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Promete atención a necesidades de Perredistas, con el deliberado fin de Posicionarse 
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Christina Aguilera 
tendrá una dura rival en 
“Burlesque”

Unos están a favor de las decisiones  tan radicales que está to-
mando el gobierno federal y otros a favor, pero entre tantos dimes y 
diretes se están llevando entre las patas a la gente trabajadora, con el 
argumento que todo es a favor de la misma ciudadanía.
Esto por la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 
debido a los altos costos que ocasiona el sindicato de esta empresa, 
con lo que han optado mejor por desaparecerla.

RELLENO NEGRO  
Por Amaury Balam Página 04

Queremos el liderato: 
Memo Ochoa
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Mediante la asociación civil “Generando una 
Sociedad Mejor (GSM)”, Gregorio Sánchez 

Martínez reparte a consejeros del PRD dos mil 
pesos quincenales, sin que hasta el momento se 
haya explicado el origen de los recursos; el pago 

se hace en efectivo y directamente, a través de 
Roberto Eloy Ferro López, quien es el “operador” 

de GSM en la zona sur
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CFE garantiza 
el servicio eléctrico



CANCUN.— Los partidos 
de la Revolución Democrática, 
del Trabajo, Convergencia y  la 
asociación civil Ciudadanet, alzan 
la voz en contra del Ejecutivo 
federal y aseguran que no dejarán 
que acabe con el país, pues ha 
fomentado el  desempleo y ahora 
con la desaparición de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro lo 
único que hace es atentar contra 
la vida sindicalista, la economía 
de México y el patrimonio de la 
nación.

Hernán Villatoro, coordinador 
estatal  del Partido del Trabajo 
y diputado local, aseveró que el 
“gobierno espurio” está haciendo 
de las suyas, pues además de que 
no crea empleos y sube el índice 
de desempleados, quiere imponer 
impuestos en tiempos de crisis, 
con lo que le pega a los que más lo 
necesitan, incrementado el precio 
de la gasolina, el diesel, telefonía 
celular, alimentos y medicinas.

Asimismo dijo que en los 
próximos días se realizará una 
campaña en contra de Felipe  
Calderón, para que se respete 
el sindicato, los derechos de los 
trabajadores y no  liquiden la 
Compañía de Luz y Fuerza.

El coordinador estatal del  PT 
aseveró que los diputados federales 
del Frente Amplio  Progresista 
meterán una controversia 
constitucional porque es ilegal  
este acto, y participarán cada vez 
que lo convoque el sindicato  de 
trabajadores electricistas, como 
el  jueves 15 de octubre, con una 
gran movilización donde estarán 
los diputados y  senadores y 
Andrés Manuel López Obrador y 
no descartan  su participación en 

dicho  movimiento.
Asimismo dijo que “tenemos 

claro que debemos contrarrestar 
el linchamiento  mediático que se 
tiene en las principales televisoras 
del país, como Televisa, TV 
Azteca y Milenio”, por lo que se 
conforma un frente para defender 
el Sindicato Mexicano  de 
Electricistas (SME), una ofensiva 
en contra de la desaparición de Luz 
y Fuerza del Centro, “nosotros no 
tenemos duda que se va a convertir 
en una movilización nacional, 
lo que hace Felipe Calderón se 
convertirá en un conflicto  social, 
porque ya se metió la policía, 
asimismo condenamos la posición 
de Agustín Carstens y Gerardo 
García Luna.

Por su parte Max Vega Tato, 
presiente de la asociación civil 
Ciudadanet, aseveró que lo que 
realiza Felipe Calderón es manejar 
a su antojo el dinero público, con 
una grosera y  abierta actitud de 

mercachifles, no de gobernantes, 
“le ponen a su decreto-anzuelo una 
apetitosa carnada con dinero que 
no es suyo, como una trampa para 
que caigan los más necesitados, 
y se divida la  fuerza de dicho 
sindicato tradicionalmente 
combativo e independiente.

Luz María Beristain, diputada 
local, aseguró que Felipe 
Calderón promueve acciones 
antidemocráticas; el gobierno 
espurio que cuando  no  gana 
arrebata, “no puede ser que ahora 
quieren desaparecer los sindicatos, 
en vez de exhortar al diálogo, que 
sería la manera más rápida de 
arreglar los problemas”.

Asimismo  dijo que el próximo 
jueves se darán a la tarea de realizar 
acciones en contra de las acciones 
implementadas, “haremos 
volantes que repartiremos en 
todo el estado, y  llevaremos a la 
Cámara de Diputados el repudio 
a dicha decisión”.

CHETUMAL.-- A través de 
la Asociación Civil homónima 
“Generando una Sociedad Mejor 
(GSM)”, Gregorio Sánchez 
Martínez ha iniciado en el 
sur del estado la compra de 
conciencias. Roberto Eloy Ferro 
López personifica la compra de 
conciencias de dos formas: el pago 
directo a consejeros perredistas 
de 2 mil pesos quincenales y la 
promesa al resto de la militancia 
de atenderles sus necesidades a 
través de GSM A.C. con la entrega 
de despensas, servicios médicos, 
dentales y hasta ayuda psicológica, 
con “profesionales” quienes 
más que médicos o trabajadores 
sociales, son activistas cristianos.

En entrevista, el perredista 
Moisés Ortega Gutiérrez advierte 
que la compra de consejeros 
demuestra que el verdadero 
objetivo de Sánchez Martínez 
es político aunque el edil lo 
niegue, pues el pago de los 2 mil 
pesos quincenales se hace única 
y exclusivamente a consejeros 
perredistas. “Te compra, 
condiciona y hasta amenaza 
políticamente”, explica Moisés.

Hace poco más de 60 días, 
Ferro López y la gente de GSMAC 
operan en el sur del estado. 

En principio identifican a todo 
tipo de líderes con intención de 
sacarlos de la organización en 
la que originalmente militan, 
mediante el engaño que consiste 
en decirles que la organización 
no persigue ningún fin político, lo 
cierto es que la compra por 2 mil 
pesos quincenales, únicamente 
está dirigida a consejeros y líderes 
perredistas.

“Descaradamente preguntan 
a los compañeros: ‘¿qué te ha 
dejado tu convicción?’ y luego 
advierten, ‘nosotros sí te vamos a 
dar despensas, servicios médicos, 
dentales y psicológicos’ y con ello 
han ido reclutando compañeros, 
lo grave es que las promesas de 
servicios y entrega de despensas se 
las hacen a quienes tienen mayores 
carencias y al final no les cumplen. 
La gente llega a las oficinas de GSM 
en Chetumal desde comunidades 
apartadas y muchas veces no 
tienen ni para regresar a sus casas, 
no obstante, lo tienen que hacer 
a como puedan y con las manos 
vacías”, lamentó Moisés Ortega.

Lo que sí cumplen es pagarles a 
los líderes y consejeros perredistas 
los dos mil pesos quincenales. 
Dicho pago lo hacen a la mano y en 
efectivo, lo cierto es que el origen 
de ese dinero, no se ha hecho 
público, aún y cuando Gregorio 
Sánchez Martínez es un servidor 

público.
Un par de buenos ejemplos de 

consejeros que sí reciben los dos 
mil pesos quincenales son: Federico 
Hernández Amador y Alejandro 
Castillo quienes han aceptado el 
soborno con la condición de que 
ellos tratarán los asuntos que 

se deban de manera directa con 
Gregorio Sánchez Martínez. No 
obstante el acuerdo, el pagador 
es Roberto Eloy Ferro López, de 
manera directa y en efectivo.

“Yo considero –sentenció 
Moisés Ortega-, que la estructura 
de Greg con su asociación civil es 

vulgar, tramposa y patito que opera 
y navega en un mar de corrupción, 
que es un foco de infección para 
el sur del estado. Así pensamos 
los militantes de una organización 
seria y de izquierda como lo es 
el Movimiento Nacional por la 
Esperanza”.
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Greg compra conciencias en el 
sur del estado

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

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

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

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

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

Por Carlos Calzado C.

Mediante la asociación civil “Generando una Sociedad Mejor (GSM)”, Gregorio Sánchez Martínez ha iniciado en el sur 
del estado la compra de conciencias, mediante el pago de dos mil pesos quincenales a consejeros perredistas y la promesa al 
resto de la militancia de atenderles sus necesidades.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Repudian acciones 
de Calderón

Hernán Villatoro, coordinador estatal del PT, aseveró que el “gobierno espurio” 
no crea empleos sino todo lo contrario y quiere imponer impuestos en este tiempo 
de crisis.



CANCUN.-- Finalmente sí se 
realizará la consulta pública para 
determinar la situación jurídica del 
Malecón Cancún, predio donado 
por Fonatur al Ayuntamiento el 
próximo miércoles 14 de octubre, 
en la Plaza de la Reforma, donde se 
ubicará el módulo.

Cabe destacar que la realización 
de la consulta fue acordada por may-
oría en el marco de la  XXXV Sesión 
de Cabildo, hace algunos días.

En este sentido el regidor Edu-
ardo Galaviz Ibarra afirmó que 
siempre sí se realizará la consulta 
pública para determinar el cambio 
de situación jurídica de Malecón 
Cancún, toda vez que de acuerdo a 
lo que determina la ley de los mu-
nicipios en su artículo 199, dice que 
“el resultado de la consulta pública 
no es vinculatorio, esto porque de lo 
que resulte de la consulta de la opin-
ión pública ciudadana, a realizarse 

el próximo miércoles, será tomada  
en cuenta por el Ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Sin embargo lo que resulte de la 
consulta y posteriormente de la ven-
ta, deberá ser aplicado a la deuda 
pública municipal de las adminis-
traciones de las anteriores adminis-
traciones para pago a proveedores a 
quienes no se les paga desde el 2004, 
es decir de la época de Juan Ignacio 
García Zalvidea y posteriormente 
Francisco Alor Quezada.

Aunque no especificó a cuánto 
asciende esta deuda ni de dónde se 
obtendrán los recursos en caso de 
que la ciudadanía dé un rotundo no 
a la enajenación del predio Malecón 
Cancún.

Por otro lado señaló que continu-
ará con la Comisión de Reglament-
ación Municipal de su antecesora, 
Patricia Sánchez Carrillo, a este re-
specto explicó que esta comisión 
consiste en la elaboración y actu-
alización de los reglamentos de la 

administración municipal decen-
tralizada, de la cual depende el Insti-
tuto de la Mujer, Transparencia, del 
Deporte entre otros y de la admin-
istración centralizada dependen las 
secretarías, como la de Seguridad 
Pública Municipal por citar alguna.

En otro rubro señaló que él se 
registró como regidor suplente ante 
la Instituto Electoral del Estado de 
Quintana Roo, esto porque jurídi-
camente ya no asume el cargo  al 
puesto el que le seguía en la lista, 
por tanto ya quedó determinado 
que todos los aspirantes a algún 
puesto por elección popular deberá 
ser ocupado por el suplente, finalizó 
Galaviz Ibarra.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“NUEVOS IMPUESTOS FEDE-

RALES, ALEJARAN AL TURIS-
MO; AURELIO JOAQUIN GON-
ZALEZ

EL SECTOR TURISTICO PO-
DRÍA PERDER 5 MIL MIL-
LONES DE PESOS, ANTE LA 
CREACIÓN DE NUEVOS IMPU-
ESTOS

NO MATEMOS A LA GAL-
LINA DE LOS HUEVOS DE 
ORO...”

Diputado Aurelio Joaquìn
DAME LAS TRES
1.- Tiene razón la brillante y en-

terada columna de hoy, de Oscar 
González. Además, el destape 
sutil y velado lo hace de manera 
elegante, lleno de maestrìa de 
lenguaje. Honor a quien honor 
merece. Nos sugiere:

Sin desgastarse, aplicada a su 
trabajo, con el afecto y el recono-
cimiento del Gobernador, Sara 
Latife Ruiz Chávez, tiene las tres 
T’s para aspirar a cualquier pues-
to: Talento, trabajo y tablas… Al 
tiempo

2.- A mi no me crea, ni me eche 
inglés, está en su derecho, pero 
voces muy afinadas y atinadas 
al interior del PRI, hicieron lle-
gar pruebas y más pruebas a la 
redacción-cantina de este pingüe 
escribidor, asegurando que a 
Laura Fernández ya le habían 
hablado al oído, y que hasta re-
cursos para promover su imagen 

se están destinando… Que ya no 
hay de chía, que es ella la elegi-
da de los dioses… De ser cierta 
dicha información, la estrategia 
de la Profesora Novelo se cae de 
picada…¡Zas! Dicen los que sa-
ben, que cuando se menciona a la 
Presidenta del Club de las Trans-
formers, como posible candidata, 
el coro recurrente es el de: P-O-B-
R-E-C-I-T-A. Créanme. El scout-
ing de mis orejas mayas, es como 
el sol: No falla. El run run, el sube 
y baja, el gossip tras bambalino, el 
chisme a voces es que: se burlan 
de sus aspiraciones… ¡Zas! Tan 
simpática la hermana gemela de 
Lupita... ¿Y entonces Mario “Fit-
tipaldi” Castro?

