez, a Juan Villanueva Rivero, a 
Belisario Pérez Falcón, a Aurelio 
Aranda Trigueros, a Don Arturo 
Namur Aguilar, a Don Manuel 
Jiménez Marín, a Julián Sansores 
Aragón, a Pedro Pérez Garrido, 
Abraham Villanueva Vega, a -
-Primitivo Alonso Marín...., a 
Ramón González Téllez, a Spiro 
Yeladaqui,  a Narciso Alpuche 
Rivero, a Don Alberto Anduz, a 
Francisco Cordero, a Apolonio 
Polanco Méndez, Adrián Onofre, 
a Gerardo Oliva, a Demetrio Ye-
ladaqui, y al único sobreviviente 
: Don Manuel López Sánchez. 
Asimismo, la máxima autoridad 
del Estado le brindó justo recono-
cimiento a Luis Echeverría Alva-
rez, a Don Jesús Martínez Ross 
(Primer Gobernador del Estado 
Libre y Soberano), al finado Don 
José Flota Valdez, a Don Abra-
ham Martínez Ross, al arquitecto 
Alberto Villanueva Sansores, 
al licenciado Sebastián Estrella 
Pool, al licenciado Mario Ramírez 
Canul, al químico Gilberto Pas-
trana Novelo, y al Licenciado 
Pedro Joaquín Coldwell, quienes 
con su trabajo dedicado –dijo- “, 
con visión de trascendencia, con 
inteligencia, pero sobre todo con 
gran compromiso, crearon la 
Carta Magna del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, nues-
tra Constitución Local,  que hoy 
nos conduce por esos caminos 
de certeza jurídica y  estabilidad 
política” ?

2.- ¿Qué en el evento de aniver-
sario, todos vestidos apropiada 
y elegantemente de blanco, fue 
el ex Gobernador Jesús Martínez 
Ross, alias “El Chuchuluco”, el 
único que lució un atuendo al 
más puro y colorido estilo: Rigo 
Tovar del caribe?

3.- El día beviernes( sic), este 
pingüe escribidor tuvo a bien 
estacionarse en el centro de la 
Plaza Francisco I. Madero, antes 
las Palapas y hoy : de las som-
brillas, con el único y sano fin de 
cantinear. Primero fue el Roots, 
después, ya avanzada la noche, 
mi séquito elite de orejas mayas,  
un servidor, y mi bella acompa-
ñante caribeña,  decidimos rema-
tar la noche en el exitoso antro de 
la experta en vinos, gran catado-

ra, dueña de las mejores papilas 
gustativas de la región: Madame 
Leda: “El Rincón del Vino”.  Y 
¿Quièn creen que estaba ahí por 
la lectura de un libro que fue bas-
tante concurrido? No se lo diga a 
nadie , yo sólo lo subí a You Tube:  
Su majestad Fernando Martí : 
Cronista de la Ciudad, y también 
presidente del Club del Palo (pero 
de Golf), la experta en Relaciones 
Públicas: la muy querida Gina Al-
feirán, y la compañera reportera, 
colega  de quien esto escribe Mar-
iana Orea, quien dirige a cuatro 
manos la exitosa Revista de So-
ciales light: “Brújula”. Todo bien. 
Tanto unos como otros, habién-
dole rendido culto al Dios Baco, 
intercambiamos necesarios como 
formales, gustoensaludartes (sic). 
Diplomáticos pues, más aun tras 
la media docena de botellas con-
sumidas, pues había que contro-
lar el humor subidito,  o disimu-
lar la jarra de clericot arriba… 
Todo bien. Pero Mariana… ¿Pues 
qué le hizo éste pingue escribidor 
que le zampó una cara de fuchi, 
que no hubo Dios que le pudiera 
cambiar el gesto , por más

- g u s t o e n s a l u d a r t e m a r i -
ana- que un servidor ensayó 
cortésmente(sic): Mariana ni par-
padeaba, simplemente, ignoró a 
un servidor, ignoró a mi séquito 
elite de orejas mayas, e ignoró a 
mi excelsa acompañante caribe-
ña, quien no entendía el desaire. 
Yo se los juro, y si me quieren 
creer creánme, (total ¿quién soy 
yo sino un simple mortal que le 
mete duro a las teclas ). Me sigo. 
Si quieren creer lo que este cuer-
po vió,  bien, si no estan en todo 
su derecho, pero si las miradas 
mataran ... me estarían llorando 
ya, mis seis esposas cual neo En-
rique VIII caribeño... ¿Pues qué 
le hice a Mariana? Algo le hace 
falta. No me pregunten ¿qué?. 
Pero es exitosa, siempre anda de 
servilleta prendida, le abren las 
puertas en todos lados, es ajonjolí 
de tutti party, viaja de lo lindo, 
se ha ganado a pulso pertenecer 
al club de la cancuniqué... ¿Será 
que le hace falta pertenecer tam-
bién al club del palo, pero de golf 
? Lo dicho, ella me fuchi fuchéo, 
me ignoró, e ignoró a mi séquito 

elite de orejas mayas,at large. Yo 
te ignoro, tu me ignoras, ella nos 
ignora...¡Cuanta ingnorancia re-
unida en un sólo gesto Batman!

Reconoce este cuchillito de palo 
que meses atrás le refutó a la di-
rectora de la terraza de las vani-
dades, y del limbo chic de la rive-
ra maya , algún asunto referente 
a Pok ta Pok con el  que no estaba 
de acuerdo, pero de ahí a que me 
recete tamaña fuchi fucheada en 
público?¿?¿?¿?¿ Que Marianita 
aprenda de su jefe y maestro FM, 
quien en ocasiones ha sabido 
apechugar críticas y no ha reac-
cionado visceralmente sino con 
inteligencia y estilo. Dando tiem-
po al tiempo. Como diría otro de 
mis santos de cabecera , aunque 
de origen italiano: San Franco de 
Vita: Mariana, si antes , cuando 
reporteros ambos, veinte años 
atrás, éramos iguales... Ahora... O 
sea ¿Tú de qué vas?

ENTREVISTA DE BANQUETA 
A ROMAN QUIAN

Agobiados por el calor de octu-
bre, pero satisfechos de un break 
de martinis on the rocks, a brisa 
de mar en Playa Mamitas, mis 
asesores arios nacidos en Motul, 
consiguieron una entrevista de 
banqueta con el Presidente de 
Solidaridad, Román Quián, quien 
para más señas, está saliendo ai-
roso en su administración, cuan-
do otros en el país , ya no saben 
ni en dónde esconder la cabeza... 
Pero corta el rolllo escribidor y no 
la chifles que es cantada:

Orejas Mayas.- ¿Qué opina 
usted sobre la posibilidad del 
incremento de veinte pesos de 
las tarifas de transporte maríti-
mo en su ruta de Playa del Car-
men y Cozumel?

RQA.- Considero que en este 
momento todo lo que implique 
un aumento de precio y sobre 
todo en materia del servicio de 
transporte afecta la economía de 
los que menos tienen. En estos 
momentos, bajo las circunstan-
cias económicas actuales, debe-
mos todos de apretar el cinturón 
y hacer un esfuerzo para con-
tinuar brindando con la misma 
calidad y precio los servicios 
que se prestan a la comunidad. 
El año ha sido muy difícil y es la 

ciudadanía la que más ha resen-
tido esta problemática.

O.M..- ¿Hace usted un llamado 
a estas empresas para apoyar a 
la sociedad solidarense?

RQA.- Hay que tomar concien-
cia de ello, independientemente 
de los programas que se tienen 
con la gente local. Esto vendrá 
siempre a repercutir a las em-
presas que se dedican a trans-
portar al turismo pero creo que 
bien vale la pena de hacer un es-
fuerzo extra para poder manten-
er los precios en lo que resta del 
año y el próximo año dependi-
endo de las circunstancias reval-
orar las tarifas del transporte.

O.M..- ¿Cómo se encuentra la 
situación del muelle de ULTRA-
MAR?

RQA.- Recordemos que tienen 
un amparo y permisos federa-
les

NO MANCHES CHECHEN
¿Vio usted la inquietante foto-

grafía y la refelexión-aviso-por 
encargo de la última entrega de 
la Revista Luces del Siglo? In-
quietante a todas luces ¿No? O 
sea: Si no es  Carlos Joaquín el 
gallo, prepárense para perder-
la... ¡Zas! ¡Ojo con tan santísi-
ma trinidad (Gustavo, Carlos 
Joaquìn y Greg Sánchez) Bat-
man! Noo manches chechén.... 
se asoma ¡la madre de todas las 
batallas!

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Bravo y sólo bravos, a la co-
laboraciòn editorial en Radio 
Turquesa del experto en asun-
tos municipales: Carlos Cardìn 
Pérez y que son vueltos a val-
orar en la Editorial del Ultimas 
Noticias de los lunes...

LA HACH
Ojo con Eduardo Abupxaqui, 

quien podría ser el ganón si se 
arma al reverberanga y la ver-
bena trágica...

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

No se detendrá “operativo 
de limpieza”: Valdivieso

Por Konaté Hernández

El regidor Ramón Valdivieso indicó 
que tanto el comercio informal como 
las sexoservidoras saldrán de la zona 
del Crucero y de la Supermanzana 63.



ISLA MUJERES.-- Isla Mujeres se 
une a la lucha contra la destrucción 
del medio ambiente, por ello Ami-
gos de Isla Contoy A.C. entregó 17 
contenedores a dicho Ayuntamiento, 
que servirán para que la población 
isleña deposite botellas de plástico y 
con ello, generar conciencia sobre la 
conservación del medio ambiente.

Catalina Galindo de Prince, coor-
dinadora ejecutiva de la agrupación 
ecológica, manifestó que “los depósi-
tos se suman a los nueve que ya se 
instalaron en jardines de niños y es-
cuelas primarias de la isla y forman 
parte del programa ambiental “Isla 
Mujeres Recicla””.

Asimismo hizo de su conocimien-
to a la presidenta municipal, Alicia 
Ricalde Magaña, que los contene-
dores se colocarán en los planteles 
del Colegio de Bachilleres y de la se-
cundaria No. 1 Presidente de Juárez, 
así como en el mercado municipal.

Galindo de Príncipe, dijo que los 
contenedores se instalarán en Haci-
enda Mundaca, en la unidad de la 
Armada de México, en las instalacio-
nes de la Administración Portuaria 
Integral (API) y en algunas colonias 

de la ínsula.
De igual manera explicó que siete 

de los contenedores los donaron  
regidores del Ayuntamiento de Isla 
Mujeres, y con ello refuerzan las ac-
ciones que emprenden autoridades 
municipales y la asociación civil 
para cuidar el entorno natural, In-
dicó que el propósito del programa 
es invitar a la población a separar las 
botellas de plásticos y depositarlas 
en cualquiera de los contenedores 
para disminuir la basura que gen-
era este tipo de material, además de 
crear una mayor conciencia entre los 
habitantes.

Asimismo, subrayó que Amigos 
de Isla Contoy continúa con el pro-
grama de educación ambiental en las 
escuelas y con padres de familia del 
municipio.
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A 35 años de la conversión de territorio 
a estado de Quintana Roo, aunque poco 
pero sí se ven muchísimos avances, so-
bre todo es importante recalcar que ahora 
podemos presumir de tener más y mejores 
delincuentes, con mejor armamento para 
poder combatir a las insuficientes autori-
dades, que se jactan de todo menos en dar 
un buen servicio al ciudadano común y 
corriente.

