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De forma prepotente y arbitraria quiso obstaculizar labor informativa del PAN

www.qrooultimasnoticias.com

El temor de Greg al rechazo ciudadano quedó manifestado por medio del
secretario del Ayuntamiento, Lenin Zenteno Avila, quien “a escondidas” de los
medios informativos pretendió desalojar un módulo del PAN instalado en la
Plaza de la Reforma para informar a la ciudadanía sobre la consulta pública que
se llevará a cabo hoy, respecto al cambio de uso de suelo del predio del Malecón
Cancún propiedad de la Comuna
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Por lo visto el cantante, empresario, pastor y político desconoce por
completo el origen de las palabras por la designación que le ha dado
a algunos nombres de origen egipcio, hebreo, arameo, griego, latín,
pues el origen de todo está en conocer realmente el significado exacto, para poder llamar a las cosas por su propio nombre. De esta forma
si el edil llamara al pan, pan y al vino, vino dejaría de ser objeto de
tantas críticas que al parecer es lo que lo trae de cabeza.
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Lenin utiliza “tácticas de Stalin”
Por Konaté Hernández

CANCUN.-- El gobierno que
encabeza el munícipe Gregorio
Sánchez Martínez teme al rechazo
de la ciudadanía por el cambio
de situación jurídica del Malecón
Cancún, por lo que pretende
inhibir a la opinión pública a
través del secretario de la Comuna,
Lenin Zenteno Ávila, quien de
manera arbitraria, prepotente y
sin empacho alguno pretendió
desalojar de la Plaza de la Reforma
a los panistas que instalaron un
módulo sólo para dar a conocer la
información de la venta del predio
en cuestión.
Miembros del actual comité
blaquiazul en el municipio de
Benito Juárez, encabezados por
su presidente Eduardo Martínez
Arcila con la finalidad de dar
a conocer a la opinión pública
la situación jurídica del predio
conocido como Malecón Cancún
y que Fonatur donara a este
gobierno para la construcción
del nuevo palacio municipal, el
cual ha sido tema de infinidad de
controversias, toda vez que esta
administración pública pretendía
venderlo para recaudar recursos
económicos para el pago de deuda
que se viene arrastrando desde el

2004, es decir de la época de Juan
Ignacio García Zalvidea.
Por tanto los miembros del
comité de Acción Nacional en
nuestra ciudad instalaron en la
Plaza de la Reforma dicho módulo,
no para politizar el problema,
sino para invitar a la población a
participar en la consulta pública y
poder conocer su opinión a favor o
en contra, de que el Ayuntamiento
venda más espacios los cuales
son destinados a áreas verdes y
equipamiento urbano sobre todo
por el Malecón Cancún, por lo que
solicitaron a toda la población en
general a se unan a la protección de
los pocos espacios que le quedan a
nuestra ciudad.
Este es lo que decía el volante
que estuvieron repartiendo para
tal fin a quienes pasaban a esas
horas de la mañana por la Plaza
de la Reforma con destino a sus
áreas de trabajo; sin embargo todo
parece indicar que al secretario
de la Comuna, Lenin Zenteno
Ávila, le incomodó dicha labor
informativa y tan pronto vio que
no había medios informativos
cercanos, bajó a informarle a los
panistas que no podían instalarse
ahí y menos tratar de “politizar” la
consulta pública que se efectuará
este 14 de octubre, actuando de
manera arbitraria y prepotente.

Lenin Zenteno Ävila pretendió desalojar a los panistas que informaban a los ciudadanos sobre el motivo de la consulta
pública que se llevará a cabo hoy sobre el cambio de uso de suelo del predio del Malecón Cancún propiedad del Ayuntamiento.

El motivo de la consulta
Este miércoles 14 de octubre se realizará la consulta pública ciudadana sobre el
cambio de situación jurídica del predio Malecón Cancún que pretende enajenar el
Ayuntamiento, para obtener recursos para el pago de la deuda pública, la cual fue
aprobada por mayoría durante la Sesión Ordinaria de Cabildo XXXV realizada
hace dos semanas.