3.- Pero otras voces, dicen que 
también están cocinando -por si 
las dudas- a ¡Francisco Amaro 
Betancourt! Hagan sus apuestas. 
A mi el discurso del Number One 
del pasado aniversario en la capi-
rucha, me cambió todas mis pre-
dicciones... Hasta comienzo a cre-
er que habemus Gober para rato, 
y que las elecciones NO se adel-
antan... Pero los que presumen de 
saberlo todo en las mesas de café, 
aseguran lo contrario: el caso es 
que si las elecciones tardan dicen 
que dicen(sic) ,beneficiaría a Car-
los Joaquìn para la grande, pero 
que si se adelantan, el Goberna-
dor puede que arriesgue en poner 
a su delfìn. Si esto pasa, que no 
es un escenario imposible... ¡Todo 

puede suceder en este paraíso 
bananero de la alta política!

TRAPITOS AL SOL EN PLAYA
1.- Cheque como sigue creciendo 

como la espuma Lenin Amaro… 
Discreto, amable, diligente y bien 
educado, el joven polìtico ya de-
staca como uno de los estables de 
la vida polìtica solidaridense…

2.- ¿Que el diputado Filiberto 
Martìnez, comienza a soltar los 
perros contra este simple mortal, 
tan sólo por el hecho de ser crítico? 
¿Es ético utilizar esbirros pseudo 
periodistas, y mandar misiles vir-
tuales tratando de desacreditar 
la labor de quien lleva más de 25 
años haciendo una labor profe-
sional e intachable credibilidad? 
Es esa su manera diputado, de 
comprender la libre expresión? 
¿Mandando testaferros virtuales 
de risa? Sinceramente NO es la 
ruta… Pero ya me asesoraron 
bien a brisa de caguamas mi cu-
erpo elite de orejas mayas: Oídos 
sordos a palabras soeces, necias 
, venidas de iletrados… Este es-
cribidor privilegia y prefiere la 
espiritualidad, a la bravuconada 
barata rufiano pulqueril triangu-
lada… He dicho.

3.- Que en Playa del Carmen 
va Pepe Paamul en mancuerna 
con el experto en finanzas sanas 
de cuyo nombre no debo acor-
darme…para NO balconearlo tan 
de temprano. Y es que de que es el 
bueno, es…como también es cier-

to que las brujas NO existen, pero 
de que vuelan, vuelan… Dicho en 
mejor castellano: En Solidaridad , 
no habrá brincos, ya está el suelo 
bien parejo...

NUESTRO CORRESPONSAL 
AMBIENTALISTA Y DE AMBI-
ENTE NOS INFORMA

Nos informa el Ing. Pepe Zaldi-
var, corresponsal de guerra del 
SIJ (Servicio de Inteligencia del 
Jaranchac), desde la ciudad de 
México, que el INSTITUTO PO-
LITECNICO NACIONAL (IPN) 
y la UNIDAD NACIONAL 
DE ASOCIACIONES DE ING-
ENIEROS A. C. (UNAI),  orga-
nizan el 5º Foro Internacional 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
con el tema central  CAMBIO 
CLIMATICO, con el apoyo del 
gobierno del Presidente Calde-
rón, el Poder Legislativo, el 
Poder Judicial, las dependen-
cias que tienen relación con el 
tema, en especial el Instituto 
Nacional de Ecología repre-
sentado por la Biol. Julia Mar-
tínez Fernández 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 TORRES BODET, de 
la Unidad Profesional Adolfo 
López Mateos de Zacatenco 
del IPN, el cuál  va a inaugurar 

oficialmente Felipe Calderón el 
14 de octubre próximo a las 10 
AM

De Quintana Roo se confirma-
ron  las asistencias del Gober-
nador Lic. Félix Arturo Gonza-
lez Canto, el ingeniero Victor 
Alcerréca distinguido egresado 
del IPN y premio Nacional de 
Ingeniería, el ex gobernador  
Dr. Miguel Borge distinguido 
egresado del IPN ,entre muchos 
quintanarroenses egresados 
de la institución;  por supuesto 
que también estará como Coor-
dinador de Medios del 5º Foro 
Internacional Cambio Climático 
el ingeniero ambientalista y de 
ambiente Pepe Zaldívar, quién 
estará como corresponsal de 
guerra del SIJ (Servicio de In-
teligencia del Jaranchac), para 
mantenernos informados de 
los pormenores del evento que 
también contará con la partici-
pación de la UNAM, la UAM, 
el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, el Poder Legisla-
tivo y  Gobierno del DF ¡Santo 
concilio tecnológico Batman! 
¡Ay guey!.

Esta columna, sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide pidiendo 
prestada la frase del maestro 
Julio Scherer que dice: “ Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo…” Y recuerde, si quiere 
ser suspicaz, pues sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Mañana, consulta pública sobre 
predio del Malecón

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

El regidor Eduardo Galaviz Ibarra 
indicó que siempre sí se realizará la 
consulta pública para determinar el 
cambio de situación jurídica del predio 
propiedad del Ayuntamiento ubicado 
en el Malecón Cancún.

Greg hará las cosas como quiera: Tulio
CANCUN.-- Tulio Arroyo Mar-

roquín, presidente de Ombligo 
Verde A.C., aseguró que por más 
consultas publicas que lance Gre-
gorio  Sánchez Martínez, presi-
dente municipal de Benito  Juárez, 
hará las cosas como él quiera, 
pues la consulta no es garantía 
que no se venda y que el predio 
del Malecón Cancún se deje como 
ventana a la laguna.

Asimismo  dijo que “en la lla-
mada consulta se pregunta la 

opinión ciudadana para cambiar 
la situación jurídica de la propie-
dad pública municipal. Esto es, 
convertir la propiedad de los 
ciudadanos en más condominios, 
en más cemento a costa de áreas 
verdes y menos servicios urba-
nos.

Ya que este es el tercer intento 
de despojo que pretende, en los 
dos primeros se ha estropeado el 
despojo mediante juicios de nuli-
dad y les frustraron las otras dos, 
pues afirmó que Cancún tiene 
derecho a espacios públicos que 
miren a la laguna.

Arroyo Marroquín dijo que el  
motivo de la enajenación es supu-
estamente para sanear las finanzas 
municipales, “es una vieja excusa 
que hemos venido escuchado an-
tes, así  fue que nos quedamos 
sin playas públicas y las finanzas 
siguen mal, por la sencilla razón 
de que no dependen de cuántas 
propiedades venda Greg, sino 
de la calidad de los  gobiernos de 
Benito Juárez, de su honestidad”.

De igual manera aseveró que el 
pagaré de 5 millones contraído en 
el  trienio de Chacho es fraudu-
lento, incluido  el  de Greg, pues 

no lo combatieron porque no  les 
convenía, y la deuda se acrecentó 
hasta 24 millones de pesos, lo que 
provocó el embargo de bienes y  
cuentas de bancos municipales, 
pues con ese resultado vemos que 
el síndico no hace bien su  trabajo, 
ya que pudo evitar dicho embar-
go.

El presidente de Ombligo Verde 
A.C. dijo que su asociación estará 
trabajando en su  consulta, lle-
nado formatos para llevárselos a 
Gregorio Sánchez Martínez y que 
vea la real opinión de los cancu-
nenses, a favor del Malecón.



a través de la radio, la televisión e internet 
las 24 horas del día y son tres sacerdotes 
con el apoyo de las monjas de la orden 
de la cual forma parte, de ahí la denomi-
nación que les ha dado el pueblo “Trío 
Dinámico”, haciendo alusión a la serie de 
Batman, Robin y Batichica.

CANCUN.-- Durante dos días ofició 
conferencias y pláticas, el sacerdote 
católico Fray Raymundo Reyna Esteban 
mejor conocido como “Padre Rayito”, 
en el auditorio del Sindicato de Taxistas 
de Andrés Quintana Roo de nuestra ciu-
dad, donde con el Poder de Dios realizó 
sanaciones a los feligreses que llegaron 
con múltiples problemas, como reuma-
tismo, artritis y otras dolencias, incluso 
hubo una señora de la tercera edad que 
no podía arrodillarse y el Señor Jesús a 
través el Padre la sanó.

En este sentido el fundador de la Or-
den de Jesús y María, Fray Raymundo 
Reyna Esteban, originario de la ciudad 
de México, quien se ordenó sacerdote 
en 1984, señaló que ya cuenta con varios 
miembros en esta comunidad, en la ciu-
dad de Tijuana, Baja California.

Además es un asiduo promotor del 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, 
a través del programa radial en la fre-
cuencia 1420 de amplitud modulada, 
donde se transmite “La Buena Nueva”, 

transmitiendo la Santa Misa, posterior-
mente se incorpora a Radio Fórmula  en 
la frecuencia 950, la cual goza de gran 
prestigio a nivel nacional. Fue un gran 
avance, donde se reciben gran cantidad 
de llamadas y peticiones, además que se 
derraman abundantes bendiciones, con 
amplia cobertura a nivel nacional como 
internacional, pues llegan hasta Oxnard, 
Santa Bárbara, Riverside en California 
y para el sur a Ensenada y hasta San 
Quintín, Baja California, entre otras ciu-
dades.

Comentó el Padre Rayito que la expe-
riencia más agradable que ha tenido a 
lo largo de 25 años de vida sacerdotal 
es cuando el Señor le regaló el más pre-
ciado tesoro:  una hostia con la Sangre 
de Cristo para un 11 de febrero de 1987 
y en Tixtla, Guerrero; le volvió a dar el 
mismo regalo un 22 de octubre de 2006, 
con lo que comprobó que nuestro Señor 
Jesucristo ¡si esta realmente en la Eucari-
stía!, por tanto pide a la comunidad que 
no se pierdan el vivir la experiencia del 
Amor grande y misericordioso de Dios. 
Actualmente difunde la Palabra de Dios 

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 13 de Octubre de 2009

Unos están a favor de las decisiones  
tan radicales que está tomando el gobierno 
federal y otros a favor, pero entre tantos 
dimes y diretes se están llevando entre las 
patas a la gente trabajadora, con el argu-
mento que todo es a favor de la misma ciu-
dadanía.

Esto por la desaparición de la compañía 
homóloga de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, es decir Luz y Fuerza del Centro, 
debido a los altos costos que ocasiona el 
sindicato de esta empresa paraestatal, con 
lo que han optado mejor por desaparecer-
la.

Lo cual no es malo, dado que lamen-
tablemente los sindicatos de todo el país 
lo único que hacen es jalar agua para su 
molino, en vez de trabajar a favor de sus 
agremiados, lo que es una verdad inelud-
ible, sin embargo al parecer a todos los 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro 
los van a liquidar bastante bien, dado que 
su liquidación será de 33 meses, lo que im-
plica que son casi tres años.

Ahora bien ¿cuánto cree usted que gane 
uno de estos empleados?, bueno a decir 
verdad no lo se, dado el puesto que des-
empeñaba cada trabajador, sin embargo al 
parecer cada empleado se llevará en pro-
medio 528 mil pesos cada uno, si contamos 
que esta empresa tiene una plantilla de 44 
mil trabajadores, entonces el gobierno fed-
eral estará desembolsando en total 23 mil-
lones  232 mil pesos, considero muy en lo 
personal que están bastante bien pagados.

¿Por qué?, bueno simplemente debemos 
de considerar que los trabajadores de Luz 
y Fuerza del Centro como los de la Comis-
ión Federal de Electricidad suelen tener 
excelentes y onerosas prestaciones, muy 
superiores a la ley, ¿Cómo cuales?, una de 
las tantas prestaciones, es que los emplea-
dos tanto de LYFC como de la CFE no pa-
gan lo que consumen de energía eléctrica, 
incluso hasta los familiares de estos traba-
jadores gozan de este privilegio, lo que es 

una verdadera lastima pues según se pre-
sume que los verdaderos dueños de estas 
empresas somos todos los mexicanos y si 
de verdad fuera nuestra no deberíamos 
pagar energía eléctrica ¿o es que los em-
pleados de LYFC y de la CFE, tienen mas 
derechos que nosotros?