Quizá digan: y ese cuate ¿estará loco, 
pues por qué elogia más el avance de la 
delincuencia que de las autoridades? Ah 
pues porque al parecer la delincuencia ha 
logrado mucho más que el mismo gobi-
erno; seamos sinceros, la delincuencia está 
infiltrada en todos los ámbitos del gobi-
erno, desde el nivel más bajo hasta el más 
alto.

Porqué digo esto. Bueno es que lam-
entablemente la delincuencia organizada 
ha rebasado a todos los ámbitos guberna-
mentales, incluso me atrevo a decir que 
son los narcotraficantes, quienes nos están 
gobernando, ahora no me pregunten de 
qué cartel son, porque eso lo saben sólo el-
los, incluso alguien lo puede saber mejor 
que yo.

En cuanto al último gobernador del 
territorio y primero del estado, David 
Gustavo Gutiérrez Ruiz, a quien le tocara 
organizar las primeras elecciones, en las 
cuales resultó ganador el priísta Jesús Mar-
tinez Ross, ¿paradojico?, así es paradójico 
porque ¿óomo puede decirse que haya 
ganado si ni siquiera hubo competidores?, 
sin embargo el pasado 8 de octubre toda la 
bola de lambiscones le agradeció que les 
haya entregado un libro con sus memo-
rias, quesque la historia de Quintana Roo, 
por favor, estaré loco para colaborar con 
quienes más han saqueado al país, para 
nada, yo no compraré ese libro.

El segundo ex gobernador, el más jo-
ven para un estado joven, Pedro Joaquín 
Coldwell, quizá entre sus adolescentadas 
por lo menos intentó hacer algo, claro yo 
para nada no me la creo, pero dejemos que 
quienes creen en él, pues que crean, a mí 
que no me obliguen, simplemente me es 
indiferente, es decir no existe.

Llega el doitor Miguel Borge Martín, 
periodo oscuro donde se la pasó peleando 
contra el oscurantista ex director de cono-
cido medio informativo, Lorenzo Pacheco, 
que aunque no ha muerto, le pongo su es-
quela, que Dios lo tenga en su Santa Glo-
ria.

Llega el primer gobernador narcotrafi-
cante ahora preso en una cárcel de máx-
ima seguridad, Mario Ernesto Villanueva 
Madrid, quien dejara en comodato toda 
su fortuna a su camarada Fernando Gar-
cía Zalvidea, quien salió libre apenas ganó 
Vicente Fox la Presidencia de la República 
y el Chacho la diputación federal por el 
PAN en el 2000, ¿complicidad?, no para 
nada quesque era inocente.

Ni fu ni fa durante el peor y más oscu-
rantista periodo gubernamental, pues sólo 
se concreto a enriquecerse a sí mismo, a su 
familia y a sus socios como al israelita Isaac 
Hamui, quien no deja entrar a nadie a “su 
muelle”, ¿ya adivinaron? Claro se trata de 
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz,

Del último ni qué decir, de Félix Arturo 
González Canto no voy a hablar mal, pero 
tampoco lo haré hablando bien, pues no 
soy lambiscón. Que cada quien interprete 
mi silencio.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

ALERTA PARA LOS TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN

En lo que a todas luces es un atentado 
contra los trabajadores el gobierno espurio 
de Felipe Calderón deja muy en claro que 
su política depredadora no tiene límites 
ni vergüenza al declarar por decreto en el 
Diario Oficial de la Federación, en un día 
inhábil, la desaparición de la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro es una total ab-
erración del enanito del cuento, su globo 
económico y los paleros que le acompa-
ñan.

Ante esta embestida descarada contra la 
clase obrera el pueblo de México tiene la 
obligación de aprender a leer entre líneas 
el verdadero mensaje que da el enano 
mental de los pinos con esta acción ofen-
siva y desvergonzada puesto que la sola 
declaración de Fernando Gómez Mont 
asegurando que la desaparición de Luz 
y Fuerza del Centro es única y exclusiva-
mente por razones de onerosidad, genera-
da por las “grandes prestaciones económi-
cas a los trabajadores” sin reconocer que 
son los funcionarios públicos de primer 
nivel quienes saquean las instituciones y 
las empresas de gobierno, no es otra cosa 
que la presencia misma del fascismo.

El descaro de la administración enana 
queda manifiesta al expresar, Gómez 
Mont que la desaparición de la paraestat-
al no obedece a una estrategia contra los 
sindicatos, puesto que da la casualidad de 
que la decisión de los saqueadores nacio-
nales se da precisamente en un momento 
de intransigencia del gobierno espurio de 
Calderón al intervenir en la vida interna 
del sindicato y dos días después de que 
el Consejo Coordinador Empresarial pro-
puso la privatización de Luz y Fuerza del 
Centro, pura casualidad de fin de semana.

Con este golpe traidor a la clase trabaja-
dora los mexicanos debemos de tener bien 
claro que el enano mental de los pinos 
es un lacayo de los intereses económicos 
oscuros que buscan apoderarse a como de 
lugar y al precio que sea de la poca riqueza 
que las administraciones de gobierno han 
dejado en el país y aunque Gómez Mont 
dijo que el cierre de la empresa no implica 
la privatización, los mexicanos debemos 
de usar la memoria para recordar que el 
globo Carstens, desde le inicio de la de-
bacle económica declaró que la crisis sería 
un catarrito, días después se contradijo al 
grado de que hoy en día, el rechoncho sec-

retario de hacienda ha tenido que recon-
ocer que es un mentiroso de primera o me-
jor dicho un bandido de 7 suelas al insistir 
en sus engaños, que no son otra cosa que la 
simulación al saqueo nacional y con ello la 
explotación desmedida a los trabajadores.

Y si analizamos con más detenimiento 
esta situación, quienes deben de poner 
sus barbas a remojar son los trabajadores 
de la educación, quienes desde hace al-
gunos años son carne de cañón para del 
gobierno y los medios comprados, en una 
campaña permanente de descrédito social 
y que ante la declaración del secretario 
de gobernación sobre la improductividad 
de los trabajadores como premisa para el 
cierre de Luz y Fuerza del Centro, los mae-
stros deben de entender que ellos pueden 
ser los que sigan en el despido masivo de 
trabajadores al desaparecer la Secretaría 
de Educación por los mismo motivos que 
utilizó el gobierno espurio para atacar a 
los trabajadores del Sindicato Mexicano de 
Electricistas.

Para concluir, si esta acción de Felipe 
Calderón en contra de los trabajadores 
queda impune y nadie alza la voz en contra 
de los abusos desmedidos, descarados e ir-
responsables de la administración federal, 
que protege sin recato alguno los intereses 
de unos pocos en perjuicio de l mayoría, 
el futuro que nos espera se llama esclav-
ismo, el cual contempla jornadas laborales 
inhumanas, salarios más que miserables y 
ninguna prestación social y si en verdad 
la preocupación de estos personajes es 
bajar los costos onerosos del gobierno, lo 
que deben de empezar a hacer es bajar sus 
sueldos estratosféricos que no desquitan, 
iniciar juicios penales contra tanto servi-
dor público ladrón, no sólo para refundir-
los en la cárcel, sino para que devuelvan 
el dinero del pueblo que ha robado y que 
dejen de engordar la nómina gubernamen-
tal, la cual ya se parece al protuberante ab-
domen de Carstens, lleno de caca y sin ser 
útil para el pueblo.

Por último y siguiendo las enseñanzas 
del Goyo Sánchez, hermanos míos os invito 
a orar para que el enano de los pinos tenga 
el valor y los tamaños suficientes para to-
mar la mejora decisión para que México y 
los mexicanos iniciemos el camino hacia el 
progreso, ¡QUE RENUNCIE! ¡YA BASTA 
DE TANTO DAÑO AL PUEBLO Y A LA 
NACIÓN!

Es cuanto
Criticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Recibe IM contenedores 
de Amigos de Isla Contoy

Max Vega Tato pidió al gobernador del estado 
atender su propuesta de utilizar las grandes rocas 
de las playas para rehabilitarlas convirtiéndolas 
en arena.



PLAYA DEL CARMEN.-- Este 
lunes 12 de octubre, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantaril-
lado (CAPA) dará continuidad 
a la obra de construcción del 
cárcamo para los servicios de 
drenaje del fraccionamiento de 
Misión de las Flores del muni-
cipio de Solidaridad.

Esta obra se ejecutará, en 
seguimiento a los acuerdos cel-
ebrados entre los habitantes del 
fraccionamiento, CAPA y la 
Constructora ARA, con la medi-
ación del Ayuntamiento de Soli-
daridad, que se establecieron en 

días pasados en palacio munici-
pal.

Estos acuerdos están susten-
tados por las visitas realizadas a 
los cárcamos, con los que cuenta 
el municipio, y a las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 
En este recorrido los habitantes 
del fraccionamiento constataron 
la efectividad en su operación y 
la ausencia de los malos olores.

Posteriormente, CAPA re-
alizó una encuesta a todas las 
casas habitadas de dicho fracc-
ionamiento, mediante la cual la 
mayoría avaló la necesidad de 

contar con dicha obra.
La mediación del Ayunta-

miento de Solidaridad fue básica 
para la atención de esta necesi-
dad ciudadana, lo que confirma 
una vez más que es un gobierno 
de puertas abiertas y sensible a 
las demandas de la población.

Asimismo, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) agradece la partici-
pación de los ciudadanos por 
haber colaborado en la defin-
ición del proyecto, así como en 
el proceso de ejecución de la 
obra.

PLAYA DEL CARMEN.-- Al 
poner en marcha la campaña 
“Ponte buso con el abuso”, la 
Primera Trabajadora Social del 
Estado, Narcedalia Martín de 
González hizo notar que la lucha 
contra la explotación infantil nos 
involucra a todos y convocó a 
sumar esfuerzos para hacer todo 
lo que esté en nuestras manos 
para salvaguardar la integridad  y 
proteger a nuestra niñez, porque 
ellos son el futuro de Quintana 
Roo y de México”.

“Brindemos a los niños segu-
ridad para alcanzar sus sueños 
y que se escuche muy claro, na-
die tiene derecho a explotar a un 
niño en Quintana Roo, por lo que 
las autoridades, las asociaciones, 
los grupos civiles, la sociedad en 
general estaremos vigilantes para 
denunciar ante los ministerios pú-
blicos cualquier práctica que las-
time a nuestros niños”, enfatizó 
Martín de González.

La inauguración de la campaña 
“Ponte buso con el abuso”, tuvo 
lugar, el pasado 9 de octubre de 
2009, en la escuela primaria Xa-
man-Ha, en donde se dieron cita 
los coordinadores principales: la 
Presidenta del DIF Municipal de 
Solidaridad Guadalupe Acosta 
Martínez y el secretario general 
de la CROC en el municipio Uri 
Carmona Islas.

También se contó con la asis-
tencia de la Directora General del 
DIF Quintana Roo, Lizbeth Gam-
boa Song; la Tercera Regidora del 
ayuntamiento solidaridense Delta 
Moo Arriaga, en representación 

del  Presidente Municipal Román 
Quiam Alcocer y la coordinadora 
del programa contra el abuso sex-
ual infantil, Arizbeth Ayala.