Ojalá Greg respete la
decisión ciudadana: PAN
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.—
“Queremos
que los ciudadanos emitan su
opinión y que sean escuchados
por Gregorio Sánchez Martínez y
no se venda el Malecón Cancún
con artimañas”, aseguró Eduardo
Martínez
Arcila,
presidente
municipal del PAN.
Ayer por la mañana en la Plaza
de Reforma, el dirigente municipal
del
Partido Acción Nacional,
instaló un modulo de información
para que todos los ciudadanos
se enteraran en que términos se
llevará la consulta pública, la cual
cerrará hoy mismo hasta las 6 de
la tarde.
Asimismo dijo que espera que
la consulta sea escuchada y el

presidente municipal respete la
decisión de los cancunenses, para
que la ciudad tenga una ventana
al malecón, como ocurre en otros
lugares costeros de la república.
Martínez Arcila aseveró que
si los grupos ambientalistas se
quieren unir serán bienvenidos,
asimismo hizo una invitación a los
otros partidos políticos para que
defiendan los recursos públicos
y no pongan mucha atención a
problemas que se encuentran en
el centro de la república, porque
lo importante en este momento
es Cancún; “el PRD dice que es
democrático y que apoya a la
ciudadanía, este el momento, ya
que el PRI no es muy confiable
en esas cuestiones, ellos sólo
se enfocan en sus posibles
candidatos y no por el patrimonio
municipal”.

De igual manera dijo que la
consulta publica se lanzó de tal
forma que nadie haga caso del
problema y se pueda manipular,
para hacer lo que quiera con dicho
predio, “sólo se está convocando
a participar exclusivamente a
estructuras propias del alcalde,
y lo que estamos haciendo es
concientizar a los ciudadanos,
de que llenen el formato de la
consulta en físico, porque no
pueden todos accesar a Internet,
además se está haciendo algo que
no es correcto, el pedir la copia
de la credencial de elector para
emitir su opinión”.
Los módulos de información
estarán ubicados en el parque
Las Palapas, el parque Kabah,
Plaza Las Américas, Plaza de la
Reforma, hasta la una de la tarde.
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Eduardo Martínez Arcila dijo que los grupos ambientalistas se quieren unir serán bienvenidos e hizo una invitación a los
otros partidos políticos para que defiendan los recursos públicos.
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Pide Héctor Ortega
etiquetar recursos
de préstamo
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCUN.-- “El municipio está
endeudado hasta el cuello y el
préstamo por 229 millones de pesos
no es la solución, pues no queremos
que en otras administraciones sea
embargado nuevamente el Ayuntamiento por cantidades exorbitantes, por ello el presidente municipal
debe etiquetarlo y usarlo para ese fin
y no como gasto corriente”, aseguró
Héctor Ortega, asesor del senador
José Luis García Zalvidea.
“Esperamos que las administraciones que vengan no tengan que
pagar las consecuencias de la presente, ya que se vienen arrastrando
deudas, que no se sabe si no se
quisieron dar cuenta o no pusieron
mucha atención a ese punto, pero
esperemos que no pase lo mismo
con este préstamo”, enfatizó Ortega
García.
Debido a que ayer por la mañana
se llevo a cabo una reunión entre
banqueros y el tesorero del municipio de Benito Juárez, Carlos Trigos
Perdomo, para dar a conocer qué
banco tiene la mejor oferta y se pueda realizar el trámite lo más pronto
posible. Dicho préstamo será destinado para obra pública en el 2010, a
pagar en un plazo de 10 años.
Todos los bancos participan y de
acuerdo a los resultados que convengan se definirá el que dará el préstamo, “la calificación que sacamos es
de BBB positivo, que quiere decir

que el riesgo de respaldar el pago
es mínimo”, aseveró Carlos Trigos
Perdomo.
“Actualmente se está recaudando
de 1 a un mil 330 millones de pesos

diarios, lo cual asegura la solvencia
de cualquier préstamo; necesitamos
recaudar más todavía, pero estamos
bien”, afirmó el tesorero del municipio de Benito Juárez.