Por otro lado también es cierto que el go-
bierno federal esta atentando en contra de 
los trabajadores al dejarlos sin una fuente 
de empleos, cuando Felipe Calderón pro-
metió la creación de un millón de empleos 
por año, haciendo todo lo contrario al ir 
disminuyéndolos a costa de la clase tra-
bajadora, sin embargo con la jugosa liqui-
dación que recibirá cada uno de estos, con 
eso pueden darse por bien servidos, ya que 
si lo saben administrar pueden poner un 
negocio y de esta forma crear fuentes de 
empleos, en vez de gastarse esos recursos 
en sus borracheras, claro que lo que menos 
me importa es lo que hagan con su dinero, 
pero deben tratar de ser concientes, pues 
si es bien cierto que quienes mas saquean 
al país son las respectivas empresas de en-
ergía eléctrica, además al parecer la CFE 
va a recontratar a los trabajadores ya de 
por si bien liquidados.

Por otro lado tenemos a toda la banda 
de saqueadores sindicalistas que en vez 
de defender los auténticos derechos de los 
trabajadores, solo defienden los propios lo 
que es injusto porque los trabajadores se 
quedan en un estado de completa indefen-
sión al venderse sus líderes al mejor pos-
tor, por lo que a decir verdad y según mi 
punto de vista muy personal se les debe 
de exterminar a todos los vividores del 
gobierno que dicen que promueven los 
derechos de los trabajadores pero que sin 
embargo lo único que hacen es vivir holga-
damente a costa de quienes menos tienen.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

La verdad de Calderón

El autonombrado presidente del em-
pleo, el que asegura que Andrés Manuel 
López Obrador es un peligro para México, 
en casi tres años de gestión espuria ha lo-
grado mucho más que cualquier gobierno 
contemporáneo, sumiendo a nuestro país 
en la crisis económica más severa de toda 
su historia.

Cada día que pasa, la caldera social de 
Calderón se calienta más y las consecuen-
cias de su proteccionismo a favor de los po-
cos que tienen toda la riqueza de la nación 
en perjuicio de los que siempre hemos 
pagado los platos rotos de los abusos de 
poder y de quienes ya no tienen nada más 
que perder, generará un caos de magni-
tudes insospechadas por el pequeño ha-
bitante de los pinos, quien al obedecer las 
ordenes de sus patrocinadores políticos, 
decretó la desaparición de la Compañía 
Luz y Fuerza del Centro, lo que significa 
la pérdida de más de 42 mil empleos en un 
solo día, muestra inequívoca de que este 
gris personaje sólo obedece a sus amos, 
quienes le compraron la silla usurpadora.

Pero la cosa no queda ahí, si el gris cha-
pelen en forma descarada y sin escrúpulo 
alguno desapareció una empresa con el 
pretexto de su alto costo y su ineficiencia, 
que la había convertido en un parásito del 
sistema, argumento que ni el mismo cree, 
esta acción irresponsable del pequeño ha-
bitante de los pinos es una gran ofensa 
para todo el pueblo de México, es una 
muestra inequívoca de que todo aquel que 
no se someta a los caprichos y marrullerías 
de Calderón y sus secuaces, tendrá que 
pagarlo y con él todo mexicano que se en-
cuentre a su alrededor.

Ante la situación actual y las declara-
ciones de los sesudos intelectuales del 
gabinete espurio, incluido su líder de es-
casa estatura mental y física, los mexicanos 
debemos de aprovechar las aseveraciones 
que aplicaron esta bola de ineptos y cor-
ruptos funcionarios y aplicarles el mismo 
rasero que ellos le acaban de aplicar a los 
trabajadores electricistas, es decir, los ciu-
dadanos mexicanos, como patrones de los 
funcionarios públicos decretemos la extin-
ción de un gobierno ineficiente, obeso a 
más no poder, corrupto hasta la médula, 

el cual gasta miles de millones de pesos en 
excesos, vanidades, compra de conciencias 
y demás linduras que mantienen la país 
en una situación deprimente, con 70 mil-
lones de mexicanos en la pobreza extrema, 
mientras el 28 % de la población mantiene 
este obeso aparato burocrático que sólo ex-
plota a los trabajadores y sus familias.

Si el argumento de fondo para desa-
parecer a Luz y Fuerza del Centro es el 
gasto inmenso que representa para los 
contribuyentes y su poca eficiencia, com-
parada con organismos internacionales 
similares, entonces apliquemos la misma 
teoría a los funcionarios públicos, ya que 
en otros países, los presidentes y sus famil-
iares pueden ser juzgados por enriqueci-
miento, por corrupción y pueden ser des-
tituidos por ineptos, por improductivos, 
cosa que en nuestro México, esta horda de 
saqueadores no se atreve a integrar en la 
agenda legislativa para ocultar su miseria 
humana.

¿Cuánto dinero ahorraríamos los con-
tribuyentes si desaparecen todas las in-
stituciones onerosas del gobierno fed-
eral? ¿Cuánto dinero ahorraríamos los 
contribuyentes si despidieran a los funcio-
narios ineptos y corruptos? ¿Cuánto dine-
ro nos ahorraríamos los contribuyentes sin 
tanto Diputado y Senador que además de 
onerosos sueldos, cobran por levantar el 
dedo para joder al pueblo? ¿Cuánto dinero 
nos ahorraríamos los contribuyentes si se 
recortaran los sueldos y privilegios des-
medidos de los integrantes de la Suprema 
Corte de Justicia, del Consejo de la Judica-
tura Federal, del IFE y del TRIFE y demás 
instituciones legales que además de inefi-
cientes y corruptas, venden sus concien-
cias para afectar al pueblo?

Respondiendo estas pocas preguntas, los 
mexicanos podemos entender que así como 
el vendepatrias Calderón pretende justifi-
car su fascismo, los mexicanos podemos y 
tenemos el derecho constitucional para de-
saparecer un gobierno espurio que además 
de inepto, ineficiente, mentiroso y oneroso, 
se pitorrea del pueblo con declaraciones 
que ni ellos mismos comprenden.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Realizó el “Padre Rayito” 
jornadas de sanación

El padre Raymundo Reyna Esteban mejor 
conocido como “Padre Rayito”, actualmente 
difunde la Palabra de Dios a través de la radio, la 
televisión e internet las 24 horas del día.



PLAYA DEL CARMEN.-- El Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM), en 
conjunto con los Pequeños Hoteles 
presentó la oferta de este destino 
turístico en la Expo Boletín Turísti-
co efectuada en las ciudades de 
Guadalajara y Morelia. 

Este encuentro es organizado 
por Grupo Boletín Turístico, em-
presa reconocida por  tener el 
mayor poder de convocatoria del 
medio entre agencias de viaje may-
oristas y minoristas, y desde hace 
20 años es reconocido entre op-
eradores terrestres, líneas aéreas, 
corporativos hoteleros, Oficinas 
de Convenciones y Visitantes del 
país, y  prestadores de servicios de 
alimentos y  bebidas del sector. 

La primera cita se efectuó  en el 
Centro de Exposiciones de Guada-
lajara, Jalisco; y se contó con la par-
ticipación de 350 representantes de 
agencias de viajes de diversas ciu-
dades del estado.  

En tanto que en Morelia, Mi-
choacán, la presentación de la 
Riviera Maya se efectuó ante rep-
resentantes de 150 agencias de 
viaje. 

La Expo Boletín Turístico brin-
da la oportunidad de poner a dis-
posición de los agentes de viajes 
la oferta de los Pequeños Hoteles 
de la Riviera Maya, segmento de 
especial interés para los que co-
mercializan este destino entre el 
mercado nacional, el cual ha reg-
istrado un incremento importante 

en los meses recientes.  
El FPTRM está reforzando su 

promoción en distintas ciudades 
mexicanas para atraer a los con-
nacionales a este destino turístico 
en las próximas temporadas vaca-
cionales, destacando la oferta de 
los “Pequeños Hoteles de Encanto 
de la Riviera Maya” y las múlti-
ples actividades que ofrece la Riv-
iera Maya; así como los eventos 
gratuitos, pero de muy alto nivel 
que tendrán verificativo próxima-
mente, como el Festival de Vida 
y Muerte de Xcaret, el Festival 
de Jazz y los festivales de cine: el 
Riviera Maya Underground Film 
Festival (RMUFF) y el Festival In-
ternacional de Cine Cancún-Riv-
iera Maya.  

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Como parte de las acciones que 
el DIF Solidaridad lleva a cabo 
en beneficio de la niñez, de los 
jóvenes, adultos mayores, famili-
as  y sobre todo de grupos vulner-
ables y con alguna discapacidad, 
en días pasados participó en las 
“Olimpiadas Especiales” que se 
celebraron en Cancún.

En estas olimpiadas dirigidas 
a personas discapacitadas, partic-
iparon 80 familias, las cuales tiene 
hijos con algún caso de imposibi-
lidad.

Durante este evento recibieron 
atenciones como audiometría, te-
rapia física, ortopedia, así como 
atención odontológica, de nu-
trición y  alimento,  y de oftal-
mología.

Este evento de Olimpiadas, es 
uno de los Programas Deportivos 
más grandes del mundo, en el que 
participan este sector de niños y 
jóvenes con discapacidades, se-
ñala el DIF Solidaridad.

Asimismo, asistieron a las 
“Olimpiadas Especiales”, la Di-
rectora del DIF –Solidaridad, 
Guadalupe Acosta Martínez; la 

Subdirectora del DIF, Patricia 
León Hinse y la Directora de Gru-
pos Vulnerables, Martha Santín 
Villanueva.

Cabe mencionar, que dentro 
del eje rector de Solidaridad con 
Calidad, los servicios de atención 

a la salud y el deporte son parte 
prioritaria de los trabajos del 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, quien 
a través de diversas direcciones 
fomenta la participación de los 
solidarenses a distintos eventos.

PLAYA DEL CARMEN.-- En el 
marco del 517 aniversario del des-
cubrimiento de América, que se 
llevó a cabo en la Plaza “28 de Ju-
lio”, encabezada por el presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, el asesor jurídico 
de la Dirección de Transporte y 
Vialidad del municipio, Rafael 
Chong Hernández, señaló que el 
gobierno municipal día a día se 
esfuerza por alcanzar las metas 
trazadas en su plan de gobierno.

Sostuvo que los integrantes 
que colaboran en este gobierno 
municipal están comprometidos 
con Quian Alcocer, para seguir 
sus pasos con el mismo ritmo, 
para que al llegar a la meta pu-
edan sentirse orgullosos por el 
trabajo y esfuerzo desempeñados 
durante la administración.

Asimismo, Chong Hernández, 
quien fue orador de la ceremonia, 
leyó una breve reseña de lo que 
fue el hecho histórico del 12 de 
Octubre de 1492.

Cristóbal Colon, descubrió 
América en 1492, este hecho fue 
de gran importancia  para la his-
toria europea, la cual condicionó 

la evolución política, social y 
económica.

El tres de agosto de 1492, Colón 
inicio un viaje saliendo del puerto 
de palos de la frontera de Huelva. 
La expedición que contaba con tres 
naves, la Niña, la Pinta y la Santa 
María, llegó a una pequeña isla de 
Antillas.

Las tres embarcaciones con-
taban con 90 hombres reclutados, 
entre los que estaban los hermanos 
Martín Alonso y Vicente Yáñez 
Pinzón, los cuales formaban la flota 
descubridora más trascendental de 
la historia.

Después de varios días de 
navegación, la madrugada del 12 
de octubre el marinero Rodrigo de 
Triana, lanzó el grito esperado por 
toda la tripulación “¡Tierra!”.

Así es, como se recordó este 
hecho histórico, en el cual asisti-
eron los regidores, Noel Crespo 
Vázquez, Juan Carlos Pereira Escu-
dero, Delta Moo Arriaga, Juan Car-
los Navarrete Hernández, Mucio 
Rodríguez Pool, el Tesorero munic-
ipal, Mauricio Góngora Escalante y 
el Capitán de Altura, José Florenti-
no Gallardo, entre otras personas.
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Ceremonia 
conmemorativa

del Día de la Raza

Rafael Chong Hernández, asesor jurídico de la Dirección de Transporte y Viali-
dad de Solidaridad, leyó una breve reseña de lo que fue el hecho histórico del 12 
de Octubre de 1492.

El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM), en conjunto con los Pequeños Hoteles, presentó la 
oferta de este destino en la Expo Boletín Turístico, efectuada en las ciudades de Guadalajara y Morelia.

Solidaridad participa en 
Olimpiadas Especiales

En días pasados el DIF municipal participó en las “Olimpiadas Especiales” que 
se celebraron en Cancún.

Busca la Riviera 
turismo nacional



CANCUN.-- El munícipe Gre-
gorio Sánchez Martínez en su 
habitual recorrido a los colegios 
para la realización del home-
naje al Lábaro Patrio, destacó la 
importancia de fomentar la cul-
tura de la limpieza, por lo que 
es de vital importancia educar 
al pueblo y que se cree concien-
cia de tal forma que se conserve 
limpia nuestra ciudad.