La Presidenta del DIF Estatal, 
indicó que esta campaña suma 
esfuerzos con el programa “voces 
sin fronteras” que tiene por obje-
tivo darle a los niños de Quintana 
Roo una voz para llamarnos des-
de la oscuridad de sus problemas, 
“gracias a él, se han replicado en 
todo el Estado cursos de capacit-
ación para psicólogos, maestros, 
impartidores de justicia, servi-
dores públicos y padres de famil-
ia para aprender a detectar toda 
conducta que se considere como 
explotación y conformar una red 
de ciudadanos que repliquen es-
tos conocimiento a fin de contri-
buir a prevenir y erradicar este 
fenómeno”.

“El árbol de Chicoca que con 
mucho éxito replica el DIF Soli-
daridad en esta zona del Estado 
es nuestra herramienta met-
odológica ideal para hacer saber a 
la ciudadanía como identificar a la 
víctima y al victimario para pro-
teger a uno y sancionar al otro”, 
agregó.

Seguidamente Martín de 
González felicitó al DIF Solidari-
dad por tomar la iniciativa para 
poner en marcha esta campaña. 
“Estoy segura que su mensaje lle-
gará al taxista, al recepcionista, al 
chofer de un camión, al guía de 
turistas, al conserje del hotel,  a 
todos aquellos que pueden ver y 
por temor no decir nada, yo los 
invito a romper las barreras de 

silencio porque en el daño que su-
fra ese niño, quien lo vio y no lo 
dijo es cómplice también”.

Al respecto la Presidenta del 
DIF municipal de Solidaridad, ex-
plicó que la campaña busca crear 
conciencia social respecto a dicha 
problemática por lo que a través 
de la Coordinación de Prevención 
y Atención a la Violencia Sexual 
Infantil, por lo que se colocarán 
carteles en todas las escuelas pri-
marias y lugares públicos, espec-
taculares, se repartirán folletos, y 
realizarán pláticas y conferencias 
en escuelas, así como eventos ma-
sivos con niños y niñas para en-
trega  de calcomanías y trípticos 
informativos.

PLAYA DEL CARMEN.— “El 
acceso a la  salud no debería ser 
sólo para derechohabientes; el ac-
ceso a la salud y a la seguridad so-
cial debe de transformarse en una 
prerrogativa universal, pues con 
ello podremos contribuir a elevar 
el nivel y la calidad de vida de to-
dos los mexicanos.

Así lo señaló, el director de 
Salud en Solidaridad, Arturo 
Alfaro Palma, quien asistió en 
representación del presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
en el marco de la presentación del 
Proyecto del Hospital de Prim-
er Nivel de Ángel Notion, que 
se llevó a cabo en el Occidental 
Grand Xcaret, ayer por la tarde.

En el mensaje que envió Quian 
Alcocer, a través del Director de 
Salud del Ayuntamiento, se de-
stacó que ésta es una obra de gran 
trascendencia e impacto no solo 
para los solidarenses sino para 
toda la Península de Yucatán.

Alfaro Palma, reiteró que el 
gobierno municipal seguirá brin-
dando todo su apoyo a está fun-
dación y a todo sector vulnerable. 
También invitó a todos los pre-
sentes a que continúen dando lo 
mejor de todos para hacer de Soli-
daridad un municipio próspero, 
sano y con progreso.

Durante la presentación del 
proyecto, que corrió a cargo de la 
Presidenta de ésta Fundación, Le-
vonna Redman, se puso de mani-
fiesto el apoyo que Quian Alcocer 
les ha dado desde antes de su ad-
ministración, para beneficio de ni-

ños con problemas cardiacos.
Este proyecto que se presentó a 

las autoridades estatales, munici-
pales y comunidad solidarense, 
es la construcción de un hospital 
de especialidades en donde se 
atenderán casos de cardiología 
pediátrica, ciencias del lenguaje 
con MSU, así como el programa 
de diabetes a través del American 
Diabetes Association.

Para concretar el proyecto del 
hospital Ángel Notion, se requi-
ere una inversión de 29 millones 
688 mil 120 dólares, que se apli-
carán en los próximos dos años.

Angel Notion, cuenta con una 
trayectoria de más de 10 años en 
el municipio de Solidaridad, du-
rante los cuales, anualmente ha 
beneficiado a más de 10,000 per-
sonas de distintas comunidades y 
municipios del Estado, a través de 
los distintos servicios, programas 
y misiones que ejecuta sin afanes 
lucrativos

Por último, los organizadores 
hicieron un exhorto a los ciudada-
nos para que colaboren con esta 
causa y que se puedan recaudar 
los fondos necesarios para lograr 
el objetivo que es tener un hos-
pital de primer nivel que atienda  
a los niños con problemas de 
corazón, pero de escasos recursos 
económicos.

Para el gobierno municipal de 
Solidaridad, dentro de su eje rec-
tor Solidaridad con Calidad es 
prioridad trabajar en materia de 
salud en beneficio de los sectores 
más vulnerables.
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Con salud, Solidaridad 
será un municipio más 

próspero

El director de Salud en Solidaridad, Arturo Alfaro Palma, asistió en represen-
tación del presidente municipal, Román Quian Alcocer, a la presentación del 
Proyecto del Hospital de Primer Nivel de Ángel Notion.

Esta obra se ejecutará, en seguimiento a los acuerdos celebrados entre los habitantes del fraccionamiento, CAPA y la Con-
structora ARA, con la mediación del Ayuntamiento de Solidaridad.

Lucha contra explotación
infantil involucra a todos

Narcedalia Martín de González afirmó 
al poner en marcha la campaña 
“Ponte buso con el abuso”, que “las 
autoridades, las asociaciones, los 
grupos civiles, la sociedad en general 
estaremos vigilantes para denunciar 
ante los ministerios públicos cualquier 
práctica que lastime a nuestros niños”.

Continuidad a 
la construcción 

de cárcamo



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la participación de más de cien ju-
gadores y con una madrina de lujo 
como Lorena Ochoa, actualmente 
la mejor jugadora de México y el 
mundo, el campo “El Camaleón” 
del complejo Mayakoba fue el es-
cenario del Tercer Torneo de Golf 
Aeroméxico que por primera vez 
se realizó en la Riviera Maya, con 
lo que se sigue consolidando la 
imagen del destino como uno de 
los principales sitios de golf en 
México.

El evento, que fue organizado por 
la aerolínea para premiar a sus me-
jores clientes empresariales, se real-
izó en una ambiente de optimismo 
y efervescencia por la participación 
de la joven golfista, quien compar-
tió con los asistentes su entusiasmo 
y profesionalismo por este deporte.

Lorena Ochoa inició la jornada 
desde temprano, y luego de reali-
zar una breve práctica de tiros en el 
imponente campo del Mayakoba, 
recorrió los hoyos a la inversa de 
los jugadores para encontrarse con 
todos los equipos participantes e 
intercambiar saludos y técnicas de 
juego.

Personalmente, y con su caracter-

ística amabilidad, la multipremiada 
golfista ofreció a los participantes 
algunos consejos prácticos para 
sacar adelante el juego que comple-
mentó con el lanzamiento de varias 
bolas desde el green. 

La número uno del golf no negó 
una sola fotografía, además de que 
aceptó firmar autógrafos. Al con-
cluir el torneo, Lorena Ochoa en-
tregó los trofeos a los ganadores.

El primer premio en la Primera 
Categoría fue para Jaime Martínez 
Negrete, de Morgan Stanley, quien 
concluyó el recorrido de “El Cama-
león” con 46 puntos; mientras que 
el segundo lugar fue para Felipe 
Franco, con 41 puntos; y el tercer 
lugar fue para Paul Celis, con 38 
puntos, quien dio la cara por la 
Riviera Maya, ya que se trata de un 
residente de Playa del Carmen.

Mientras tanto, en la segunda 
categoría, el primer puesto se lo 
llevó Matt Mullen, director de Ven-
tas de AMResorts, con 50 puntos; 
en tanto que el segundo lugar fue 
para Jesús Almaguer, el director 
de la Oficina de Visitantes y Con-
venciones (OVC) de Cancún con 
49 puntos. El tercer puesto fue para 
Larissa Valero, directora de Ventas 

de América Latina y Caribe, con 47 
puntos, la única mujer que se coló 
en la premiación.

Es de destacar la participación en 
el Torneo de la Asociación de Golf 
Cuzamil, que tuvo como represent-
antes a David Pinto, Luis Méndez, 
Elias Borge y Paco Rincón. Con este 
grupo también estuvo participando 
en algunos hoyos el ex gobernador 
Miguel Borge Martín, quien tam-
bién no perdió oportunidad para 
tomarse la foto con Lorena Ochoa.
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Antes de volar a la Ciudad de 
México en donde a partir del 13 
de octubre  participaremos con 
propuestas ambientales quin-
tanarroenses en el 5º Foro In-
ternacional Cambio Climático 
organizado por el  Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN),  hicimos 
una visita al  Centro de Inves-
tigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del IPN, Unidad 
Mérida, en donde los resultán-
doos obtenidos por los científi-
cos politécnicos,  han estimado 
una pérdida costera de alred-
edor de un metro por año en la 
península de Yucatán, situación 
que de no controlarse podría 
causar daños irreversibles en las 
economías y ecosistemas penin-
sulares.

Mediante sistemas de moni-
toreo de las costas de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo,  los 
investigadores han encontrado 
que la creciente actividad huma-
na, combinada con efectos natu-
rales, ha provocado la erosión 
de las costas en fluctuaciones 
que van de los 50 centímetros a 
un metro.

El  factor humano, la industria 

turística que conlleva  construc-
ciones y asentamientos inadec-
uados en las playas, la destruc-
ción de humedales y manglares, 
hacen necesario a la brevedad 
posible  tomar medidas preven-
tivas  que se lleven a cabo con 
mejores fundamentos científicos 
y técnicos, y “no al vapor como 
ocurre comúnmente”.

La construcción de casas y 
complejos hoteleros encima de 
las dunas costeras son muy per-
judiciales, puesto que bloquean 
la fuente de arena que alcanza 
el mar, con la cual se alimenta 
la playa.

“La situación es preocupante, 
debido a la dependencia de las 
playas de Yucatán y Quintana 
Roo, fuentes de ingreso no sólo 
local sino para toda la nación”, 
aseguran los investigadores  es-
pecialistas del Laboratorio de 
Procesos Costeros y Oceano-
grafía Física del Cinvestav,  
añadiendo que de no cuidar este 
recurso, su pérdida tendría un 
efecto negativo importante para 
el país, pero devastador para la 
economía peninsular.

Por lo que es de primordial 

importancia estudiar el fenó-
meno a fondo para brindar re-
spuestas de cómo solucionarlo, 
para después informar a las au-
toridades sobre qué medidas 
adoptar. Decisiones adecua-
das, agregó, basadas política y 
económicamente, pero además 
sobre el impacto ambiental y 
que repercute en las primeras.  

 Para llevar a cabo este tipo de 
investigaciones, los científicos 
utilizan instrumentos como la 
boya oceanográfica que el De-
partamento de Recursos del Mar  
de este centro instaló a finales de 
2006 en la costa yucateca, cerca 
del poblado de Telchac, donde 
se encuentra una estación ma-
rina del instituto, nos indico el 
director Omar Zapata.