Héctor Ortega dijo que no se debe permitir que se sigan acumulando adeudos
que afecten a posteriores administraciones municipales, por lo que se deberá
poner mucho cuidado en la utilización de los 229 millones de pesos que aprobó el
Congreso contratar para obra pública.
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Positivo, que el
PAN informe
sobre la consulta
Por Konaté Hernández

CANCUN.-- El polémico ambientalista Urbano Ake y Palomo
por un lado aplaude la decisión
del blanquiazul de mantener informada a la población en cuanto a la
consulta pública que se realizará
este miércoles para conocer la opinión pública del cambio de situación
jurídica del Malecón Cancún, pero
por otro arremetió contra el Ejecutivo Federal por pretender desaparecer la empresa paraestatal Luz y
Fuerza del Centro, con el pretexto
de que ya no resulta rentable para
la federación.
Por ello destacó lo que está haciendo el comité municipal blanquiazul en Benito Juárez, al dar a conocer a la población la información
necesaria para que no se venda el
predio Malecón Cancún y se desvíen los recursos para beneficio del
munícipe Gregorio Sánchez Martínez, con el pretexto que es para
pagar la deuda pública municipal
atrasada desde el 2004.
Sin embargo el blanquiazul no
sólo debe de buscar la fuerza del
pueblo para acceder al poder y tan
pronto llegue realizar de manera
arbitraria malas gestiones de gobierno que lejos de beneficiar al bien
común terminen por hundir a la
población de bajos recursos, esto
porque el pueblo ya está cansado
de tantas promesas de incumplidas
de campaña, pues todos los candidatos nomás buscan al ciudadano
para bajarle el sol, la luna y las estrellas y tan pronto llegan a lo que
desean se olvidan de la gente tra-

tándolo de manera arbitraria, prepotente y sin empacho señaló Ake
y Palomo.
Esto porque el Ayuntamiento
realizará este 14 de octubre una
consulta pública para conocer la
opinión ciudadana con respecto al
cambio de uso de suelo de Malecón
Cancún, por lo que se mostró a favor de Acción Nacional por mantener informada a la población
porque lo que está haciendo este instituto político es para beneficio del
pueblo, sin embargo se manifestó
en contra de las absurdas decisiones que esta tomando el Ejecutivo
Federal, Felipe Calderón Hinojosa
por la desaparición de la empresa
Luz y Fuerza del Centro, con la finalidad de modernizarla, toda vez
que modernizar no es sinónimo de
privatizar y menos aun monopolizar.
De esta manera comentó que todos los sindicatos del país deben de
convocar a una huelga en general
para apoyar a los trabajadores de
Luz y Fuerza del Centro por las injusticias y atropellos a los derechos
de estas personas que cuenta con
una plantilla laboral de 44 mil empleados, sin embargo el gobierno
federal por un lado argumenta que
no hay recursos suficientes para
mandar a los estados y municipios
para la realización de obra pública
y por otro lado se esta llevando los
recursos al extranjero, lo que es una
incongruencia pues ¿de donde va a
sacar el gobierno federal para liquidar a los trabajadores de LYFC si
no hay los recursos?, afirmó Ake y
Palomo.

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

LA FRASE DE LA SEMANA
DAME LAS TRES
1.- Entusiasta, aunque rebasando lo institucional, Susana Hurtado, en su pasiòn por serle fiel al
Gober, anda candidateando abiertamente a su gallo, en eventos
en que su estatura y es estrictamente gubernamental... Perjudica al C. Gobernador, perjudica
al gallo (que hay que decirlo, es
buen gallo, pero no para que lo
ande cantando la mismìsima Sub
secretaria de Gobierno en Benito
Juàrez...) y se perjudica ella...En
lo personal, admiro mucho a Susana Hurtado, conozco de fondo
su militancia incansable, maratonista de fondo, tiene mucho
futuro, por eso me atrevo, por el
cariño que le tengo...
2.- ¿Que la engañosa, generosa,
o estratègica forma del señor
Gobernador (que no es la primera
vez que la aplica), de darle cuerda a todos, en realidad es para
medirle el agua a los camotes?
3.- ¡Ya la víiiiiiiiiiiiii! ¿ Que al G
& G, alias “el piquete de ombligo”, ¡Subió su foto a su columna!
No le bastó al primo hermano de
Sòcrates, su insuflada pose de
verborrea filosòfica y diarreica
plenitud gutural, que entre èl ,
Cantinflas , Fernando Savater,
Alfredo Palacios Karl Jaspers y
Heidegger- entienden tras la novena botella de cognac a brisa de
mar en Puerto Juárez (su habitat
de luxe)...?
NO MANCHES CHECHEN/