En este sentido Sánchez Mar-
tínez señaló que un pueblo edu-
cado es un pueblo limpio, de tal 
manera que este miércoles 14 de 
octubre dará inicio la limpieza 
de todas las áreas y rincones 
de Cancún con la campaña de-
nominada “Te Quiero Cancún”, 

esto porque como presidente 
municipal, desea tener una ciu-
dad limpia, por lo que convocó 
a todos los benitojuaenses a que 
se sumen a este proyecto y tener 
una ciudad ordenada.

Este lunes en la mañana el 
alcalde visitó la escuela pri-
maria Siglo XXI, de la región 
104, con el fin de conocer las 
carencias y necesidades tanto 
del alumnado como del profe-
sorado.

Es por ello que los niños son 
la mejor manera del perfec-
cionismo para nuestra gener-
ación, pues estos tienen mu-
chas cualidades que aportar 
a nuestra sociedad, pues son 
capaces de trabajar en equi-
po, además que nuestro país 
necesita gente con alma de 
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Cinismo Pornográfico (imag-
ine usted al panzón de Carstens 
encuerado y tocándose mor-
bosamente -¡Así de horrendo!-.

La Teoría del “Foie Gras” 
–dans Françoise- o Paté de Fua-
gras, où Grégoire est l’oie.

Escuche mientras lee: “Fu-
ture” del pastmaster Leonard 
Cohen.

“Give me back my broken 
night 

my mirrored room, my secret 
life 

it’s lonely here, 
there’s no one left to torture 
Give me absolute control 
over every living soul 
And lie beside me, baby, 
that’s an order! 
Give me crack and anal sex 
Take the only tree that’s left 
and stuff it up the hole 
in your culture 
Give me back the Berlin wall 
give me Stalin and St Paul 
I’ve seen the future, brother: 
it is murder”
Leonard Cohen “Future” frag-

mento.
Lo dicho… le están apostando 

a la confrontación por un lado, 
y por el otro, es demasiada la 
presión de los inversionistas 
españoles lo que ha obligado 
a Felipillo Primero de Castilla 

–analogía de Juana la Loca y Fe-
lipillo, ambos desgarrados por 
la muerte de su amor, el prístino 
el más puro; el mismo que pa-
sea Juana por toda Castilla en su 
ataúd y apestando a putrefacto 
y el otro, rindiendo homenaje en 
el Campo Militar Marte-, a inici-
ar los cambios (entregas) estruc-
turales con o sin autorización, 
con decisiones unilaterales y sin 
el menor recato –algo así como 
el cinismo descrito arriba… ¡fue 
horrrrrrible, fue horrible!- Mire 
usted: mientras entregan la pro-
ducción y comercialización de 
la energía eléctrica a la empresa 
privada de capital 100 por cien 
español, a usted y a mí, nos au-
mentan las tarifas y no nos per-
miten un solo día de atraso en 
los pagos; ¿por qué cree usted?, 
sencillo, por que los españoles 
vienen a cobrar, no a permitir 
atrasos, así es que, o nos acli-
matamos, o nos aclichingamos.

Esta es la triste realidad; las 
manifestaciones y demás, están 
demás. Este desgraciado sujeto 
con capacidades variadas para 
el sexo que encabeza el poder 
ejecutivo federal… sí, Felipe 
Calderón, no tiene considerado 
un paso atrás por que así se lo 
exigen, prefiere gastar 20 MIL 
MILLONES DE PESOS para liq-

uidar a Luz y Fuerza del Cen-
tro que invertir esa cantidad en 
proyectos productivos, en gen-
erar empleo, en rescatar famil-
ias en la inanición o cualquier 
otra cuestión benéfica para los 
ciudadanos, antes que generar 
las condiciones adecuadas para 
entregar la energía eléctrica a 
los españoles, pues el problema 
sustancial, es la necesidad de 
acabar con las organizaciones 
sindicales, la antigüedad de los 
trabajadores y todo lo que huela 
a derechos de los trabajadores… 
¡ESO ES LO QUE BIEN VALE 
LA FRIOLERA DE 20 MIL MIL-
LONES DE PESOS QUE POCA 
MADRE!

El Paté de Fuagras: où Gré-
goire est l’oie.

Esta es la Teoría del Paté de 
Fuagras o Paté de Fuá: En tér-
minos de Delicatesen, para ob-
tener un delicioso –y vaya que 
sí- paté de fuagrás, es necesario 
implementar una de las prácti-
cas más light en el amplio argot 
de la indolencia e inhumanidad: 
se toma un buen ganso y se le 
obliga a tragar, generalmente 
maíz engrasado para lograr que 
el animal aumente hasta en un 
70 por ciento su peso corporal, 
pero sobre todo, el tamaño y 
contenido graso de su hígado, 

ingrediente principal del Foie 
Gras.

En Cancún, cuando las pun-
tas de los pies sobre un la-
drillo lograron que “Chacho” 
se mareara, el gobierno estatal 
inició una serie de actividades 
tendientes a golpear política 
y legalmente al ‘encordado’ 
Chacho. Esta estrategia del ex 
gobernador de serio color, le 
permitió al Chacho durante un 
tiempo, incluso incrementar su 
popularidad, por lo que para 
ponerlo quieto, al final de la 
administración hubo que sacar 
del cajón izquierdo del escrito-
rio las documentales que per-
mitieron su encarcelamiento, 
mientras sus otrora incondicio-
nales entregaban más `pruebas’ 
para hundir más al Chacho. La 
entrega por parte de sus Judas 
se concluyó durante la presente 
administración y el propio ejec-
utivo estatal les tiene sujetos de 
donde no se pueden mover a los 
traidores del Chacho, pero esa 
es otra historia.

Para la actual administración 
municipal, la estrategia no ha 
sido ni será con apuesta y abono 
al golpeteo y desprestigio, bajo 
el supuesto de: “¿qué tanto pu-
edes desprestigiar a alguien que 
por sí mismo no haga?” Esa es la 

teoría del Foie Gras.
“Tú síguele profeta, sin prob-

lemas ni reclamos”. En esta 
versión de la ingesta obligada, 
lo que se prepara no es precisa-
mente un Foie Gras, sino un Foie 
Merde. Y es que con la teoría de 
las aves de corral desperdician 
una muy buena cantidad de 
nutrientes en las heces, pues en 
la alimentación se les recaba y 
revuelve con melasa, gallinasa, 
hormonas y demás para dar 
como resultado, por ejemplo, el 
delicioso pollito de granja que 
usted consume frecuentemente. 
Pues en este caso, el Foie se ob-
tiene haciendo tragar a ‘l´oie’, 
únicamente lo que él mismo 
produce.

Seguidores del ‘cada vez más 
convencido de ser el enviado, el 
elegido, el ungido y demás’ -en 
serio, así dice cada vez que vis-
ita una congregación-, mucho 
cuidado, el cambio de admin-
istración supone muchas ven-
dettas, balconeadas y demás y 
se requiere siempre de un buen 
‘chivo expiatorio’ y para eso se 
le engorda. Cuidado por que si 
explota, lo que va a salpicar, no 
será maíz engrasado…

Como siempre, la mejor opin-
ión, la autorizada es la suya.

carloscalzado@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

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

Por Konaté Hernández

Diputados federales respaldan 
no desaparición de Sectur

CHETUMAL.-- La desaparición 
de la Secretaria de Turismo federal, 
no aliviará los problemas económi-
cos de México, y sí limitará los 
proyectos de promoción  que se 
tienen a nivel nacional e interna-
cional, por lo que desde la tribuna 
de la  Cámara de Diputados se ven-
tilan argumentos  para frenar esta 
polémica decisión del gobierno fed-
eral, que afecta de manera directa el 
desarrollo de la actividad en mate-
ria de promoción, informó el presi-
dente de la Comisión de Turismo 
de la Cámara de Diputados Carlos 
Joaquín González.

Al respecto señaló que esta dis-
posición del gobierno federal, fre-
naría los proyectos  que se tiene en 
este momento, lo cual deteriora la 
imagen de México en el orden in-
ternacional, y desalienta la inver-
sión de capitales en la entidad.

Mencionó que Quintana Roo, 
estaría siendo afectado de manera 
directa, en cuestión económica y 
principalmente del empleo, además 

que desde la Secretaría de Turismo 
se proyecta una importante ima-
gen, que atrae divisas.

Como cabeza de sector la Sec-
retaría de turismo ha cumplido, 
un papel preponderante en el 
desarrollo de México y sus re-
giones para apoyar y promover 
el turismo, por lo que se apoya 
también la decisión del Gobierno 
de Quintana Roo, en establecer 
condiciones para que esta no de-
saparezca.

Joaquín, González, dijo que el 
argumento que se tiene en este 
momento por parte de la auto-
ridad federal es el ahorro, seña-
lando que con la desaparición no 
se tiene un ahorro significativo, 
argumentos que se estarán com-
batiendo desde la Comisión de 
Turismo.

Existe la confianza que las dis-
cusiones que se tiene en el Senado 
de la República, vayan a favor de 
la permanencia de la Secretaría 
como se ha vislumbrado hasta el 

momento.
Adelantó que dentro de los 

documentos enviados en el pa-
quete fiscal 2010, se evidencia al 
turismo nacional como una activ-
idad de primera, lo que da la con-
fianza para que el planteamiento 
hecho por el gobierno federal, no 
tenga efecto y esta dependencia 
se mantenga.

Una actividad que genera in-
gresos, empleo, y que se encuen-
tra orientada por la propia de-
pendencia ha sido de gran éxito 
durante muchos años, por lo que 
resulta contradictorio que ante 
una perspectiva de este nivel, se 
trate de desaparecer.

Joaquín González, puso de 
manifiesto que en estos tiempos 
económicos difíciles, el optar por 
cancelar la promoción turística, 
acarrearía efectos negativos para 
las entidades que tiene el turismo 
como una de sus actividades pri-
mordiales, situación que agra-
varía la crisis, concluyó.

En la escuela primaria Siglo XXI, 
ubicada en la región 104, se llevó a 
cabo una ceremonia para recordar 
el descubrimiento de América y el 
encuentro de dos mundos.

La desaparición del organismo limitará los proyectos de promoción  que se tienen 
a nivel nacional e internacional, señaló el diputado federal Carlos Joaquín 

Necesario fomentar cultura de la limpieza
niño para poder transformar 
de esta manera a Cancún, afir-
mó Sánchez Martínez.

Agradeció a los presentes a 
la realización del 517 Aniver-
sario del descubrimiento del 
continente americano, donde 
los niños entonaron canciones 
como “Encuentro de dos mun-

dos”, “Un millón de chinos” y 
“Rosas para mamá”.

Para finalizar hizo mención 
que a nuestro estado de Quin-
tana Roo se le conoce como la 
Cuna del Mestizaje, dado que 
fue aquí donde se dio la prim-
era unión, entre Gonzalo Guer-
rero y Zazil.



CANCUN.— Consternados 
se encuentran la población y el 
gobierno del estado de Quintana 
Roo, por la desaparición del niño 
José García Méndez de cinco años 
en la selva de Felipe Carrillo Puerto, 
el cual fue abusado sexualmente 
por su tío Francisco Méndez 
Hernández quien es pastor de 
una congregación cristiana, para 
posteriormente abandonar a su 
propio sobrino a su suerte.

Referente a lo ocurrido este fin 
de semana el secretario técnico 
del Ayuntamiento del municipio 
de Carrillo Puerto, Román 
Santos Gómez, manifestó que las 

autoridades de los tres niveles 
de gobierno implementaron una 
amplia búsqueda, para lo cual 
elementos del Ejército Mexicano 
y la policía municipal se dieron a 
la tarea para localizar al infante el 
cual fue abandonado por su tío en 
la selva quintanarroense.

Lo lamentable que esta noticia ya 
trascendió a todo el país, además de 
otras fronteras, por lo que el pastor 
Francisco Méndez Hernández, 
tendrá que enfrentar cargos por 
violación y desaparición de su 
propio sobrino, mientras la policía 
estatal continuará haciéndose 
cargo de la búsqueda en las 
inmediaciones de este poblado.

En otro rubro señaló que cuando 

la actual administración de Felipe 
Carrillo Puerto tomó posesión del 
gobierno no se realizó la respectiva 
entrega recepción, recibiendo las 
arcas municipales en cero de parte 
de su antecesor, el perredista Eliseo 
Bahena Adame, por lo que el 
actual presidente municipal Valfre 
Cetz Cen recibió un municipio en 
quiebra y con múltiples deudas, 
finalizó Santos Gómez.

CHETUMAL.-- Por 
irregularidades y omisiones 
contables en sus informes 
anuales de ingresos y gastos 
del  ejercicio 2008, el Consejo 
General del Instituto Federal 
Electoral (IFE) aplicó sanciones 
económicas por un monto global 
de 98 mil 921.79 pesos en contra 
de 21 Agrupaciones Políticas 
Nacionales (APN´s) y canceló el 
registro a 18 más. 