El también investigador del 
Cinvestav Mérida, explicó que 
mediante este complejo los 
científicos logran obtener in-
formación sobre la calidad del 
agua: pH, salinidad, y tempera-
tura, entre otros. También pará-
metros físicos del mar como 
velocidad y dirección de corri-
entes, marea, oleaje y variables 
atmosféricas: velocidad y direc-

ción del viento, precipitación, 
presión barométrica, radiación 
solar, humedad relativa, y tem-
peratura.

Agregando que mediante es-
tos datos, los investigadores pu-
eden predecir, por ejemplo, los 
efectos tanto en la costa como en 
el medio ambiente marino ante 
fenómenos como huracanes y 
mareas rojas.

Las estadísticas de la boya 
indican que en los huracanes la 
combinación de fuertes corrien-
tes marinas con oleajes de gran 
magnitud provoca cambios 
drásticos en las playas. Siendo 
uno de los aspectos más de-
structivos en estos fenómenos,  
la llamada marea de tormenta, 
que se genera cuando el viento 
provoca una sobre elevación del 
nivel del agua contra la costa, 
lo que genera inundaciones en 
ella.

Por lo que es importante con-
tar con instrumentos a lo largo 
del litoral de la península  que 
nos permita observar cómo se 
propaga la erosión costera a fin 
de posteriormente  poder pre-
decir sus comportamientos. 

Estos y más resultados y pro-
puestas de las diversas orga-
nizaciones científicas interna-
cionales enlazadas con el Medio 
Ambiente serán presentadas en 
público gracias al  INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL 
(IPN) y la UNIDAD NACIO-
NAL DE ASOCIACIONES DE 
INGENIEROS A. C. (UNAI), 
que organizan el 5º Foro Inter-
nacional DESARROLLO SUS-
TENTABLE con el tema central  
CAMBIO CLIMATICO, que 
con el apoyo del gobierno de la 
República vía Felipe Calderón, 
El Poder Legislativo, el Poder 
Judicial, las dependencias que 
tienen relación con el tema, en 
especial el Instituto Nacional 
de Ecología representado por 
la Biol. Julia Martínez Fernán-
dez Coordinadota de Cambio 
Climático, que por instrucciones 
de la presidencia funge como 
enlace técnico para este evento, 
el cuál se realizara el 13, 14,15 y 
16 de octubre del presente, en 
el Centro Cultural JAIME TOR-
RES BODET, de la Unidad Pro-
fesional Adolfo López Mateos 
de Zacatenco del IPN.

LITORAL EROSIONADO
Por José Zaldívar

SE RENTA
Departamento planta alta, una recámara, baño, más 2 
cuartos grandes, con cajón de estacionamiento, SM 66 
muy cerca del Crucero
Informes al cel: 9981303958 

Lista Sesa para iniciar vacunación contra influenza A
CANCUN.--  Este lunes la Ju-

risdicción Sanitaria Número 2, 
iniciará la fase temprana de vacu-
nación contra la influenza  estacio-
nal tipo A, en la que se contempla 
la aplicación de 90 mil dosis a la po-
blación vulnerable, principalmente  
de seis a 35 meses de edad,  mayor 
de 60 años, mujeres embarazadas, 
grupos de riesgo con alguna en-
fermedad crónico degenerativa o 
paciente con algún compromiso 
inmunológico, informó el jefe de 
la Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
Antonio Coronado Rojas.

Precisó que la vacuna estará dis-
ponible en los centros de salud y la 
red hospitalaria de la zona norte, 
cuyo personal médico y de enfer-
meras, así como  aquellos que  pres-
tan atención al público en general, 
serán los primeros en ser inmuni-
zados.    

El funcionario aclaró, que las 

personas que se vacunaron hace 
tres meses por el brote de influ-
enza A(H1N1), no es necesario que  
vuelvan a aplicarse la dosis, toda 
vez que la vigencia de la protección 
es anual.

Explicó, que si bien,  la vacuna 
contra la influenza estacional, no es 
específica para el virus A(H1N1), 
la  información del genoma viral,  
coadyuva a que los cuadros que 
llegarán a surgir  por la presencia 
de este virus, no sean  aparatosos y 
permiten  al paciente evolucionar 
en forma  satisfactoria, con posi-
bilidades  de complicaciones  míni-
mas.

Recordó que el contagio de vi-
rus A(H1N1), es de forma directa 
de persona a persona,  y, las posi-
bilidades de complicarse en cada 
individuo, las determina el sistema 
inmunológico, así como la atención 
médica oportuna.

La golfista número uno del mundo 
fue madrina de lujo del torneo que se 
realizó por primera vez en el campo 
“El Camaleón”, con la participación 
de ejecutivos de los principales clientes 
y aliados de Aeroméxico.

Se tiene previsto aplicar 90 mil dosis en la Zona Norte del estado.

Convive Lorena Ochoa con golfistas en Mayakobá



MEXICO.-- A fin de erradicar la 
desigualdad en materia de salud, 
la senadora por Quintana Roo, 
Ludivina Menchaca, propuso 
reformar el artículo 61 de la Ley 
General de Salud, para establecer 
que la atención materno-infantil 
tenga carácter prioritario durante 
el embarazo, el parto y el puerperio 
(cuarentena), en condiciones 
oportunas y de calidad bajo el 
cuidado de personal competente.

Dijo que la muerte materna es 
el resultado de la falta de acciones 
para atender la situación de atraso, 
marginación y rezago en la que 
viven muchas mujeres mexicanas, 
por parte de las personas que 
conviven con ellas, del personal 

de salud y de autoridades 
gubernamentales.

Resaltó que hay una elevada 
tasa de mortalidad materna, 
principalmente en zonas 
caracterizadas por la extrema 
pobreza, en donde los indicadores 
hablan de brechas muy grandes 
entre las poblaciones con el 
mayor y el menor índice de 
desarrollo humano, y que según 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en 2000 alcanzó una 
defunción materna cada minuto, 
de las cuales 99 por ciento ocurrió 
en países subdesarrollados.

La también secretaria de la 
Mesa Directiva de la Cámara alta 
indicó que uno de los factores 

que predisponen una defunción 
materna asociada al embarazo, 
son los abortos de alto riesgo, 
causados, en su mayoría, por 
personas no especializadas o 
en lugares que carecen de los 
requisitos mínimos para realizar 
el procedimiento.

Por ello, señaló, es urgente 
que hombres y mujeres cuenten 
con información adecuada 
sobre los métodos para regular 
la fecundidad, por lo que se 
propone también reformar el 
artículo 27 de la Ley General de 
Salud para establecer que los 
servicios de salud reproductiva se 
considerarán servicios básicos de 
salud.

Y es que según informó la 
Relatoría Especial de las Naciones 
Unidas, alrededor de 80 millones 
de mujeres sufren embarazos 
involuntarios todos los años y de 
ellas unos 45 millones aborta, de 
las cuales 19 millones lo hacen en 
malas condiciones que son causa 
de 68 mil fallecimientos, es decir 
13 por ciento de todas la muertes 
relacionadas con el embarazo.

La iniciativa también contempla 
modificar el nombre del capítulo 
VI del Título III del mismo 
ordenamiento que se denominará 
“Servicios de Salud Reproductiva 
y Planificación Familiar”, así como 
adicionar el artículo 67 de la Ley 
General de Salud para establecer 

que el estado garantizará el 
acceso a los servicios de salud 
reproductiva.

De esta forma se incluirían el 
acceso a la planificación familiar, 
el control de la fecundidad, la 
prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, la atención 
prenatal y postnatal, los servicios 
obstétricos de emergencia y el 
acceso a la información.

MEXICO.-- El diputado 
federal Carlos Joaquín aseveró 
que la seguridad pública es 
una gran responsabilidad de 
los gobiernos. “Combatir a la 
delincuencia sin atacar con 
la misma fuerza sus causas y 
prevenirlas, es prácticamente 
estar destinados al fracaso”.

El legislador federal destacó 
que su partido ha reconocido que 
en el plano táctico y operativo de 
actuación policiaca, se está en el 
camino correcto. 

“Sin embargo”, detalló, “no 
basta hablar de los más de 80 
mil delincuentes detenidos y  
esconder los mínimos resultados 
obtenidos cuando se refiere 
a sentenciados, a los que se 
les comprobó la comisión de 
delitos”. 

Entrevistado este domingo, 
Carlos Joaquín reiteró que 
mientras ha aumentado 
exponencialmente el presupuesto 

federal destinado al tema del 
combate a la delincuencia en los 
últimos 9 años, principalmente 
en el tema de la lucha contra 
el narcotráfico, las acciones de 
prevención han sido ineficaces. 
“El número de adictos en 
México aumentó en un 70 por 
ciento en ese periodo, y ello, 
en gran medida, ha sido por 
concentrarnos principalmente 
en combatir sólo el trasiego de 
drogas hacia Estados Unidos”, 
explicó. 

“Quienes hemos gobernado, 
sabemos que la inseguridad 
está asociada a los factores 
que generan crisis económica 
y pobreza; a la ausencia 
real de oportunidades para 
el desarrollo personal, a la 
educación cuando deja de 
ser formadora de valores y 
promotora de permeabilidad 
social, a la falta de coordinación 
entre los tres órdenes de 

gobierno, misma que debe 
de partir por reequilibrar el 
presupuesto y fortalecer a los 
estados y los municipios, y así 
lo estamos proponiendo en el 
Congreso de la Unión.”

Agregó que desde el año 
pasado, se promovió que a los 
estados y municipios turísticos 
se les diera un presupuesto 
adicional del SUBSEMUN, y 
actualmente estamos trabajando 
para que las reglas de operación 
de los fondos presupuestales 
referentes a la seguridad 
pública, contengan directrices 
específicas para fortalecer las 
acciones preventivas.