¡QUE CONFLICTIVO Y CERRADO RESULTO MANOLO MENDOZA EN TAXISTAS!
O es “Manolo” Pérez Mendoza,
(quien en la historia del gremio de
chafiretes de Q.Roo, es quien menos capacidad de conciliación y
arbitraje ha demostrado, a quien
más se le han encendido los focos
rojos en tan poco tiempo, y quien
más conflictivo y confrontado ha
resultado) o es “Manolo” Pérez,
no hay de otra,porque si no pone
en aprietos a Víctor Viveros en
sus aspiraciones a diputado, se los
pone al diputado Carlos Joaquìn,
vía sus enfrentamientos con su
suplente Olga Hop Arzate (quien
por cierto ya se siente diputada
federal, habiendo brincado de la
nada a la política), y quien es al
mismo tiempo Secretaria General
Adjunta del Sindicato Andrés
Quintana Roo.¿Quién los viera a
los dos en campaña? Tan discretitos, tan afables, tan familiares y
afectivos. Hoy por hoy, ambos
líderes parecen a ojos de todo
mundo ¡Unas joyitas!
NACE “ESTADO 30”, UNA
INICIATIVA QUE PRETENDE
ECLOSIONAR EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA/ Lupita
Novelo cual bailarina de Cancan...
Con la presencia de Eduardo
Espinosa Abupxaqui en representación del Number One de
Quintana Roo, y casi casi como
padrino, el Director General del
Quequi, “Pepe” Gómez, cortaron
listón de la puesta en marcha de

una fundación que promueve el
arraigo, el sentimiento y la identidad del Quintanaroense. Bravos
para Enoel Isaías Pérez(eje motriz
de tan importante alianza),a Martha Alcocer, Omar Alpuche, Enrique Baca, Juan Castro Palacios,
Lourdes Córdova Torres, José
Gaspar Durán Cárdenas, Alma
Godínez Rojas, Juvencio Hernández María Gpe. León, Juan Jesús
Lezama, Jesús Montiel Calva,
Armando Pérez Chacón, al amigo Antonio Ramírez Yeladaqui,
Kenny Rodríguez Pérez, Enrique
Sotelo y Carlos Vega Martínez,
actores conocidos todos, quienes
de manera apartidista y provenientes de distintos campos laborales, convocan y cristalizan una
fundación “abierta a toda la sociedad, con interés en crear vínculos y eclosionar el sentimiento
de pertenencia.”
Llamó la atención, la distinguida presencia de Don Luis Ramón
Villanueva García, y de la Profesora Guadalupe Novelo Espadas,
quien hay que decirlo, iba peinada
muy al estilo bailarina de “Can
Can” de los lejanos años 1830, y
que hubiese sido la envidia de las
chicas de Montparnasse... ¡Santo
revival retro Batman! Me sigo:
Con una sonrisa de oreja a oreja,
y no vaya a usted a hacer lo mismo que un servidor, de subirlo
discretamente a You Tube, pero
mis orejas mayas entrenados en
Israel, quienes tuvieron en el
concurrido convivio, dicen que
la hermana gemela de Lupita , se

comportaba ya, como si fuese la
mismísima presidenta... pero del
partido en B.J. ¿Ehhhhhhhhhhhhhhh? Clic, clic, clic...
IMPECABLE ALIANZA DE
GARCIA JURADO, EDUARDO
SOLIS (PADRINO DE MENDICUTTI PARA MAS SEÑAS ) Y
GREG SANCHEZ
“Se llama pomposamente:
“Estudio Integral para el Mejoramiento de las supermanzanas
5, 22 y 23, que forman parte del
primer cuadro del centro tradicional de la ciudad de Cancún” y
que es parte del plan piloto para
la reactivación total de la zona.
Destapa la cloaca la columista
Niza Puerto, ex jefa de Comunicaciòn Social del Estado, quien
sabe bien de qué lado masca la
iguana... y quien afirma que: “
La realidad es otra. Lo cierto es
que se trata de estas supermanzanas, porque en la cinco, esta
bien, ahí se encuentra la sede
del gobierno municipal, pero en
la 22 porque ahí se ubica el negocio de Manuel García Jurado,
y en la 23 se encuentran los intereses de Eduardo Solís Preciat,
siendo estos dos empresarios los
que siempre han movido los hilos de este comité...” termina la
ma... de Niza... ¿Cómo la beisbol
mi estimado lector número millón? ¡Santo balcón de preocupados angelitos Batman! ¡Ya hasta
de Greg Sánchez son cuates, el
rey del mole de pètalos de rosa,
y el albañil número uno del Estado...