Al desahogar, en sesión 
extraordinaria,  el Dictamen 
Consolidado y Proyecto de 
Resolución  presentado por 
la Unidad de Fiscalización de 

los Recursos de los Partidos 
Políticos respecto a la revisión 
de los Informes Anuales de 
Ingresos y Gastos de las APN´s 
correspondiente al ejercicio 2008, 
el órgano directivo sancionó 266 
observaciones.

Por ese motivo, los consejeros 
avalaron, por unanimidad, la 
aplicación de las multas con 
montos variables, conforme a la 
gravedad de las faltas.

Por su conducta, el Consejo 
General amonestó públicamente 
a 48 APN´s. Algunas de ellas 
recibieron el llamado de 
atención en más de una ocasión; 

además, se determinó iniciar 19 
procedimientos oficiosos para 
deslindar responsabilidades 
sobre diferentes conductas 
irregulares. 

También se acordó dar vista, 
en 49 casos, a instancias como la 
Secretaría Ejecutiva del IFE,  la  
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Procuraduría 
General de la República.

Al inicio del 2008, el organismo 
electoral tenía registradas 128 
agrupaciones Políticas, de ellas, 
tres se disolvieron a lo largo del 
año y a nueve se les canceló el 
registro.
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ICONOCLASTA

Hace poco platicaba que, algu-
nos ayeres, cuando nos manda-
ban en la escuela a hacer una in-
vestigación, era sinónimo de ir a 
la biblioteca o a la hemeroteca.
Según el lugar donde residías 
o donde se ubicara la escuela, 
la ida a los centros del cono-
cimiento podría ser el inicio de 
un viacrucis, para continuar con 
la localización de los textos y se-
lección de la información.
Hoy en día el investigar se ha 
visto facilitado, gracias a la ex-
istencia del internet y las biblio-
tecas o hemerotecas “virtuales”, 
sin querer decir que el trabajo 
de investigación, sea cosa fácil, 
si no cualquiera lo haría (diría 
conocido comercial).
Aún en este tiempo en ocasiones 
es necesario trasladarse a las bib-
liotecas y sobre todo a las heme-
rotecas, en los lugares en donde 
existen, porque existen sitios en 
los que es imposible encontrar 
un acervo informativo que per-
mita hacer bien el trabajo.
Por otra parte la investigación 
de campo era otra de las tareas 
muy difíciles de realizar, sobre 
todo cuando no se tiene los re-

cursos, reduzcámoslos a los 
económicos y supongamos que 
existen los intelectuales.
Con el fin de hacerle al inspec-
tor “Ardilla”, sin su “Moroco 
Topo”, nos fuimos a tianguis, 
de esos que se denominan vend-
edores ambulantes, para ver las 
labores ilegales a las que se dedi-
can, según algunos de nuestros 
“prohombres” que gobiernan 
este municipio.
En primer lugar detectamos a la 
entrada, si es que se puede decir 
así, porque bien, a bien no se 
sabe dónde es la entrada y cuál 
la salida, en fin, encontramos 
a promotores de la ecología, sí 
a una señora que vendía plan-
tas para la siembra, no eran 
deforestadores, como cierto 
presidente municipal con siglas 
GSM.
Continuamos con nuestra inves-
tigación y vimos productos muy 
conocidos de la zona, ni modo 
que los acusen de contrabando 
de salbutes, panuchos, pepinos, 
jícamas, chile habanero y una 
serie de productos del campo 
que se encuentran en cualquier 
centro comercial.

En el área de géneros, encontra-
mos desde calzones, hasta ves-
tidos de gala, todos con cierta 
manufactura que no da ni la 
idea de alta costura, que nos 
pudiera despertar nuestra falsa 
perspectiva de confundirlos con 
tráfico de marcas como Versace 
o pantalones Levi´s.
En el ramo de los productos 
importados, encontramos re-
lojes, los que no producimos en 
México, excepto los solares de 
algunos artesanos nacionales, 
los cuales son muy difíciles de 
portar.
En el área de alimentos prepara-
dos, también existen las mar-
quesitas, hasta el momento sin 
designación de origen, cama-
rones asados, elotes, esquites, 
sin marca registrada y de más 
lejos los pollos estilo Sinaloa.
En fin en todo el recorrido sólo 
encontramos dos cuestiones 
ilegales, los discos “pirata” y la 
propaganda electoral adelan-
tada de presidente municipal, 
represor de voceadores y de-
structor de puestos fijos.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Konaté Hernández

Sancionan a 
agrupaciones 
políticas por 

irregularidades 
en informes

El secretario técnico del Ayuntamiento 
del municipio de Carrillo Puerto, 
Román Santos Gómez, dijo que la po-
blación carrilloportense se encuentra 
consternada por el caso del menor 
abusado sexualmente y abandonado 
en la selva.

Consternación en FCP por crimen contra menor



MEXICO, 12 de octubre.-
- Senadores de la República 
perfilan el dictamen que tipifica 
como delito federal los ataques 
contra la libertad de expresión 

y sanciona hasta con cinco años 
de cárcel a los funcionarios 
que atenten contra la labor 
periodística.

En entrevista Fernando Castro 

Trenti presidente de la Comisión 
de Estudios Legislativos Primera 
aseguró que buscan garantizar 
derecho a la libre de expresión 
y proteger el trabajo de los 

periodistas.
Indicó que la propuesta de 

reforma constitucional pretende 
evitar que las autoridades 
abusen de sus atribuciones y que 
no haga uso de la fuerza pública 
contra fotógrafos y periodistas 
que realicen su trabajo dentro de 
la ley.

“A la autoridad que impida, 
interfiera, limite o atente contra 
la labor periodística, se le 
impondrá de uno a cinco años 
de prisión y de 100 a 500 días de 
multa” , precisó el legislador del 
PRI por Baja California.

Añadió que pretenden darle 
al país “un orden jurídico” 
para que se respete y proteja el 
derecho a la libre expresión de 
la comunidad y se resguarde el 
derecho al trabajo informativo 
“en forma digna”.

Castro Trenti precisó que 
se preservará el derecho al 
ejercicio periodístico y evitarán 
abusos de las autoridades contra 
quienes investigan, redactan, 
editan, impriman o publiquen 
información, noticias, ideas u 
opiniones.

CIUDAD DE MÉXICO, 
México, oct. 12, 2009.- El Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) 
y diputados federales del PRD 
elaboran una controversia 
constitucional que promoverán 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en un intento 
por revertir la liquidación de Luz 
y Fuerza del Centro.

En rueda de prensa en San 
Lázaro, el diputado del PRD, 
José Narro, el dirigente del SME, 
Martín Esparza, y el asesor 
jurídico del sindicato, Gabriel 
Reyes Orona enumeraron las vías 
legales a utilizar para defender la 
permanencia de la paraestatal y 
derechos de 46 mil trabajadores.

Reyes Orona dijo que el 
primer argumento es la invasión 
de la esfera de atribuciones del 
Congreso de la Unión  por parte 
del Ejecutivo federal al violentar 
el Artículo Cuarto Transitorio 
de la Ley del Servicio de Energía 
Eléctrica.

Paralelamente a esto, añadió, 
existen anomalías administrativas 
por parte de servidores públicos 
que negaron la toma de nota a la 

dirigencia del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME).

El ex procurador fiscal de la 
Federación dijo que otro elemento 
contrario a la Ley Federal del 
Trabajo es el cambio de patrón 
que se da con la disolución de 
Luz y Fuerza del Centro.

Por su parte Esparza Flores 
confió en tener el respaldo 
de todos los partidos en San 
Lázaro, con excepción de Acción 
Nacional (PAN) para emprender 
el proceso legal contra la 
liquidación de Luz y Fuerza del 
Centro.
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CFE garantiza el 
servicio eléctrico

PRD presenta propuesta
fiscal alternativa

El director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, garantizó el servicio de luz en el 
Valle de México, al tiempo que anunció “un nuevo servicio” en la otrora zona de 
ejercicio de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y diputados federales del PRD 
elaboran una controversia constitucional que promoverán ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) en un intento por revertir la liquidación de Luz y 
Fuerza del Centro.

SME y PRD preparan
controversia constitucional MEXICO, 12 de octubre.-

- El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), de 
manera unificada, presentó 
en la Cámara de Diputados 
su propuesta fiscal para 
2010, en la que propone 
medidas de austeridad, 
ahorros e impuestos a quienes 
más tienen, con lo que se 
obtendrían 550 mil millones de 
pesos, para cubrir las finanzas 
públicas sin fijar tributos a las 
clases populares.

Ante el presidente del PRD, 
Jesús Ortega, el coordinador 
de los diputados perredistas 
dio a conocer la propuesta 
de 19 puntos, que tiende a 
asegurar una recaudación 
suficiente a las necesidades 
del gasto público federal, que 
comparten los legisladores 
en San Lázaro, así como los 
senadores representados en el 
anuncio por su coordinador, 
Carlos Navarrete.

Encinas añadió que la 
propuesta del PRD tiende a 
generar empleos productivos, 
como fórmula de combate 
a la pobreza, y que paguen 
impuestos las empresas de un 
pequeño grupo que han estado 

por encima de los intereses de 
la nación.

En el Salón Vede de la 
Cámara de Diputados, el 
coordinador de los diputados 
del PRD hizo hincapié que en la 
propuesta de los legisladores 
de su partido se rechaza de 
manera contundente fijar 
2% de impuesto general al 
consumo.

El senador Carlos Navarrete 
apuntó que el erario obtendría 
170 mil millones de pesos, de 
eliminaciones de regímenes 
especiales; 75 mil millones 
de pesos de una tasa que se 
aplicaría a los dividendos 
pagados a tenedores de 
acciones de empresas; 100 
mil millones de pesos, de 
reducciones al gasto público 
federal; 180 mil millones 
de pesos de un margen de 
endeudamiento para financiar 
proyectos productivos.

Ortega dijo que los 
legisladores de su partido 
rechazarán el paquete 
económico 2010 que fue 
presentado por la Secretaría de 
Hacienda, porque es regresivo 
y retrasaría la recuperación 
económica.

Ataques a prensa serían delito federal

MEXICO, 12 de octubre.-- Alfredo Elías Ayub, 
director de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), garantizó el servicio de luz en el Valle 
de México, al tiempo que anunció “un nuevo 
servicio” en la otrora zona de ejercicio de Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC).

La Luz “está funcionando con toda normalidad 
y si nadie hace algo por interrumpirla 
intencionalmente el servicio va a funcionar con 
toda normalidad”, refirió Elías Ayub sobre un 
supuesto sabotaje.

Sin embargo, también puntualizó que El 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ofreció 
no dañar la infraestructura eléctrica.

El funcionario contabilizó 300 ingenieros, por el 
momento, para la operación del servicio eléctrico 
en el Valle de México, pero estiman llegar a ocho 
mil 500 trabajadores.

El director del CFE informó que pone a la 
disposición de la ciudadanía el número 071 para 
reportar apagones, pero pidió utilizar el número 
sólo para reportar percances.

Sobre el pago del servicio, Elía Ayub dijo que a 
partir del “martes o miércoles” se podrán realizar 
los pagos en las tiendas departamentales o en los 
bancos y no se cobrará comisión, como se hacía 

antaño. Además, no se cobrarán recargos y se 
podrán pagar recibos atrasados en bancos.

“Es un servicio nuevo, que la CFE da en todo 
el país”, aseguró el funcionario quien no dio 
fecha para que la Policía Federal salga de las 
instalaciones de LyFC y descartó en entrevista 
con 1 Noticias que haya técnicos militares en la 
operación del servicio.

Rechaza sabotajes
MEXICO.-- Alfredo Elías Ayub, director 

de Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
rechazó que los cortes al servicio eléctrico 
en Tláhuac se hayan dado por actos de 
sabotaje.

“Tal vez serían sólo actos de vandalismo”, 
dijo en conferencia de prensa.

El funcionario explicó que en todas las 
sucursales bancarias se podrán hacer los 
pagos, pues “tenemos acuerdos con los 
centros comerciales y los bancos”.

Sin embargo, descartó que se vaya a 
homologar el sistema de tarifas del Centro 
con el del resto del país.



ISLAMABAD, Pakistán, oct. 
12, 2009.- Al menos 41 personas, 
la mayoría civiles, murieron 
este lunes y otras 45 resultaron 
heridas en un nuevo atentado 
suicida registrado en el norte de 
Pakistán, tan sólo un día después 
de que el Ejército pusiera fin a 
un asalto talibán a su cuartel 
general de Rawalpindi, cerca de 
Islamabad.

El ataque tuvo lugar en las 
proximidades de un mercado 
del distrito de Shangla, situado 
en la Provincia de la Frontera del 

Noroeste (NWFP), e iba dirigido 
contra un convoy que pasaba 
por un puesto de control.