Carlos Joaquín finalizó 
que para el PRI, es urgente  
profundizar en un verdadera 
estrategia nacional de prevención 
y en la modernización de 
los sistemas carcelarios y de 
readaptación social en los tres 
órdenes de gobierno.
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ICONOCLASTA

Pobre Grenecio, esta semana le 
llovió sobre mojado, la SEDE-
SOL afortunadamente, no se 
dejó engañar por el simulador y 
le dio con la puerta en las narices 
a su Fundación, por ser una aso-
ciación civil con fines de lucro: 
sí, de lucro electoral, palomita 
(buena onda) para la delegada 
Mercedes Hernández.
Bien dice el refrán: “obra mal y 
se te pudrirá el cu…asterisco”, 
por andar metiendo a Dios en 
cosas de seres humanos por de-
jar a cientos de familias sin ali-
mento, con sus desalojos y clau-
suras, ahora hasta le embargaron 
cuentas bancaria y predios, por 
un adeudo de 24 millones.
Por eso le decíamos, que mejor 
se dedicara a administrar y no 
andar de grillo barato y predica-
dor ambulante.
Ahora muy “macho” como 
siempre lo ha sido amenaza con 
demandad a Juan Ignacio Gar-
cía Zalvidea y a Francisco Alor 
Quezada, los cuales se deben es-
tar riendo al igual que muchos 
ciudadanos, no sólo de Cancún, 
sino del Municipio de Benito 

Juárez por su falta de cono-
cimiento de las leyes terrenales, 
que indican que los presidentes 
municipales sólo se les puede 
fincar responsabilidad hasta a 
una año después de haber con-
cluido su gestión.
Es más si lo sabe, poco o nada 
ganaría el seguir con sus juegos 
de mentiras, que lo llevan por 
el camino del mal, del infierno, 
para el que goza mucho de creer 
eso.
Por otra parte, el gobernador 
también le dio su repasadita, 
cuando en su discurso de con-
memoración del aniversario 
del nacimiento del estado de 
Quintana Roo, le dijo a Juan, 
para que lo oyera Greg y lo en-
tendiera Carlos, que nada de 
movimientos anticipados, que 
él seguirá gobernando hasta el 
2011, con elecciones adelanta-
das o no.
Así que Grenecio tendrá que 
seguir pagando carretadas de 
dinero para que lo saquen en 
sus “miércoles de plaza” o con 
su casco de ingeniero aplana 
calles, conjuntamente con sus 

“jinetes del apocalipsis”.
Mientras la administración mu-
nicipal de Sánchez, no logra 
dar una, ahora que intenta dar 
golpes mediáticos de “popu-
lismo”, el tiro le sale por la cu-
lata, porque dentro de los que 
golpeados son parte importante 
de la cadena de medios de in-
formación y sobre el particu-
lar, Sergio flores ha preferido 
invertir muchos recursos en 
publicaciones pagadas, para 
limpiar su imagen ¿alguien de 
los voceadores le creerá o de los 
ambulantes?
El chiste es que ni su fundación, 
ni comercio en la vía pública, 
desarrollo urbano, servicios 
públicos, con todo y Domos, ni 
sus dragones “colorados”, me-
nos su reingeniería, pueden dar 
una buena nota para el ayunta-
miento.
Que a la par del abaratamiento 
de los premios Nobel, segu-
ramente en los próximos días 
veremos al presidente munici-
pal exhibir su premio “patito”: 
“por su buena administración”.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Urge estrategia 
nacional de 

prevención del delito: 
Carlos Joaquín

Carlos Joaquín reiteró que mientras ha aumentado exponencialmente el pre-
supuesto federal destinado a l combate a la delincuencia en los últimos 9 años, 
principalmente en la lucha contra el narcotráfico, las acciones de prevención han 
sido ineficaces.

Mejores condiciones para embarazadas: Ludivina



MEXICO, 11 de octubre.-- 
Diputados de PRI, PAN y PRD 
exhortaron al Senado de la 
República a elegir al presidente 
de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) con 
un perfil alejado de los partidos 
políticos y vinculado con la 
sociedad. 

El vicecoordinador del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Cámara baja, 
Jorge Carlos Ramírez Marín, 
consideró que el perfil del nuevo 
ombudsman debe ser el de 

alguien apartidista, que entienda 
la situación política nacional y 
que sea “un apasionado de la 
ley”. 

“Quisiéramos que tuviera 
todo el valor necesario para 
enfrentarse con la ley a 
cualquiera. Un hombre sin filias 
y sin fobias, y con la ley como 
única pasión y con todo el valor 
para ponerla por delante”, dijo 
en entrevista en San Lázaro. 

Al preguntarle sobre el 
principal reto que debe asumir el 
próximo titular de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), el diputado consideró 
que son varios los puntos críticos 
que debe analizar. 

“Debe trabajar por los 
derechos que privilegia la ley y 
consagra a cada ciudadano y no 
debe tener temor a enfrentarse 

a ninguna circunstancia, que no 
haya un sólo estamento de la 
sociedad al que tenga temor a 
enfrentarse”, subrayó Ramírez 
Marín. 

Sostuvo que es digno de 
mencionarse el papel que 
ha desempeñado José Luis 
Soberanes al frente de la CNDH, 
a pesar de que al inicio de su 
gestión no recibió el apoyo 
necesario del Ejecutivo federal.

MEXICO, 11 de octubre.-
- El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
Agustín Carstens, informó que 
la liquidación de la compañía 
Luz y Fuerza del Centro (LyFC) 
ascendería a unos 20 mil millones 
de pesos.

En conferencia de prensa, 
acompañado de los secretarios 
del Trabajo, Javier Lozano; de 
Energía, Georgina Kessel; de 
Gobernación, Fernando Gómez 
Mont; y el director general de 
la CFE, Alfredo Elías Ayub, dijo 
que “el gobierno federal ofrece la 
indemnización en términos de la 
ley. De acuerdo a la estimación el 
costo ascendería a cerca de 16 mil 
millones de pesos”.

Agregó que el gobierno está 
dispuesto a dar una compensación 
mayor a lo que establece a la 
ley, por lo que el costo de la 
liquidación podría ascender a 20 
mil millones de pesos.

En su intervención el secretario 
Gómez Mont aseguró que no hay 
ninguna orden de aprehensión 
contra el dirigente sindical del 
SME, Martín Esparza.

La secretaria de Energía, al 
igual que Carstens y Gómez Mont 
garantizaron el suministro de 
electricidad para los mexicanos.

Gómez Mont recibirá en las 
siguientes horas a Esparza y 
aseguró que no esperan ningún 

acto ilegal de los trabajadores, 
pero advirtió que el gobierno 

reaccionará ante cualquier acto 
en contra.
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Defensa de LyFC será 
hasta la muerte: Esparza

Preparan controversia
constitucional por LyFC

El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, dijo que rechazarán 
aceptar la liquidación “conforme a la ley”.

Agustín Carstens indicó que el gobierno federal está dispuesto a dar una compen-
sación mayor a lo que establece a la ley.

Liquidar Luz y Fuerza
costaría 20 mil mdp MEXICO, 11 de octubre.-- El 

coordinador parlamentario del 
PRD en la Cámara de Diputados, 
Alejandro Encinas, aseguró 
que un grupo de especialistas, 
integrantes del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) 
y legisladores preparan una 
controversia constitucional 
para revertir el “decretazo” en 
contra de la Compañía de Luz y 
Fuerza.

Encinas, quien acudió a las 
inmediaciones de Gobernación, 
para expresar su apoyo al SME, 
dijo que la controversia estaría 
lista para la próxima semana.

Indicó que una decisión de 
esta envergadura tiene que pasar 
por el Congreso de la Unión 
independientemente que exista 
un decreto de creación por parte 

del Ejecutivo.
“Siendo esta un empresa 

pública y paraestatal no puede 
disolverse, de acuerdo con el  
artículo 73 de la Constitución, sin 
la aprobación (del Congreso)”, 
expresó.

El perredista indicó que la 
intención del gobierno federal de 
cerrar Luz y Fuerza del Centro 
es para seguir desmantelando el 
patrimonio público y privatizar 
a la empresa “lo que es evidente 
es que lo que hay detrás de 
eso son los negocios de unos 
cuantos haciendo daño a miles 
de trabajadores, afirmó.

El diputado perredista refirió 
que en materia de fibra óptica 
algunas empresas querían 
hacer negocio a partir de las 
instalaciones de Luz y Fuerza.

Alejandro Encinas, coordinador parlamentario del PRD, aseguró Luz y Fuerza 
del Centro no puede disolverse sin la aprobación del Congreso, de acuerdo con el 
artículo 73 de la Constitución.

Piden elegir ombusdman alejado de partidos

MEXICO, 11 de octubre.-- El dirigente 
del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), Martín Esparza, resaltó que 
rechazarán aceptar la liquidación 
“conforme a la ley” que les darán a los 
pensionados por parte del IMSS.

En el mitin que finalizó en la explanada 
del Monumento a la Revolución, 
donde sobrevolaba a corta distancia un 
helicóptero de la Policía Federal, Esparza 
se pronunció en contra del decreto de 
extinción de Luz y Fuerza del Centro 
y llamó a la defensa de esta empresa, 
que dijo es patrimonio nacional y de los 
derechos de los trabajadores.

Reiteró que el SME defenderá lo que es 
suyo y resaltó que esta defensa “será hasta 
la muerte”.

Durante su intervención señaló que los 

argumentos del gobierno federal son los 
mismos que se usaron hace varios años 
para privatizar a las empresas públicas “y 
no vamos a dejar que despojen a 66 mil 
familias de su patrimonio económico”.

“Es importante que en este mitin 
tomemos varios acuerdos, ¿están 
dispuestos a luchar y defender a Luz y 
Fuerza del Centro?”, les preguntó a los 
electricistas, quienes respondieron “Sí, ni 
un paso atrás”.

Lo mismo respondieron cuando les 
preguntó si estaban dispuestos a defender 
el contrato colectivo del trabajo y al mismo 
tiempo gritaban “¡SME, SME!” cuando el 
helicóptero de la Policía Federal se acercó 
más. Mientras tanto, otro helicóptero, 
también de la Policía Federal, sobrevuela 
a mayor distancia.



KABUL, 11 de octubre.-- La 
ONU admitió este domingo que 
durante los comicios presidenciales 
afganos del 20 de agosto, cuyos 
resultados provisionales dieron 
la victoria al actual jefe de Estado, 
Hamid Karzai, se produjo un 
“fraude generalizado”.

“El alcance de este fraude 
está siendo ahora analizado (...). 
No hay forma de saber en este 
momento qué nivel de fraude 
hubo. Sólo puedo decir que fue 
un fraude generalizado”, declaró 
en una rueda de prensa en Kabul.

El jefe de la Misión de Asistencia 

de la ONU en Afganistán 
(UNAMA) aseguró que “cualquier 
dato concreto” que pudiera 
aportar sobre el impacto de este 
fraude en el resultado electoral 
sería “pura especulación”, ya que 
actualmente hay en marcha un 
nuevo recuento parcial a raíz de 
las denuncias de irregularidades.

Eide recordó que él mismo 
nombró a tres miembros de la 
ONU para que se integraran en 
la Comisión de Quejas, órgano 
que se encarga de supervisar 
este nuevo escrutinio, que afecta 
a más de un 10 por ciento de los 

colegios electorales y que debe 
ser efectuado por la Comisión 
Electoral.

El diplomático noruego dijo 
que sería “irresponsable” por su 
parte concretar la magnitud del 
fraude electoral en las actuales 
circunstancias. Eide reconoció 
que el proceso electoral ha sido 
“difícil, con muchos problemas” 
y observó que las irregularidades 
no sólo se han producido en el 
sur y el este de Afganistán, donde 
Karzai tiene algunos de sus 
principales bancos de voto, sino 
en todo el territorio.
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ONU admite que 
hubo fraude en 

Afganistán

La ONU admitió que durante los comicios presidenciales del 20 de agosto, cuyos resultados provisionales dieron la victoria 
al actual jefe de Estado, Hamid Karzai, se produjo un “fraude generalizado”.

Al menos 19 muertos
en atentados en Irak

RAMADI, 11 de octubre.-- Por 
lo menos 19 personas murieron 
y más de 80 fueron heridas el 
domingo en tres atentados, de ellos 
dos con coches bomba en Ramadi 
(oeste de Irak), informaron fuentes 
policiales.

“Diecinueve personas murieron 

en estos atentados, de ellos 9 
policías”, dijo a la AFP una fuente 
del ministerio del Interior, que 
requirió el anonimato. “Otras 81 
personas resultaron heridas y 30 
automóviles quedaron totalmente 
calcinados”, añadió.

Las dos primeras explosiones se 
produjeron cerca de un edificio del 
gobierno de la provincia en el que 
se realizaba una reunión, precisó 
la policía.

La primera bomba estalló hacia 
las 12H30 (09H30 GMT) a unos 20 
metros del edificio. Tras la llegada 
al lugar de bomberos y policías, 
estalló el segundo coche bomba, 
constató la AFP.