TRAPITOS AL SOL
¿Que cuando aparecieron en
los medios locales profusamente
las noticias de que sigue atracando en Cancùn una banda,
que ya denominan la banda de
los encuerados o encueradores,
se pensò que se trataba de los
que les ha dado por destaparse
ùltimamente?
LA HACH Y HONOR A QUIEN
HONOR MERECE
Esta columna saluda a tres playenses, aunque uno de ellos playense-cancunense y tabasqueño a
la vez, y me refiero a Chano Toledo por su apoyo a los abusos
de CFE en Playa del Carmen; a
la colega y amiga Silvia Reyes,
quien baila salsa de lo lindo y
mantiene un programa de radio
en Solidaridad con rumbo y tino,
al amigo Jorge Castro Noriega
por compartir micròfonos y darle fuerza y contundencia desde el
café al programa radial , y quien
además está por estrenar ya su
semanario: “La Voz de Quintana
Roo” ¡FELICIDADES!
OJO: En nuestra entrega de
mañana: continuarà este pingue
escribidor con su serie de entrevistas ciudadanas y pioneros...
Esta columna sin ser música
toca su fin y este pingue escribidor se despide como siempre pidiendo prestada la frase
del maestro Julio Scherer que
dice: “Si la señora descuida el
escote, yo me asomo...” Y recuerde, si quiere ser suspicaz, pues
sus-pique…
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Arranca hoy festival cultural
en Isla Mujeres

Por Alejandra Villanueva
alexperidodismo@hotmail.com

ISLA MUJERES.-- Hoy inicia el Cuarto
Festival de Cultura del Caribe Maya en
Isla Mujeres, con un atractivo programa
artístico, el cual se espera atraiga turismo internacional y se convierta en un
escenario único de encuentro fraternal y
de culturas en el estado.
El presidente del Comité de Festivales
Internacionales del Caribe, Rafael Carralero, afirmó que el festival de Isla Mujeres se realizará hasta el 18 de este mes,
“se avecina grandes expectativas para
consolidarse como uno de los mejores de
la región”.
Asimismo señaló que “el comité organizador tiene voluntad y sensibilidad
para no dejar morir el festival de Isla
Mujeres”, sin embargo, comentó que
“la organización del evento no sólo depende del apoyo de la población isleña,
sino también del estado”, debido a que
la agresión de la globalización a las culturas populares, es un fenómeno que se
ataca mediante la organización de foros,
congresos, festivales y encuentros culturales”.
Por su parte, Juan Basto Chacón, presidente del comité organizador, explicó
que la inauguración del festival se realizará este miércoles a las ocho de la noche
en la explanada principal de la isla, en la
que se contará con la presencia del embajador de la República Dominicana en

Se espera que el Cuarto Festival de Cultura del
Caribe Maya en Isla Mujeres atraiga visitantes
internacional y se convierta en un encuentro
fraternal y de culturas.

México, Fernando Pérez Mémen.
Ya que bajo la misma estrategia que el
resto de los festivales de la región, que
es la de defender la cultura popular
constantemente agredida por la globalización mundial, el Festival de Cultura
del Caribe Maya reunirá a delegaciones
culturales de Venezuela, República Dominicana, Cuba y de algunos estados de
México.

RELLENO NEGRO
Por lo visto el cantante, empresario, pastor y político desconoce por completo el
origen de las palabras por la designación
que le ha dado a algunos nombres de origen egipcio, hebreo, arameo, griego, latín
pues el origen de todo está en conocer
realmente el significado exacto de las palabras, para poder llamar a las cosas por su
propio nombre.
De esta forma si el edil llamara al pan,
pan y al vino, vino dejaría de ser objeto de
tantas críticas que al parecer es lo que lo
trae de cabeza por la sarta de tonterías y
palabrerías que este tiene al hablar, lo cual
es debido a su completo desconocimiento
del origen y significado real de las palabras,
lo que lo hace actuar ignorantemente.
Es por ello que a la gente común o
populacho les llama tan despectivamente
la clase jodida como lo ha expresado diferentes ocasiones el buen Pastor quien se
considera así mismo elegido por Jehová
para exterminar a lo que él considera contaminan nuestra ciudad solo por el hecho
de ser pobres, sin embargo lo que debería
de darse cuenta que mucha gente de bajos recursos apenas si tiene para hacer una
sola comida, como tendrá para bañarse a
diario.
Además si se dice cristiano de la denominación que sea, pues el nombre poco me
importa debía de saber que no es lo externo lo que contamina al hombre, sino que lo
que realmente contamina es lo que sale de
lo profundo de nuestro corazón, es decir
esta actuando como un verdadero Sepul-