El ministro de Información 
provincial, Mian Iftikhar 
Hussain, cifró en 41 los muertos 
y en 45 los heridos a causa de 
la explosión, según el canal de 
televisión privado Dawn.

Los heridos han sido 
trasladados a un hospital 
cercano y las fuerzas de 
seguridad han acordonado 
la zona y decretado un toque 
de queda para investigar el 

atentado, informaron distintos 
medios paquistaníes.

Según Hussain, doce de 
los heridos se encuentran 
graves, mientras que seis de los 
fallecidos eran soldados.

Shangla forma parte de la 
división de Malakand, donde 
el Ejército dio por concluido 
en julio el grueso de una gran 
operación contra los insurgentes, 
cuyo escenario principal era el 
valle de Swat, aunque aún se 
registran frecuentes combates 
con los talibanes en la zona.
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Atentado en Pakistán 
deja 41 muertos

Un ataque suicida, perpetrado cerca de un mercado y dirigido contra un convoy, dejó al menos 41 muertos y 45 heridos en el 
norte de Pakistán.

Evo califica como día de
“luto” al 12 de octubre

LA PAZ, 12 de octubre.-- El 
presidente Evo Morales calificó 
el Día de la Raza como ‘’de luto’’ 
para los pueblos de América 
porque la conquista española 
significó para los nativos ‘’hambre 
y miseria’’, mientras que en Chile 
miles se manifestaron en contra de 
la colonización española.

En Quito, la dirigente indígena 
y asambleísta Lourdes Tibán, 
coincidió con Morales al decir 
que la fecha es un día de ‘’duelo 
nacional’’ para los indígenas 
ecuatorianos.

En Guatemala, una persona 
murió y dos resultaron heridas a 
bala cuando un hombre disparó 
contra un grupo que bloqueaba 
una entrada a la capital.

Morales, hablando desde 
la localidad quechua de 
Villa Riverodel, al este de La 
Paz, expresó que ‘’nuestros 
antepasados estaban preparados 
para enfrentar cualquier situación 
de emergencia, especialmente de 
carácter alimenticio. La invasión 
(española) nos trae hambre, 
miseria y enfermedades’’.

‘’Hoy 12 de octubre, (es) un día 
de luto, no es un día de festejo’’, dijo 
Morales y acotó que la fecha debe 
servir ‘’para también repasar la 
historia y seguir proyectándola’’.

Criticó a maestros rurales que 
todavía realzan la fecha con actos 
cívicos en las escuelas. ‘’Qué día de 
la raza o día del descubrimiento, 
como si hubiésemos estado 
perdidos’’, dijo el presidente.

Nobel de Economía para
dos estadounidenses

ESTOCOLMO, 12 de octubre.-
- Los estadounidenses Oliver 
Williamson y Elinor Ostrom, primera 
mujer recompensada con este 
galardón, ganaron el lunes el Premio 
Nobel de Economía 2009 por sus 
respectivos trabajos sobre gobernanza 
corporativa ética y administración de 
recursos naturales.

Las investigaciones de Ostrom 
y Williamson demuestra que “el 
análisis económico puede arrojar 
luz sobre la mayoría de las formas 
de organización social”, explicó el 
jurado del Nobel.

Esos trabajos pueden verse como 
algo de especial actualidad a raíz 
de la crisis financiera mundial y los 
esfuerzos para combatir el cambio 
climático.

Ostrom, de la Universidad 
de Indiana (centro de EEUU), 
“demostró que las copropiedades 
pueden ser administradas en forma 
eficaz por asociaciones de usuarios”, 
desafiando la creencia convencional 

de que la propiedad común tiene 
una pobre administración y debe 
ser regulada por las autoridades o 
privatizada.

Williamson, de la Universidad de 
Berkeley (oeste de EEUU), nacido 
en 1932, “probó que los mercados 
y las organizaciones jerárquicas, 
a semejanza de las empresas, 
tienen estructuras de gobernanza 
alternativas que difieren en su forma 
de resolver los conflictos de interés”.

Ostrom, nacida en 1933, cuyo 
nombre había circulado en los últimos 
años como posible ganadora del 
premio, manifestó a la televisión sueca 
su “gran sorpresa y agradecimiento” 
y se dijo “conmocionada” por el 
hecho de ser la primera mujer en 
obtener tal distinción.

Evo Morales calificó el Día de la Raza 
como ‘’de luto’’ para los pueblos de 
América porque la conquista española 
significó para los nativos ‘’hambre y 
miseria’’.

Corea del Norte e India lanzan
misiles de corto alcance

SEÚL, 12 de octubre.-- Corea 
del Norte lanzó este lunes cinco 
misiles de corto alcance en su costa 
oriental, según informó la agencia 
surcoreana Yonhap, justo cuando 
Pyongyang parecía resuelta a 
volver a las negociaciones sobre su 
programa nuclear.

Los misiles fueron lanzados 
desde las cercanías de la base 
de Musudan-ri, en la provincia 
septentrional de Hamgyeong, 
según la fuente, que aseguró que 
el Gobierno norcoreano había 
emitido una prohibición de 

navegación en ambas costas desde 
el 10 hasta el 20 de octubre en una 
franja de 120 kilómetros.

También las autoridades 
japonesas fueron avisadas por 
parte de Corea del Norte de la 
realización de maniobras militares 
entre hoy y el 25 de este mes en la 
costa oeste norcoreana, según la 
agencia nipona Kyodo.

Corea del Norte probó entre 
2004 y 2007 un total de 12 misiles 
de este tipo, mientras que el 
lanzamiento de hoy es el primero 
que se produce desde el pasado 

julio.
Según una fuente del Gobierno 

de Seúl citada por Yonhap, se trata 
de misiles tierra-tierra del tipo KN-
02 con un alcance de 120 kilómetros 
que pueden ser disparados desde 
una lanzadera móvil.

Analistas consultados por 
Yonhap indicaron que las 
características de estos misiles 
de corto alcance demuestran que 
Corea del Norte sigue dispuesta 
al diálogo y no creen que pueda 
afectar a unas futuras negociaciones 
de desarme.
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Christina Aguilera tendrá una 
dura rival en “Burlesque”

Ale Guzmán 
agradece apoyo

LOS ANGELES.-- Kristen Bell confirmó 
que será la ‘mala’ y rival de Christina Agu-
ilera en el musical Burlesque, una historia 
de una ambiciosa y joven stripper rubia de 
provincias con una gran voz que encuentra 
el amor y el éxito en Los Angeles trabajando 
en un club de variedades. Supondrá el prim-
er papel protagonista en la gran pantalla de 
Christina Aguilera. Burlesque estará dirigida 
por el desconocido Steve Antin.

Dos egos enfrentados en esta suerte de 
mezcla de Moulin Rouge y Cabaret que actu-
alizará el vodevil tradicional con éxitos clási-
cos del género reversionados por Aguilera y 
compañía. Precisamente, la cantante ya par-
ticipó en el tema central de la banda sonora 
de Moulin Rouge (Lady Marmalade) junto a 
Pink, Mya y Lil’ Kim.

Aguilera buscará fama y reconocimiento 

en el mundo del espectáculo, pero se topará 
con Bell, que no se lo pondrá fácil, en un argu-
mento que puede recordar, a primera vista, a 
filmes como Showgirls (1995), protagonizado 
por Elizabeth Berkley.

La presencia de Aguilera como stripper 
dará al musical un atractivo especial y sus 
productores esperan que sea el reclamo para 
que la gente acuda a ver la película, cuyo ro-
daje dará comienzo el mes próximo y con vis-
tas a estrenarse en las navidades de 2010.

Además, en Burlesque, Aguilera y Bell 
compartirán planos con otra diva, aunque 
esta mucho más talludita, Cher que regresa 
así a la gran pantalla tras años de ausencia 
para interpretar a la dueña del club de var-
iedades. El rodaje de la película comenzará 
el próximo 9 de noviembre, y su estreno en 
cines está previsto para finales de 2010.

Miley Cyrus deja Twitter Alicia Villarreal 
despide a su hermano

MEXICO.-- Una sincera muestra de cariño y 
agradecimiento envió Alejandra Guzmán a los 
representantes de la prensa nacional e internacio-
nal que aguardaba a las afueras del hospital donde 
se encuentra internada para conocer todos los det-
alles de su estado de salud.

“Gracias por estar aquí y preocuparse por mí, 
en cuanto me den de alta nos vemos, platicamos, 
un besote Alejandra Guzmán”, dijo la cantante, 
a través de su asistente personal, Miguel Ángel 
Hernández.

Tras esperar algunas horas bajo el sol y sin 
esperanza de entrevista alguna con “La Reina 
del Rock”  o sus familiares llegó la sorpresa: el 
primer sencillo de su nuevo disco autografiado, 
pastelillos y un mensaje escrito con la promesa 

de charlar en cuanto sea dada de alta, ese fue  re-
galo que la intérprete obsequió a los medios de 
comunicación.

Hasta este fin de semana el doctor Raúl López 
Infante, médico a su cargo, consideraba prema-
turo brindar mayor información sobre la rockera, 
por lo que pidió paciencia, esperar unos días más 
y dar tiempo a que ‘La Guzmán’ reaccionará a 
los antibióticos suministrados, ya que continuaba 
delicada todavía.

A su vez, es probable que la hija de Doña 
Silvia Pinal de a conocer, en voz propia, quién 
fue la persona que presuntamente le inyectó las 
peligrosas sustancias que le provocaron la infec-
ción que hoy la tiene hospitalizada en una clínica 
médica de la ciudad de México.

MONTERREY.-- Con una misa 
de cuerpo presente, concluyeron 
ayer los funerales de José Víctor 
Villarreal Esparza, hermano de la 
cantante grupera Alicia Villarreal, 
quien falleció en un accidente auto-
movilístico el sábado pasado.

En presencia de familiares y 
amigos allegados, la liturgia re-
ligiosa fue oficiada en la iglesia 
Nuestra señora de Lourdes por el 
presbítero Héctor Villarreal, tío de 
la cantante.

La despedida de José Víctor Vil-
larreal Esparza, quien falleció a los 
36 años , fue triste y emotiva, con 
la participación incluso de un ma-
riachi.

Al final, Cruz Martínez y Ar-
turo Carmona, esposo y ex marido, 
respectivamente, de Alicia Villar-
real, cargaron el féretro con los 
restos mortales del hermano de la 
cantante, quien reflejaba las huel-
las del dolor por la pérdida de su 
hermano.

El cortejo fúnebre partió hacia 
el panteón de El Roble, donde des-
cansarán los restos de Villarreal 
Esparza, cuyos funerales desde este 
sábado se realizaron en privado en 
el domicilio de la artista grupera 
ubicado en la colonia Cumbres, en 
el poniente de la ciudad.

  noticia. “No vivo para los tabloi-
des, vivo para mi”, asegura la actriz, 
que esgrime que su intimidad estaba 
al alacance de todos.

En el vídeo, que pretende tener 
una apariencia no profesional, la es-
trella de Disney que es seguida por 
miles de niños y adolescente de todo 
el mundo, canta: “Todo lo que escri-
bo, todo lo que hago, cualquier cotilla 
lo convierte en noticia”.

La actriz, en uno de sus últimas 
entradas en Twitter, ya decía que iba 
a cerrar su cuenta ya que su novio ac-
tual Liam Hemsworth (actor austra-
liano de 19 años) “quiere que borre la 
mía por buenas razones”.
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1. El codo es el punto más fuerte de 
tu cuerpo. Si estás suficientemente cerca 
para usarlo, ¡úsalo! 

2.  Si un ladrón te exige la cartera o el 
bolso, NO SE LO DES. Tíralo lejos de ti… 
Lo normal es que esté más interesado en 
tu cartera o bolso que en ti, y entonces irá 
tras el bolso o la cartera. ¡CORRE COMO 
UNA LOCA EN LA OTRA DIREC-
CIÓN!  

3. Si te meten en el maletero de un 
automóvil, rompe de una patada una 
luz trasera, saca la mano por el agujero 
y muévela enérgica y repetidamente. El 
conductor no te verá, pero los demás sí. 
Esto ha salvado vidas. 

4. Las mujeres, cuando se meten en el 
coche después de hacer compras, comer, 
trabajar, etc., frecuentemente se quedan 
sentadas (anotando en su libro de cheques, 
haciendo una lista, pintándose los labios, 
etc. ¡NO HAGAS ESO! El criminal o ladrón 
te estará observando, y ésta es la perfecta 
oportunidad para meterse en el lado del 
pasajero, apuntarte con una pistola en la 
cabeza y decirte adónde ir. TAN PRON-
TO COMO TE METAS EN TU COCHE, 
CIERRA LAS PUERTAS Y VETE. Pero si 
alguien está en tu coche apuntándote con 
una pistola, NO CONDUZCAS COMO 
TE DICEN, Repito: ¡NO CONDUZCAS 
COMO TE EXIGEN! En lugar de eso, 
aprieta el acelerador a fondo y choca con-
tra cualquier cosa, destrozando el coche. 
El airbag te salvará. Si el criminal está en 
el asiento trasero recibirá el daño mayor. 
Tan pronto como puedas, sal y corre. Es 
mejor eso que encontrar luego tu cuerpo 
en un lugar remoto. 