Poco después fue perpetrado un 
atentado suicida contra el hospital 
general de la ciudad, donde 
habían sido llevadas víctimas de 
los anteriores atentados, indicó 
un funcionario de policía. En este 
ataque murieron dos personas y 
quedaron heridas otras cuatro.

La ciudad de Ramadi se 
encuentra un centenar de 
kilómetros al oeste de Bagdad, en 
la provincia de Al-Anbar, que fue 
durante largo tiempo bastión de la 
insurrección.

No esperaremos a Irán
indefinidamente: Hillary

LONDRES, 11 de octubre.-- La 
secretaria estadounidense de Estado, 
Hillary Clinton, advirtió este domingo 
a Irán que la comunidad internacional 
no esperará indefinidamente para 
que demuestre que su programa 
atómico no incluye el desarrollo de 
armas nucleares.

“La comunidad internacional no 
esperará indefinidamente para tener 
evidencias de que Irán está preparada 
para honrar sus obligaciones 
internacionales”, dijo Clinton en 
una rueda de prensa en Londres en 
el marco de su gira por cinco países 
europeos.

La secretaria de Estado 
compareció ante la prensa junto al 

ministro británico de Exteriores, 
David Miliband, quien consideró 
que a Irán nunca se le presentará una 
oportunidad mejor para establecer 
vínculos normales con el resto del 
mundo.

Para conseguirlo, subrayó 
Miliband, el Gobierno de Teherán 
debe empezar a comportarse como 
el de “un país normal”.

Clinton calificó de constructiva la 
reunión el pasado día 1 en Ginebra 
entre Irán y el llamado Grupo “5+1” 
-integrado por Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Rusia, China 
y Reino Unido, más Alemania-, 
pero consideró que Teherán debe 
acompañar su gestos con acciones 

concretas.
En la cita de Ginebra, el Gobierno 

del presidente iraní, Mahmud 
Ahmadineyad, aceptó que los 
expertos de la ONU accedan a la 
nueva planta de enriquecimiento de 
uranio, situada cerca de la ciudad de 
Qom.

Por lo menos 19 personas murieron y 
más de 80 fueron heridas el domingo 
en tres atentados, de ellos dos con co-
ches bomba en Ramadi (oeste de Irak).

Primera cita Zapatero-Obama en EU
MADRID, 11 de octubre.-- El 

presidente del gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, se 
reunirá el martes por primera vez 
en Washington con el presidente 
estadounidense, Barack Obama, 
en un momento de “gran sintonía” 
entre ambos gobiernos, que 
buscarán acuerdos y avances en 
temas internacionales.

Se trata de la primera reunión en 
la Casa Blanca entre mandatarios 
de ambos países en seis años.

“Entre los dos países existe 
gran sintonía política en una 

amplia gama de temas de la 
agenda internacional, lo que 
abre un abanico de posibilidades 
de actuación conjunta de gran 
interés”, según la presidencia del 
gobierno español.

Este encuentro es para Zapatero, 
que podrá felicitar en persona a 
Obama, nuevo Premio Nobel de 
la Paz, la culminación de varios 
meses de acercamiento con el 
nuevo presidente estadounidense 
después de cinco años de malas 
relaciones con George W. Bush 
después de decidir en 2004 sacar a 

las tropas españolas de Irak.
Madrid quiere que “dicha 

relación vaya a más, que sea más 
estrecha y que se convierta en una 
relación estratégica en el contexto 
euroatlántico”, según fuentes 
gubernamentales.

Zapatero, gran admirador de 
Obama, tratará de concretar con 
éste acuerdos como los presos del 
centro de detención de Guantánamo 
que acogerá España, un máximo 
de tres, y de colaboración en 
crecimiento sostenible que no 
fueron precisados.

Defensa de LyFC será 
hasta la muerte: Esparza
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Shakira adora hacer 
topless en la playa

Susan Boyle supera 
a los Beatles

MEXICO.-- La cantante colombiana 
Shakira, 32 años, es una de las máximas 
exponentes del país sudamericano en el 
extranjero, situación que provoca que su 
imagen sea buscada por las más diversas 
publicaciones, medios de comunicación 
y campañas publicitarias, tal y como su-
cedió recientemente con su aparición en 
la portada de la revista ‘FHM’ en su ver-
sión alemana.

Durante la sesión fotográfica, la intér-
prete del exitoso tema ‘She Wolf’, famosa 
por su sensual e inimitable movimiento 
de caderas, realizó picantes confesiones a 
la publicación, al admitir que cuando se 
va de vacaciones a la playa, le apasiona 
tomar el sol en topless y correr al desnu-

do por la arena:
“Cuando no canto, me siento libre, 

me voy a una playa y corro en topless. 
Sé que es difícil de creer, pero soy muy 
tímida con mi cuerpo”.

Además de estas revelaciones, Shakira 
comentó que nunca fue popular durante 
su adolescencia, al tener varios kilitos de 
más, que provocaban que gran parte de 
los hombres no se interesaran en ella.

“De adolescente era muy regordeta, 
pero eso no era lo importante. Yo me 
centraba en las composiciones y en la 
música”, comentó la mujer, quien a pesar 
de ser considerada una de las mujeres 
más sexies y bellas de la actualidad, no 
se considera un sex symbol.

Integrante de Boyzone muere 
en Mallorca

Johnny Depp 
detesta la fama

LONDRES.-- La preventa del primer disco de Susan 
Boyle es todo un suceso en internet. El lanzamiento de 
I dreamed a dream se producirá el 24 de noviembre, 
pero ya desbancó a los propios Beatles en el ranking de 
ventas de Amazon.

Los internautas no quisieron esperar. Sin moverse 
de sus casas, con un par de movimientos del mouse y 
una tarjeta de crédito se abalanzaron sobre la oferta. 
En la página reservada para el disco en la conocida 
tienda virtual, el precio de lista (11.98 dólares) que 
figura está tachado, y en su lugar están los tentado-
res 9.99 más varias opciones de descuento según el 
modo de compra.

Esta compra masiva y casi apabullante de ejem-

plares llevó a la cantante escocesa a ubicarse por enc-
ima de figuras como los Beatles y Whitney Houston. 
Las explicaciones pueden ser muy variadas. Quizás 
haya sido resultado del hermetismo que rodea la 
producción. La tapa sigue siendo un misterio, ya 
que Sony Music no ha hecho ningún adelanto hasta 
el momento de cómo será la producción gráfica. No 
se ha filtrado ninguno de los nombres que están tra-
bajando con Boyle en el estudio, salvo el de Simon 
Cowell.

El único misterio revelado hace pocos días fue la 
lista definitiva de canciones. Sin mayores sorpresas. 
Se trata de una selección que recorre géneros y ten-
dencia muy dispares.

LOS ANGELES.-- El actor es-
tadounidense Johnny Depp, cono-
cido por su papel como “Jack Spar-
row” en la trilogía de Piratas del 
Caribe, quiere evitar a toda costa 
que sus hijos se dediquen a la in-
terpretación.

“Espero que mis hijos Lily Rose 
y Jack no quieran ser actores. Es a 
lo que más miedo tengo”, confiesa 
Depp en una entrevista adelantada 
hoy por la revista alemana Joy.

Sin embargo, reconoce que lo 
que más les gusta a los dos peque-
ños es que interprete para ellos sus 

personajes cinematográficos.
Propietario de una isla en el 

caribeño archipiélago de las Baha-
mas, Johnny Depp explica que es 
el refugio perfecto para huir de la 
fama, ya que “el gigantesco acoso 
de la prensa resultaba desbor-
dante” .

“No se como lo consiguen An-
gelina y Brad”, comenta el actor 
sobre la vida pública de sus com-
pañeros actores y subraya que su 
isla “es puro lujo, porque estamos 
completamente solos. El refugio 
perfecto”.

MADRID.-- El cantante 
del grupo musical Boyzone, 
Stephen Gately, de 33 años, 
ha muerto en la isla españo-
la de Mallorca, donde pasa-
ba unos días de vacaciones, 
confirmó hoy el sitio web de 
la banda.

“Stephen murió trágica-
mente ayer mientras estaba 
de vacaciones con su pareja 
Andrew en Mallorca”, in-
dica la página oficial del 
grupo irlandés, que alcanzó 
un gran éxito en la década 
de los noventa.

Las causas de la muerte 
de Gately no están claras 
todavía.

El cantante salió a to-
mar unas copas, después 
regresó, se durmió y nunca 
más despertó, indicaron 
fuentes próximas a Gately 
citadas por el periódico 
dominical británico News 
of the World, que adelantó 
hoy la noticia.

“Estamos completa-
mente destrozados”, dijo el 
manager de Boyzone, Louis 
Walsh, a ese mismo medio.



CANCUN.-- La Casa de la Cul-
tura de Cancún, continuando con el 
proyecto “Rumbo al Bicentenario y el 
Centenario” bajo la coordinación de 
Raúl Espinosa Gamboa, y con la colabo-
ración de la licenciada Edith Marlene 
Orta Carrizales y de la Fundación “José 
Lima Zuno”, presenta en esta oportuni-
dad “Madero y la Revolución de 1910”, 
dentro del fascículo denominado “De la 
República Restaurada al Triunfo de la 
Revolución”.

Don Francisco I. Madero nació el 30 
de octubre de 1873 en la Hacienda del 
Rosario de Parras, Coahuila; sus pa-
dres, don Francisco Madero Hernández 
y doña Mercedes González Treviño, lo 
registraron el 27 de enero de 1874, según 
consta en los archivos del Registro Civil 
del Estado de Coahuila.

Francisco I. Madero perteneció a 
una de las más acaudaladas familias de 
México, estudió agricultura en Mary-
land, Estados Unidos; Administración 
de Empresas en el Hautes Études Com-
merciales de Jouy-en-Josas, cerca de 
París y en la Universidad de California 
en Berkeley.

En 1904 comenzó a incursionar en 
asuntos políticos, dentro del estado de 
Coahuila. Pronto se le nombró presi-
dente del Partido Democrático Indepen-
diente, el cual se oponía a la reelección 
del gobernador Miguel Cárdenas.

En marzo de 1908 se publicó la en-
trevista Díaz-Creelman y en ella don 
Porfirio afirma: “Tengo firme resolu-
ción de separarme del poder al expirar 
mi periodo, cuando cumpla ochenta 
años de edad, sin tener en cuenta lo 
que mis amigos y sostenedores opinen, 
y no volveré a ejercer la Presidencia” y 
ofrecía: “Si en la República llegase a sur-
gir un partido de oposición, le miraría 

yo como una bendición y no como un 
mal, y si ese partido desarrollara el pod-
er, no para explotar, sino para dirigir, 
yo le acogería, le apoyaría, le aconse-
jaría y me consagraría a la inauguración 
feliz de un Gobierno completamente 
democrático”.

Lo anterior provoca una gran activi-
dad política con miras a la renovación 
republicana; entre los participantes de-
stacaba don Francisco I. Madero, quien 
luego de ser rechazado en la fórmula que 
encabezaba don Porfirio, publica “La 
Sucesión Presidencial de 1910” propo-
niendo restaurar la democracia a través 
de formar un gran partido político que 
contendiera en las elecciones presiden-
ciales de 1910, y funda el Partido Anti-
reelecionista el 15 de abril de 1910, con 
el cual se postuló como candidato a la 
Presidencia de la República.