5.  Unas aclaraciones al meterse en el 
auto en un aparcamiento o garaje públi-

cos: 
A) Sé consciente: mira alrededor y 

mira en tu auto (en el suelo del lado del 
pasajero y en el asiento de atrás). 

B) Si estás aparcada junto a un van 
(monovolumen) o vehículo grande, mé-
tete en tu auto por el lado del pasajero. 
La mayoría de los asesinos atacan a sus 
víctimas metiéndolas en sus vehículos 
mientras ellas intentan introducirse en el 
propio. 

C) Mira al vehículo aparcado en el lado 
del conductor de tu auto y mira también 
al lado del pasajero de ese vehículo. Si un 
hombre está sentado solo en el asiento más 
cercano a tu auto, quizás deberías volver 
a la tienda o lugar de trabajo, y pedir a un 
guardia o policía que te acompañe hasta 
tu vehículo. 

SIEMPRE ES MEJOR ESTAR A SAL-
VO QUE ARREPENTIRSE LUEGO. (Y 
mejor paranoica que muerta). 

6. SIEMPRE toma el ascensor en lugar 
de las escaleras. (Las escaleras son lugar-
es temibles para ir sola y un lugar per-
fecto para un crimen. Especialmente ¡DE 
NOCHE! 

7. Si un criminal o ladrón tiene una pis-
tola y tú no estás bajo su control, ¡CORRE 
SIEMPRE! El criminal te acertará sólo (un 
blanco corriendo) 4 de 100 veces; y enton-
ces casi seguro NO SERÁ en un órgano 
vital. CORRE, preferentemente zigzague-

ando. 
8. Las mujeres son siempre compasi-

vas: NO MÁS ¡STOP! Esto puede ocasion-
arte ser violada o matada. Ted Bundy, el 
asesino en serie, era un hombre guapo 
y bien educado, que SIEMPRE se apr-
ovechaba del sentido compasivo de las 
mujeres confiadas. Andaba con bastón, o 
cojeando, y frecuentemente pedía ayuda 
para meterse en su vehículo o para su ve-
hículo. Entonces es cuando secuestraba a 
su siguiente víctima. 

9. Otro consejo para tu seguridad: Al-
guien me acaba de enviarme un e-mail 
diciendo que una amiga oyó anteanoche a 
un bebé llorando en el porche de su casa. 
Llamó entonces a la policía porque era 
tarde y pensó que era algo raro. La policía 
le dijo: Haga lo que haga, ¡NO ABRA 
la puerta! La señora dijo entonces que 
parecía que el bebé se había arrastrado 
hasta cerca de su ventana y estaba preo-
cupada de que el bebé se arrastrara hasta 
la calle y que lo atropellara un coche. El 
policía le insistió: Tenemos ya un coche 
patrulla en camino. Haga lo que haga, 
¡NO ABRA la puerta!´ Le dijo que creían 
que el criminal llevaba grabado el llanto 
de un bebé y que lo usaba para persuadir 
a las mujeres a salir de sus casas pensando 
que alguien había dejado un bebé ante su 
casa. Aclaró que aún no lo han verificado, 
pero la Policía ha recibido varias llamadas 
de mujeres diciendo que oyen llantos de 
bebés fuera de sus puertas cuando están 
en casa solas de noche. Por favor, cuenta 
esto a otras amigas y NO ABRAS la puer-
ta por un bebé que llora.

Recuerde que hay muchos locos en el 
mundo en que vivimos, y que es mejor vi-
vir a salvo que arrepentirse luego.

Fuente : Olinda Colina Chacin
Comentarios al e-mail : prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Tu energía está teniendo un gran im-
pacto hoy, y puedes sentirlo incluso 

a nivel físico. Es un gran día para ejercitar 
tu cuerpo, o realizar actividades que te 
pongan en movimiento. En este momento, 
¡eres imparable! 

Hoy, deja que los demás marquen 
la pauta del día, aunque estés en 

desacuerdo con sus decisiones. Sabes qué 
es lo mejor, pero te resulta difícil decírselo 
a los demás sin que te perciban como una 
persona arrogante. 

Tu energía mental es increíblemente 
útil hoy, así que ¡aprovéchala al 

máximo! Descubrirás soluciones inteligen-
tes para problemas complicados, y lograrás 
que tu gente comprenda lo que tiene que 
suceder para condimentar el día. 

Estás aprovechando tu tiempo al 
máximo, ¡y exhibes tus logros para 

que el mundo entero perciba tu poder! 
Aunque los halagos se demoren, recibirás 
varios elogios al final del día. 

Hoy te sientes genial, y esta sensación 
¡es real! Tu increíble energía te con-

vierte en una celebridad entre las personas 
que pueden percibirte, ¡y esto incluye a 
todos los que te rodean! 

Sientes que por alguna razón hoy no 
estás rindiendo como desearías; pero 

si continúas esforzándote, lograrás avanzar. 
¡Es un gran día para compensar el tiempo 
perdido! 

Tienes la esperanza de que surja un 
acontecimiento nuevo en tu vida: ¡y 

comenzará ahora! Es un momento perfecto 
para llegar a las estrellas, e incluso serás 
capaz de viajar más lejos. 

Hoy enfrentas un gran problema, 
¡pero tú puedes vencerlo! Tu jefe 

-o cierta persona con autoridad- se resiste 
a escuchar tus críticas y tus sugerencias. 
Paciencia. 

Hoy, trata de avanzar con tus planes 
de viaje, o comienza a planificar tu 

próxima aventura. Tu increíble energía te 
obliga a ir más allá de tus límites, ¡y es 
muy divertido! 

Hoy, la gente está actuando en forma 
tonta... todos, ¡menos tú! Trata de 

evitar lo peor de esta tormenta, pero si 
tienes que confrontar con cierta persona, 
asegúrate de hacerlo públicamente. 

Hoy experimentas un impulso tras 
otro, ¡y no puedes resistirte! Es un 

gran día para sorprender a la gente, espe-
cialmente a tus parientes, y para mostrarle 
al mundo lo que eres capaz de lograr. 

Tu supervisor en el trabajo o tu casero 
está de mal humor hoy, ¡pero no eres 

el único objeto de su ira! De hecho, podrás 
esconderte, u orientar su atención hacia 
otra persona. 

Consejos de 
protección ciudadana

CARTELERA

Prof. Christian Cazabonne



MEXICO, 12 de octubre.-- Lu-
ego de haber asegurado un lugar 
en la Copa del Mundo Sudáfrica 
2010, el objetivo será terminar 
el hexagonal de la Concacaf en 
el primer sitio, dijo Guillermo 
Ochoa, quien confió en conseguir 
el resultado para lograrlo.

La Selección de México acumu-
la 18 unidades, que los tienen en 
el subliderato de la clasificación, 
por lo que necesitan derrotar el 
próximo miércoles a Trinidad y 
Tobago y esperar que Estados 
Unidos no gane a Costa Rica.

“Es un extra, por supuesto, el 
terminar en primer lugar, ahora 
nos queda un partido y siem-
pre tratamos de sacar el triunfo 
y buscar que se combinen los 
resultados. Ojalá se dé, porque 
supimos que será importante 
lograrlo, porque ello nos puede 
ayudar en el sorteo”.

En conferencia de prensa en 

el Centro de Alto Rendimien-
to (CAR), comentó que tras la 
presión que se vivió durante el 
proceso, en el cual hubo un mo-
mento en que la clasificación 
estuvo en serio peligro de no 
conseguirse, ahora se disfruta la 
meta alcanzada.

“No fue un proceso sencillo, 
fue bastante difícil, por momen-
tos buenos, por momentos malos, 
hubo mucha presión y estos mo-
mentos son bonitos porque los 
disfrutas, sabemos el trabajo 
que nos costó, lo mucho que le 
dedicamos a la clasificación y es 
momento de disfrutar, de estar 
felices porque cumplimos”, dijo.

Pensando en lo que será la jus-
ta mundialista, el próximo año, 
para Memo Ochoa sería conve-
niente una larga concentración, 
ya que pese a ser un sacrificio 
importante, es para encarar de la 
mejor forma el reto que viene.
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Queremos el liderato: 
Memo Ochoa

El arquero de la selección nacional señaló que el Tri buscará terminar como líder 
del hexagonal final de la Concacaf.

Nos falta contundencia: Sabah

MEXICO, 12 de octubre.-- Ra-
fael Márquez y Guillermo Franco 
son las dos bajas que tendrá el rep-
resentativo mexicano de cara al 
último encuentro del Hexagonal 
Final para clasificar al Mundial de 
Sudáfrica 2010 contra Trinidad y 
Tobago.

Ambos jugadores rompieron la 
concentración desde la tarde del 
domingo, por lo que este lunes no 
estuvieron presentes en la última 
práctica de la Selección Mexicana 
antes de viajar a Trinidad.

La baja del central del Barcelo-
na se debió a que en el juego ante 
El Salvador recibió su segunda 
tarjeta amarilla de la Eliminato-
ria, por lo que no podía participar 
en el partido contra Trinidad. La 
ausencia de Franco no ha sido ar-
gumentada hasta el momento.

Si bien Javier Aguirre el pasado 
sábado dejó abierta la posibilidad 
de llamar a más jugadores por las 
posibles bajas, este lunes también 
se confirmó que nadie se integrará 
para sustituir las ausencias. Otros 
elementos que estaban en duda 
por molestias musculares eran 
Cuauhtémoc Blanco, José Anto-
nio Castro y Pablo Barrera, sin 
embargo, los tres elementos estu-
vieron presentes en la práctica de 
este lunes.

Por tanto, serán 19 elementos los 
que viajen esta tarde a Trinidad y 
Tobago para el juego del próximo 
miércoles 14 de octubre, partido 
en el que el Tri aún tiene la posibi-
lidad de cerrar la clasificación a la 
Copa del Mundo en primer lugar 
del grupo, toda vez que se ubica 
en el segundo lugar del Hexago-
nal (con18 puntos), solo un punto 
por debajo de Estados Unidos.

Mientras Rafael Márquez no par-
ticipará contra Trinidad y Tobago 
por acumular tarjetas amrillas, no se 
dio a conocer el motivo de la baja de 
Guillermo Franco.

Rafa y 
Guille, las
dos bajas 

del Tri

MEXICO, 12 de octubre.-- Pese 
a que México es la segunda mejor 
ofensiva del hexagonal final de 
la Concacaf, el delantero Miguel 
Sabah está consciente que la con-
tundencia es uno de los princi-
pales aspectos que deben corre-
gir de cara a Sudáfrica 2010.

El equipo que dirige Javier 
Aguirre ha marcado 16 goles en 
nueve partidos, lo que da apenas 
un promedio 1.7 tantos por en-
cuentro.

“Sí (tenemos que mejorar), 
creo que a todos nos ha costado 
mucho el conseguirlo, por ello 
tenemos que trabajar muy fuerte, 
sabiendo que se logró el objetivo, 
pero también, que pudo haber 
sido más fácil y tranquilo”, in-
dicó.

Explicó, “los delanteros ten-
emos que trabajar doble para 
estar finos, porque somos los 

responsable de meter los goles, 
hay que trabajar fuerte para con-
seguirlos y que el equipo mexi-
cano siga creciendo”.

Sabah manifestó que ya con 
el boleto asegurado el objetivo 
es mantenerse en un buen nivel 
para seguir siendo considerados 
por el técnico, Javier Aguirre, 
pues explicó que puede haber 
muchos imponderables de aquí 
al próximo año.

“Gracias a Dios el objetivo 
está cumplido, queda un partido 
para terminar con el pie derecho 
todo lo que se ha hecho, pero vi-
ene lo más difícil, demostrar que 
puedes mantenerte para seguir 
siendo considerado, aunque en 
el futbol muchas cosas pueden 
pasar, lesiones, bajas de juego; 
viene lo más difícil, mantenerte 
y conservar un sitio en el Tri”, 
dijo.

El delantero cancunense de la selección nacional reconoció que al Tri le hace 
falta mejorar frente a la portería rival.

Felicitan organizadores del
Mundial a los clasificados

JOHANNESBURGO, 12 de oc-
tubre.-- El Comité Organizador 
de la próxima Copa del Mundo 
de Futbol felicitó a los ocho equi-
pos que se clasificaron el pasado 
fin de semana para jugar en Sudá-
frica en 2010, en un comunicado 
difundido este lunes.