Realizadas las elecciones que declar-

aba ganador a Díaz, Madero elabora El 
Plan de San Luis en donde se llama “El 
día 20 de noviembre, desde las seis de la 
tarde” a tomar las armas y otras medi-
das para reorganizar el gobierno. Así se 
inicia la primera etapa de la Revolución 
Mexicana de 1910, conocida también 
como “La Revolución Maderista”.

En octubre de ese mismo año Madero 
huyó y se refugió en San Antonio, Texas. 
Desde allí lanzó el Plan de San Luis que 
provocó la renuncia del Presidente Díaz 
en 1911 y una guerra civil que duró diez 
años y costó la vida a más de un millón 
de mexicanos. Porfirio Díaz renunció 
a la presidencia y se exilió en Francia, 
donde murió en 1915.

El presidente interino, don Francisco 
León de la Barra convocó a elecciones y 
Francisco I. Madero triunfó en las elec-
ciones para presidencia, asumiendo el 
Poder Ejecutivo el 6 de noviembre de 
1911 con José María Pino Suárez en la 
vicepresidencia.

Emiliano Zapata y Pascual Orozco 
se rebelaron contra Madero porque su 
gobierno no estaba identificado con 
las clases marginadas. Madero le dio 
órdenes al general Victoriano Huerta 
de combatir estos levantamientos y der-
rotó a Orozco. Huerta conspiró con Fé-
lix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y con 
Henry Lane Wilson, embajador de Esta-
dos Unidos en México para derrocar a 
Madero en un golpe de estado conocido 
como La Decena Trágica, iniciado el 9 
de febrero de 1913 por Victoriano Huer-
ta, detuvo como prisionero a Madero 
y obligó su renuncia el 19 de febrero. 
Tres días después, a pesar de haber pro-
metido respetar su vida, Huerta ordenó 
el asesinato de Madero y Pino Suárez, 
ejecutados al lado de la penitenciaría de 
la Ciudad de México.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 12 de Octubre de 2009

Es el momento ideal para afrontar esa 
herida del pasado, porque tu habili-

dad para enfrentar los dolores emocionales 
es más fuerte. Aunque no sea una tarea 
divertida, sabes que es esencial. 

Hoy sabes descifrar a la gente, lo cual 
provocará toda clase de conexiones 

positivas. Es un gran día para avanzar con 
esa relación amorosa, o hacer las paces con 
esa persona. 

Demuéstrale a las personas que te 
importan, ¡pero no seas demasiado 

posesivo! Usualmente no eres celoso, pero 
hoy sientes un impulso difícil de ignorar. 
Tu gente te adora y se quedará cerca de ti. 

Tus emociones están más sensibles 
y acertadas ahora. Eres capaz de 

descubrir si la gente te está mintiendo, y 
descifrar mejor tus verdaderos deseos y 
sentimientos. 

Hoy, prueba algo nuevo. Aunque no 
obtengas resultados inmediatamente, 

sabes que estás en el lugar adecuado y 
el momento correcto para concretar tus 
sueños. ¡Desearás que tus amigos formen 
parte de este asunto también! 

Tu vida social se pone mucho más 
intensa, y te resulta muy fácil con-

tactarte con viejos amigos que hace siglos 
que no ves. Recibirás un mensaje que será 
muy bienvenido, aunque resultará un tanto 
confuso al principio. 

Socializar es lo único que deseas hacer 
hoy, y descubrirás que tus amigos 

más cercanos y tus parientes están bus-
cando lo mismo. Aunque surjan algunos 
conflictos emocionales, no te preocupes, 
¡porque es parte del proceso! 

Es un gran día para quedarse pasivo, 
¡porque es una forma de alcanzar 

el éxito! Tu gran energía es perfecta para 
planificar y sentarte a esperar, en vez de 
tomar la iniciativa y forzar la realidad. 

Presta más atención a tu estado aními-
co hoy; la vida está enloqueciendo, y 

no deseas estar en medio de una situación 
que te arruine la diversión esta noche. 

Hoy no hay situaciones ocultas: ¡lo 
que ves es lo que es! Tendrás que 

afrontar esos asuntos tan pronto como pu-
edas, porque la vida puede descontrolarse 
si no lo haces. 

La vida no es tan abrumadora como 
parece a primera vista hoy, pero de 

todas formas, tienes que estar concentrado, 
o de lo contrario desperdiciarás toda tu 
energía. ¡Aminora la marcha y enfoca tu 
atención correctamente! 

Ahora es un gran momento para 
buscar un romance, comenzar una 

nueva relación, demostrarle a tu pareja lo 
que significa para ti, o simplemente, ayu-
dar a ese amigo que está experimentando 
problemas en su vida amorosa. 

Madero 
y la Revolución de 1910

CARTELERA



MÉXICO, 11 de octubre.--En fin 
de semana de eliminatoria, van cin-
co selecciones que han obtenido su 
clasificación al Mundial Sudáfrica 

2010, por lo que hasta el momento 
son 19 combinados nacionales in-
vitados a la justa mundialista; Ale-
mania, Dinamarca, Italia, Serbia, 

Costa de Marfil, Chile, México 
y Estados Unidos se unieron a la 
lista al conseguir su pase.

La Selección de Alemania vence 
1-0 como visitante a Rusia en el 
Estadio de Luzhniki, suficiente 
para conseguir su boleto directo 
al Mundial Sudáfrica 2010 y de-
jar a los rusos como segundos del 
Grupo Cuatro y con un lugar en la 
repesca europea.

Miroslav Klose marcó al minu-
to 34 y con ello los alemanes es-
tarán en la justa mundialista. 
Rusia necesitaba del triunfo para 
ir directo a la Copa del Mundo, 
su condición de local parecía un 
factor favorable previo al cotejo, 
pero al final de poco le sirvió es-
tar ante su gente y su clima.

Alemania queda así como líder 
de su contingente, con 25 puntos 
y deja a Rusia con 21, con un 
duelo aún por disputarse, pero 
que ya no moverá nada trascen-
dente en este grupo.

Chile hizo válidos los pronósti-
cos al conseguir la tercera plaza 
de la CONMEBOL tras golear 
4-1 a Colombia como visitante, 
mientras que Argentina logró 
una victoria cardiaca pero buena 
para subir al cuarto puesto, por 
lo que depende de sí misma para 
llegar a Sudáfrica.

México goleó 4-1 a El Salva-
dor para convertirse en el selec-
cionado número 18 en calificar a 
Sudáfrica 2010, Estados Unidos 
fue a Honduras para imponerse 
3-2 y también amarrar el bole-
to.

El próximo miércoles seguirá 
la actividad y se repartirán otros 
seis boletos: dos más para Áfri-
ca, dos en Europa, uno en Suda-
mérica y uno en la Conmebol. 
Mientras que en noviembre se 
resolverán seis plazas más me-
diante repescas, tanto en Europa 
como las disputadas entre Con-
cacaf-Conmebol y Asia-Oceanía.
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Hay 19 selecciones 
clasificadas al Mundial

México goleó 4-1 a El Salvador para convertirse en el seleccionado número 18 
en calificar a Sudáfrica 2010, mientras que Estados Unidos fue a Honduras para 
imponerse 3-2 y también amarrar el boleto.

Prensa peruana acusa al árbitro de roboPEKIN, 11 de octubre.-- La teni-
sta rusa, Svetlana Kuznetsova, se 
impuso por un claro 6-2 y 6-4 a 
Agnieszka Radwanska en la final 
femenina del Abierto de China.

Kuznetsova, número 6 en rank-
ing mundial de la WTA, tumbó a 
la joven polaca, de sólo 20 años, 
en una hora y 19 minutos de par-
tido, gracias a su control del juego 
y a la fortaleza en el saque, que 
sólo cedió una vez.

La final femenina pudo evitar 

la lluvia que cayó en Pekín, que sí 
obligó a posponer la final mascu-
lina durante más de una hora.

La actual campeona de Roland 
Garros y Stuttgart se había enfren-
tado anteriormente en otras ocho 
ocasiones a Radwanska, ganando 
cinco partidos y perdiendo tres.

Aprovechando las prematuras 
eliminaciones de las principales 
favoritas (Dinara Safina y las her-
manas Williams que no alcanzaron 
los cuartos de final), la tenista de 
San Petersburgo consiguió alzarse 
con la victoria por segunda vez en 
el Abierto de China, tras haberlo 
hecho ya en 2006.

Con este triunfo, Kuznetsova 
suma mil puntos en el ranking 
WTA y además se embolsará 775 
mil 500 dólares en metálico.

La tenista rusa, número 6 del rank-
ing mundial, superó en dos sets, con 
parciales de 6-2 y 6-4, a la polaca 
Agnieska Radwanska.

Kuznetsova 
gana

el torneo 
de Pekín

LIMA, 11 de octubre.-- La 
prensa peruana coincide casi en 
su totalidad en que la victoria 
de Argentina contra Perú en el 
partido de ayer en Buenos Aires, 
se debió a la supuesta actuación 
parcial del árbitro boliviano en 
favor de los locales.

El diario Trome, el más vendido 
de la prensa popular, titula: “Ar-
gentina ganó en los descuentos 
con ayuda del árbitro boliviano, 
que no cobró un penal y validó 
gol de Palermo en posición ad-
elantada”, mientras que Depor, 
tras lanzar las mismas acusacio-
nes, concluye: “Tremendo robo”.

Otros diarios, como Perú.21 y 
los deportivos Líbero y Bocón, 
acusan al árbitro René Ortubé 
de no haber pitado no uno, sino 
dos penaltis supuestamente favo-
rables a Perú.

Sólo El Comercio reparte cul-

pas y achaca la derrota al entre-
nador peruano Chemo del Solar: 
“Esta vez no fue la mano de Dios 
la que ayudó a Maradona: Del 
Solar hizo un inoportuno cambio 
en el minuto 92 y la defensa (pe-
ruana) se desconcentró”.

En Perú, ha dolido particular-
mente el hecho de que Argentina 
lograse un agónico tanto que le 
dio la victoria en tiempo de des-
cuento, solo tres minutos después 
de que Perú hubiera empatado.

Además, la selección peruana 
solo se jugaba el orgullo, pues es-
taba matemáticamente eliminada 
antes incluso del encuentro.

Medios de comunicación peruanos 
calificaron el partido entre Argentina y 
Perú como un “tremendo robo”.

Recibirá Chile 5.5 mdd
por clasificar a Sudáfrica

SANTIAGO, 11 de octubre.-
- La selección chilena de futbol 
recibirá 5.5 millones de dólares, 
por su clasificación a la Copa del 
Mundo Sudáfrica 2010, un mil-
lón de los cuales será entregado 
a los jugadores que participaron 
en el proceso eliminatorio.

Chile derrotó por 4-2, a Co-
lombia la víspera, de visita en 
Medellín, con lo cual aseguró su 
clasificación directa al Mundial 
del próximo año, restando aún, 
una fecha para que finalicen las 
eliminatorias rumbo a Sudáfrica 
2010.

Fuentes de la Asociación Na-
cional de Futbol Profesional 
(ANFP), indicaron que la Fed-
eración Internacional de Fut-
bol Asociado (FIFA), entregará 
cinco millones de dólares, a cada 
una de las 32 selecciones que 
disputará la primera ronda del 
Mundial.

La ANFP, recibirá además un 
bono de 500 mil dólares, por 
parte de Canal 13, que transmite 
en exclusiva los partidos de la 
selección chilena, sólo en el pro-
ceso clasificatorio, porque los 

derechos del Mundial, los posee 
el estatal Canal 7.

Los jugadores chilenos pac-
taron por clasificar a la Copa del 
Mundo, un premio de un millón 
de dólares a repartir, entre todos 

los seleccionados que han sido 
convocados en el proceso, cifra 
que dependería de los minutos 
jugados o citados como suplen-
tes.

De acuerdo a los contratos ne-

gociados hace varios meses, la 
entidad rectora del futbol chileno 
recibirá además 50 mil dólares, 
por cada partido que la selección 
juegue, a modo de preparación 
al Mundial de Sudáfrica 2010.

La selección chilena de futbol recibirá 
5.5 millones de dólares, por su clasifi-
cación a la Copa del Mundo Sudáfrica 
2010, un millón de los cuales será 
entregado a los jugadores que particip-
aron en el proceso eliminatorio.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 12 de Octubre de 2009

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

El tenista francés derrotó con doble 6-3 al ruso Mijail Youzhny, con lo que conquistó su tercer título del año.

TOKIO, 11 de octubre.-- El 
francés Jo-Wilfried Tsonga se 
llevó el domingo su tercer títu-
lo del año, al vencer 6-3, 6-3 al 
ruso Mijail Youzhny en la final 
del Abierto de Japón de tenis.

Tsonga, que tuvo 11 ases, se 
colocó en match point con una 
volea cruzada y entonces soltó 
otra junto a la red, para ganar el 
encuentro en apenas una hora y 
nueve minutos.

“Hoy, jugué perfectamente, 
al igual que ayer”, dijo Tsonga. 
“Cuando juego así es difícil que 
mi rival gane”.

Tsonga avanzó a la final con 
un triunfo de 6-3, 6-3 sobre 

su compatriota Gael Monfils 
el sábado. El francés, séptimo 
en la clasificación mundial, se 
apuntó su tercer título de la 
temporada, luego de triunfos 
en Johannesburgo y Marsella.

El número 1 mundial, el 
suizo Roger Federer, se retiró 
del torneo por estar sufrien-
do de fatiga, mientras que el 
número 3, Andy Murray, no 
participó por tener una muñeca 
lesionada.

En dobles, la pareja austri-
aca de Julian Knowle y Jurgen 
Melzer ganó el título al vencer 
a los británicos Ross Hutchinsy 
Jordan Kerr, 6-2, 5-7, 10-8.

Tsonga gana 
Abierto de 

Tokio

Hiroshima y Nagasaki buscarán sedes olímpicas
TOKIO, 11 de octubre.-- Hiro-

shima y Nagasaki, ciudades arrasa-
das por los bombardeos atómicos 
en la Segunda Guerra Mundial, for-
marán equipo en busca de la candi-
datura de los Juegos Olímpicos del 
2020, informaron el domingo sus 
respectivos alcaldes.

El alcalde de Hiroshima, Tada-
toshi Akiba, y su colega de Nagasa-
ki, Tomihisha Taue, anunciaron en 
una conferencia de prensa que es-
tablecerán un comité conjunto para 
buscar la sede olímpica, teniendo 
como tema central la paz mundial.

“Los Juegos Olímpicos sim-
bolizan la abolición de las armas 
nucleares y la paz mundial, y que-
remos trabajar para tener éxito en 
nuestro plan de ser sede de los 
juegos”, dijo Akiba.

Por su parte, Taude dijo: “Este 

será un nuevo desafío para las 
ciudades donde fueron arrojadas 
bombas atómicas”.

El anuncio surgió poco más de 
una semana después de que To-
kio perdió en la búsqueda de los 
Juegos Olímpicos del 2016. Los 
promotores de esa candidatura no 
han indicado si buscarán de nuevo 
la sede.

El gobernador de Tokio, Shin-
taro Ishihara, ocupó los titulares 
de la prensa la semana anterior, 
cuando atribuyó la derrota de su 
ciudad a fallas de los funcionarios 
deportivos japoneses para realizar 
las gestiones adecuadas al interior 
del Comité Olímpico Internacional 
(COI). Funcionarios del comité que 
ganó la sede para Río de Janeiro 
describieron como “inapropiados” 
los comentarios de Ishihara.

Las ciudades niponas, arrasadas por los bombardeos atómicos en la Segunda Guerra Mundial, formarán una candidatura 
conjunta para albergar los Juegos Olímpicos del 2020.

Timo Glock no correrá el GP de Brasil
MADRID, 11 de octubre.-- El 

piloto alemán Timo Glock (Toyota) 
no podrá disputar el Gran Premio 
de Brasil de Fórmula Uno, el 18 de 
octubre, debido a las lesiones que 
sufrió el 3 de octubre en un acci-
dente durante la sesión de califi-
cación en Suzuka (Japón), anunció 
hoy la escudería japonesa.

A Glock le fue diagnosticado, 
en principio, sólo un pequeño corte 
en una pierna, pero análisis poste-
riores revelaron que tenía una vé-
rtebra contusionada, por lo que los 
médicos le han recomendado que 
no compita en Brasil.

En el circuito de Interlagos, la 
baja de Glock será cubierta en el 
equipo Toyota por el tercer piloto, 
el japonés Kamui Kobayashi, que 

ya practicó el pasado viernes en Su-
zuka, anunció hoy la escudería.

Timo Glock permanecerá en Ale-
mania hasta su total recuperación, 
indicó el presidente del equipo, 
John Howett, que confía en que pu-
eda estar recuperado para el GP de 
Abu Dhabi, “aunque a día de hoy la 
situación no está clara”, precisó.

El piloto alemán Timo Glock no estará 
presente en Brasil debido a las lesiones 
que sufrió el 3 de octubre en un acci-
dente durante la sesión de calificación 
en Suzuka, Japón.

Contador seguirá en Astana
ROMA, 11 de octubre.-- El español 

Alberto Contador, dos veces vencedor 
del Tour de Francia, cumplirá en 2010 
el año de contrato que le queda con el 
Astana, según su compañero de equi-
po, el kazako, Alexander Vinokourov.

“Va a seguir con nosotros, sin nin-
guna duda. Vamos a resolver muy 
pronto nuestros problemas con la UCI 
(Unión Ciclista Internacional), pre-
sentando la nueva estructura del equi-
po. El ciclismo necesita patrocinadores 
y el nuestro es un importante proyecto 
a tres años”, declaró Vinokourov al 
diario italiano La Gazzetta dello Sport.

La participación del Astana en 
el Tour de Francia de este año, que 

ganó Contador por delante del luxem-
burgués Andy Schleck y del estadoun-
idense Lance Armstrong, estuvo en 
peligro hasta que el equipo pudo 
presentar, a última hora, las garantías 
financieras exigidas por la UCI.

Vinokourov tuvo un papel rel-
evante en la creación del equipo As-
tana en 2006 al conseguir el patrocinio 
de su país, pero ha permanecido dos 
años suspendido tras dar positivo en 
un control de dopaje durante el Tour 
del 2007.

En agosto pasado regresó a la com-
petición, pero su presencia en el equipo 
podría acarrear problemas al equipo 
para ser admitido en el Tour del 2010.

Alberto Contador, el único ciclista en 
activo que ha ganado las tres grandes 
(Tour, Giro y Vuelta), ha declarado, 
sin embargo, que prefiere cambiar de 
equipo, aunque todavía no ha dicho su 
última palabra al respecto.



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

Y aunque la tasa de desocupa-
ción ubicada en 6.28%, es la más 
alta registrada en México desde 
febrero de 1996, las presiones 
laborales no son exclusivas de los 
desempleados, de acuerdo con es-
pecialistas.

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

El 70% de las empresas en el 
país considera que la crisis finan-
ciera mundial afectará en gran me-
dida las contrataciones durante el 
resto de 2009, según una encuesta 
del portal de empleo Bumeran.
com México.

Los puestos que más necesitan 
las compañías en una crisis son en 
primer lugar los asistentes, segui-
dos de analistas, directivos y jefes, 
detalló el análisis.

Y ya que las principales medi-
das asumidas para reducir costos 
tienen que ver con los despidos, 
bajas en la oferta laboral, y una ro-
tación o reestructuración de per-
sonal, es mejor ocuparse de hallar 
un nuevo empleo o conservar el 
actual.

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

Si estás desempleado...

Para los desempleados buscar 
trabajo es su nueva ocupación, 
así que lo mejor es mantener una 
rutina de búsqueda laboral y no 
desanimarse, de acuerdo con Bu-
meran.com México. En este caso 
es crucial mantenerse activo y 
dedicarle un tiempo determinado 
a este objetivo, no simplemente 
quedarte en casa esperando a que 
las ofertas caigan del cielo.

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

Hacer un inventario de carrera 
para que te quede claro a dónde 
quieres llegar, cómo lo harás, qué 
necesitas para ello y alternativas, 

es otro consejo del experto en Co-
municación Organizacional, Iván 
López.

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

Adaptar el CV para cada em-
presa, no hay nada peor que pre-
sentar el mismo currículo en cada 
puesto, asegura el director general 
de Bumeran.com México, Mateo 
Cuadras. Para que sea eficiente 
es necesario que destaque las for-
talezas que son consistentes con el 
perfil requerido para esa plaza.

Aprende de las entrevistas que 
has tenido, no hay que frustrarse 
si se comenten errores, sino sacar 
provecho de cada una. Un buen 
ejercicio es replantearte después 
del encuentro cómo evaluarías 
tu participación y qué cambiarías 
para obtener mayores beneficios, 
recomienda el director general de 
Monster México, Daniel Soto.

Si tienes trabajo...

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

1. En este caso, se recomienda 
obtener certificaciones de logros 
obtenidos y que ayuden a en-
riquecer tu perfil. Las empresas 
suelen conservar a la gente que se 
capacita y se empeña en contribuir 
al desarrollo de la compañía.

2. También hay que manten-
erse actualizados y no dejar que 
tu currículo se empolve. Las pro-
fesiones que anteriormente tenían 
un periodo de vida de 10 años, ac-
tualmente se mantienen vigentes 
por un promedio de 3, de acuerdo 
con datos de la firma Manpower.

3. La retroalimentación siem-
pre enriquece, así que una buena 
manera de hacerlo es pedir evalu-
aciones de tu jefe directo. No es 
necesario que sea una evaluación 
formal por escrito, pero sí mane-
jar un diagnóstico diario acerca de 
tus áreas de oportunidad. Sirve 
también para obtener recono-
cimientos sobre tus logros que te 
permitirán replicar conductas y 
elevar tu productividad.

4. Otro consejo importante es 
olvidarte de las quejas y enfocarte 
en la acción. No hay nada peor que 
un empleado que todo el tiempo 
ve el lado negativo de la empresa, 
ya que generalmente son los que 
primero se toman en cuenta para 
los recortes. No quiere decir que 
trates de engañarte si algo va mal, 
sino que aprendas a utilizar la in-
novación para encontrar solucio-
nes prácticas que te beneficiarán a 
ti y a la compañía.
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Guía para 
sobrevivir al 
desempleo

Las personas sin empleo están preocupadas por 
hallar trabajo, pero quienes aún conservan su 
puesto también están temerosos de perderlo