Estados Unidos, Costa de 
Marfil, Alemania, Dinamarca, 
Serbia, México, Italia y Chile con-
siguieron el pasaporte para acu-
dir a la Copa del Mundo de 2010, 
la primera que se celebrará en el 
continente africano.

“No sólo estamos emociona-
dos por el número de equipos 
clasificados para 2010 este fin de 
semana pasado, sino que también 
estamos impresionados por el cal-
ibre de las selecciones que se han 
asegurado un puesto entre las 32 
que competirán en el Mundial”, 
señala en la nota Danny Jordaan, 
director ejecutivo del Comité Or-
ganizador.

Los ocho equipos clasificados 
en los dos días pasados se unen 
a los diez que había obtenido ya 
una plaza -Brasil, Ghana, Holan-
da, Paraguay, España, Inglaterra, 

Corea del Norte, Corea del Sur, 
Australia y Japón- y al anfitrión 
Sudáfrica, con lo que son 19 las 
selecciones ya decididas y quedan 
otras 13 por determinar.

“Daremos la bienvenida a estos 

equipos en Sudáfrica el próximo 
año. Sólo podrá haber un gana-
dor al final del torneo, pero los 32 
equipos tienen garantizado que 
participarán en uno de los mejo-
res mundiales”, agregó Jordaan.

Según él, “los estadios están casi 
completados y estamos dando los 
últimos toques. Estaremos listos 
para recibir el Mundial de Futbol 
en 2010”, dijo el director del Co-
mité Organizador.
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La estadounidense Serena Williams arrebató a la rusa Dinara Safina el cetro de la clasificación mundial del tenis femenino, 
en una semana con importantes cambios en el ranking WTA.

WASHINGTON, 12 de octu-
bre.-- La estadounidense, Ser-
ena Williams, ha arrebatado a 
la rusa Dinara Safina el cetro 
de la clasificación mundial del 
tenis femenino, en una semana 
con importantes cambios en el 
ranking WTA.

Desde el 20 de abril del 2009, 
tras llegar a la final de Roland 
Garros, misma que perdió ante 
Kuznetsova, Dinara Mijáilovna 
Safina había ocupado la primera 
posición del ranking, aunque 
su liderato generaba polémica 
debido a su irregularidad en 
las canchas, en contraste con la 
constancia de Serena.

Safina no fue capaz de ganar 
un Grand Slam que legitimara 
su primer lugar, mientras que 
Serena derrotó a la rusa en el 
inicio del año en el Australia’s 

Open y posteriormente con-
quistó Wimbledon, lo que acre-
centó la polémica.

Junto al ascenso de las menor 
de las hermanas Williams de-
staca la mejoría de la también 
rusa, Svetalana Kuznetsova, 
que se ha situado en la cuarta 
plaza, merced a su triunfo en el 
Abierto de China.

El torneo pequinés fue un 
cúmulo de sorpresas a lo lar-
go de las sucesivas rondas. Ni 
Safina ni Venus Williams (ter-
cera en la clasificación WTA) 
lograron superar la segunda 
ronda y Serena cayó eliminada 
en octavos frente a la rusa Na-
dia Petrova, por 6-4, 3-6 y 7-6.

La española Anabel Medina, 
vigésima segunda, continúa 
siendo la jugadora iberoameri-
cana mejor ubicada.

Serena llega a 
la cima de la 

WTA

Felipe Massa realiza sus primeros ensayos en auto F1
FIORANO, 12 de octubre.-- El 

brasileño Felipe Massa, de Fer-
rari, hizo este lunes sus primeros 
ensayos a bordo de un auto de 
fórmula uno desde el accidente de 
mediados de año que casi le cuesta 
la vida y dijo posteriormente que es 
el mismo piloto de siempre.

“Salió todo bien. Me sentí bien 
físicamente y fue como si el acci-
dente nunca hubiese ocurrido”, de-
claró Massa tras pilotear un F2007 
en la pista privada de pruebas de la 
escudería Ferrari.

El brasileño sufrió el acci-
dente en julio cuando una parte 
de otro carro lo golpeó y le hizo 
perder el conocimiento durante 
las prácticas para el Gran Premio 

de Hungría. Su carro chocó a gran 
velocidad contra una barrera de 
seguridad.

Massa fue lesionado en la zona 
del ojo izquierdo. Debió ser op-
erado y más tarde le fue colocada 
una placa metálica.

“No tuve problemas de visión. 
Podría correr dos carreras segui-
das”, expresó el brasileño. “Obvi-
amente hay que respetar un plan 
de recuperación, pero les aseguro 
que soy el mismo piloto que antes 
del accidente”.

Luego de una primera vuelta 
para recuperar la orientación, 
Massa regresó brevemente al ga-
raje y después volvió a la pista, 
dijeron agencias locales.

El piloto brasileño se sintió bien físicamente en su regreso a bordo de un auto de Fórmula Uno, en una pista privada de la 
Escudería Ferrari.

Nadal y Roddick se quejan de larga temporada
SHANGHAI, 12 de octubre.-

- Rafael Nadal y Andy Roddick se 
quejaron este lunes de que la tem-
porada de la ATP es demasiado 
larga y que los jugadores necesitan 
más tiempo para descansar.

“Es imposible empezar a jugar 
el 1ro de enero y terminar el 5 de 
diciembre”, declaró Nadal, quien, 
al igual que Roddick, se encuentra 
en Shanghai para participar en el 
torneo de la serie Masters. “Es im-
posible que venga y juegue como 
lo hacía hace cinco años, con tantos 

partidos, sin sufrir problemas físi-
cos”.

El español no pudo defender su 
título de Wimbledon este año por 
problemas físicos.

Roddick, un veterano de 27 años, 
afirmó que los tenistas necesitan un 
receso más largo entre temporada 
y temporada para reponerse e hizo 
notar que Roger Federer (fatiga) y 
Andy Murray (lesión en una mu-
ñeca) no están compitiendo en 
Shanghai.

“Es ridículo que nuestro deporte 

no tenga un receso como correspon-
de para descansar, recuperar fuer-
zas y volver a entrenarse”, expresó. 
“Tarde o temprano se impondrá el 
sentido común”.

Los principales jugadores del 
circuito están obligados a partici-
par en ocho de los nueve torneos 
de la serie Masters (el de Mónaco es 
la única excepción). Los primeros 
ocho del escalafón, por otra parte, 
deben jugar una semana adicional 
pues se clasifican al torneo de fin de 
temporada de Londres.

“Es imposible 
empezar a jugar 
el 1 de enero y 
terminar el 5 de 
diciembre”, señaló 
Rafael Nadal sobre 
el pesado calen-
dario de la ATP.

Juan Antonio Luna renuncia a San Luis
SAN LUIS POTOSI, 12 de octubre.-

- Esta mañana, Juan Antonio Luna dejó 
de ser el director técnico de los Gladi-
adores de San Luis, noticia que dio a 
conocer tras la reunión de los lunes, en 
donde presentó su renuncia al cargo.

Hasta ahora, se desconocen las cau-
sas porque las que el “cabezón”, tomó 
la determinación de abandonar al club 
tunero; e, incluso, para el presidente 
del San Luis, Eduardo del Villar Cer-
vantes, fue una sorpresa, pero respetó 
la decisión.

Tanto la directiva, como el equipo 
se dijeron sorprendidos por la noticia, 
sin embargo, de inmediato informaron 
que el técnico que sustituirá a Juan An-

tonio Luna será el conocido argentino, 
Miguel Ángel “Zurdo” López.

San Luis había conseguido el do-
mingo una agónica victoria de último 
minuto ante Atlante en el Alfonso 
Lastras, que le permitió a los potosinos 
llegar a 14 puntos, en tercer lugar del 
Grupo Uno, que encabeza Toluca con 
25 unidades y las Chivas le secundan 
con 15.

Los Gladiadores se encuentran 
en décimo lugar, por arriba del At-
las, quien tiene los mismos puntos 
pero peor diferencia de goleo. En su 
siguiente juego, el primero del ‘Zurdo’ 
López en el timón, San Luis recibirá a 
los Pumas.

Clasificación WTA:
1. Serena Williams (USA) 7.945 puntos
2. Dinara Safina (RUS) 7.940
3. Venus Williams (USA) 6.445
4. Svetlana Kuznetsova (RUS) 5.981
5. Elena Dementieva (RUS) 5.875
6. Caroline Wozniacki (DIN) 5.575
7. Vera Zvonareva (RSU) 4.810
8. Victoria Azarenka (BLR) 4.590
9. Jelena Jankovic (SRB) 3.965
10. Agnieszka Radwanska (POL) 3.710

Juan Antonio Luna dejó de ser el 
director técnico de los Gladiadores de 
San Luis, luego de que presentó su 
renuncia al cargo.



MEXICO.-- El gobierno mexi-
cano ordenó el cierre de la Com-
pañía de Luz y Fuerza del Centro 
(CLyFC), una de las dos empresas 
paraestatales que proveen electri-
cidad en el país, que abastece de 
energía a unas 25 millones de per-
sonas en la capital mexicana y en 
tres estados del centro de México.

Las autoridades desplegaron a 
cientos de policías federales en las 
instalaciones de la empresa para 
garantizar el servicio.

El ministro de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, dijo que 
la situación financiera de la em-
presa era “insostenible” por las 
pérdidas en energía eléctrica, la 
baja productividad y los pasivos 
laborales que tenía desde hace 
varios años.

“Antes de tomar esta decisión, 
el gobierno hizo esfuerzos por 
aumentar la productividad, sin 
haberlo logrado”, dijo el funcio-
nario.

Al mismo tiempo, el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), 
con 44.500 trabajadores activos y 
que mantiene el vínculo laboral 
con la CLyFC, anunció una inten-
sa jornada de movilizaciones para 
tratar de impedir la liquidación de 
la empresa.

“Pelearemos hasta el límite de 
nuestras fuerzas para mantener 
nuestra fuente de trabajo”, ad-
virtió el SME en un comunicado.

Servicio garantizado

En México son dos las empre-

sas 
d e -
scen-
traliza-
das que 
p r o v e e n 
energía eléc-
trica, la CLyFC y la 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

De acuerdo con el ministro de 
Gobernación, a partir de ahora 
el servicio queda a cargo de esta 
última empresa.

En el decreto de liquidación, las 

a u - t o -
ridades argumentaron que Luz 
y Fuerza es incosteable, pues sus 
gastos casi duplican los ingresos 

por 
ven-

ta de 
electric-

idad.
Además, 

según Gómez 
Mont las deudas y 

pasivos laborales “cau-
saron un boquete sin fondo 

a los recursos del país”.
Según el funcionario, el abas-

tecimiento de electricidad está 
garantizado, además de que todos 
los trabajadores serán indemni-
zados con base en el contrato de 
trabajo con la CLyFC.

La liquidación salarial iniciará 
el próximo 14 de octubre, con un 
costo de US$1.481 millones.

Conflicto sindical

Una semana antes de la desa-
parición de Luz y Fuerza, el min-
isterio de Trabajo había descono-
cido a la directiva del SME, con 
el argumento de que se eligió en 
forma irregular.

El sindicato, de hecho, vivía un 
conflicto interno por la elección 
del secretario general, impugnada 
por un grupo de trabajadores.

El líder desconocido por las au-
toridades, Martín Esparza, dijo en 
ese momento que la intención era 
cerrar a la CLyFC, y amenazó con 
un paro laboral si no se reconocía 
su elección.

Sin embargo, la sorpresiva de-
cisión del gobierno unificó a todos 
los grupos sindicales.

El SME convocó a todas las or-
ganizaciones civiles y sindicatos 
independientes del país a una mo-
vilización nacional, en respaldo a 
su lucha contra la liquidación de 
Luz y Fuerza.

Sin embargo, el ministro Gó-
mez Mont advirtió que las autori-
dades no permitirán actos ilegales 
en las protestas.

“Espero que las conductas de 
las partes se enmarquen en la ley. 
La voluntad del gobierno es res-
petar el derecho a la manifestación 
de los miembros del sindicato”, 
indicó.

Por lo pronto, el SME inició 
este domingo las protestas con 
una marcha al ministerio de 
Gobernación. Además, está pre-
vista una reunión de los líderes 
sindicales con el secretario Gó-
mez Mont este mismo día.

Los números

Según las autoridades, desde 
hace varios años Luz y Fuerza 
era una empresa sin ganancias y 
con fuertes deudas.

En el decreto de liquidación, el 
gobierno afirma que entre 2003 y 
2008 hubo pérdidas de 32,5% de 
la energía que compra y genera, 
que representaron pérdidas por 
unos US$1.852 millones.

Los pasivos laborales, es 
decir, el pago a los trabajadores 
en activo y jubilados, represen-
tan US$17.500 millones.

Las ganancias por venta de 
electricidad fueron menores a 
US$17.000 millones.
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