Por Amaury Balam

cro Blanqueado, por fuera muy pulcros e
incluso tratan de aparentar ser transparentes, pero por dentro están putrefactos.
Por otro lado y por si fuera poco considero muy en lo personal que nuestro
cristiano alcalde desconoce por completo
el origen de ciertos conceptos que él y su
congregación utilizan cuando están alabando a Dios, ¿Por qué?, simple porque
según los cristianos denominan a Dios
con el nombre de “Jehová” con el argumento que este es el nombre del creador,
sin embargo recordemos que este nombre viene del antiguo hebreo arameo, por
tanto el nombre real de Dios es YWHVW
si observamos bien son cinco consonantes
y las consonantes no tienen sonido no así
las vocales “a, e, i, o, u” ¿Cómo pronunciaríamos nosotros YWHVW sin vocales?,
sin embargo a lo largo del tiempo se le ha
dado la pronunciación de Yahve.
Ahora bien si el nombre de Dios es Yahve y no Jehová, ¿Por qué los cristianos cuando están alabando a Jehová, cantan Aleluya?, pues precisamente esta palabra de
Aleluya es una palabra compuesta y vendría a significar “honor y gloria a Yahve”
esto por la terminación de Alelu Yahve, así
pues lo que debería de hacer nuestro edil
es mejor aprender a hablar para salir de su
ignorancia.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al email: amaurybalam@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche
Escuelas de Tiempo Completo, Negocio
Probable
En días pasados el Secretario de Educación del Estado, Eduardo Patrón Azueta
declaró que están en pláticas con el DIF estatal para firmar un convenio por el cual
esa institución proporcione alimentos a los
alumnos de las llamadas escuelas de tiempo completo, contempladas en el proyecto
de la Alianza por la Calidad de la Educación, impuesto por Elba Esther Gordillo
Morales y Felipe Calderón.
Según el Secretario de Educación, son 10
las escuelas incorporadas a este programa
en el cual los niños inician sus labores escolares a las 7 de la mañana y saldrán a las
4 de la tarde, teniendo un tiempo para tomar sus alimentos, que serán servidos en
la misma escuela, pero lo que no se dijo es
que dichos alimentos, aunque los surta el
DIF, tendrán un costo aproximado de 20
pesos diarios para los padres de familia.
Además, conociendo el criterio que aplican los encargados de este tipo de actividades de gobierno y a pesar de que Eduardo Patrón diga otra cosa, la ciudadanía sabe
muy bien el tipo de alimentos que surte el
gobierno a la población más necesitada,
por lo que aunque Patrón Azueta asegure
de que las comidas de los pequeños escolapios será nutritiva, quienes hemos recibido algún alimento de este tipo de programas, sabemos muy bien que lo que dan
no es precisamente muy nutritivo y menos
por la cantidad que pretenden cobrar a los
padres de familia.
Otro aspecto que se debe de considerar
es el espacio en el que los niños tomarán
sus alimentos, puesto que ninguna escuela
del estado cuenta con un comedor digno
e higiénico para que los alumnos puedan
degustar sus alimentos, así mismo, las
escuelas primarias que se integraron al
proyecto de escuela completa y todas las
demás tampoco cuentan con una cocina, ni
con el equipo necesario para, por lo menos
calentar los alimentos y servirlos en utensilios dignos, por lo que seguramente las
comidas de los alumnos de esas 10 escuela
primarias serán frías y las bebidas calientes.
Por lo anterior a un servidor le quedan
muchas dudas con respecto de las bon-

dades de este proyecto que al igual que
las demás acciones de la ACE, no tienen
una planeación adecuada y mucho menos
recursos económicos suficientes para que
se implementen este tipo de servicios en
las escuelas del Sistema Educativo y en
caso de que la necedad de las autoridades
obligue a seguir con esta farsa, se puede
plantear dos preguntas más, si se habilitan
todas las escuelas de tiempo completo ¿En
que instalaciones estudiarán los niños que
asisten a la escuela en el turno vespertino?
¿Será que se va a construir el doble de escuelas?
La respuesta a dichas preguntas no tendrán respuesta por parte del Secretario de
Educación, puesto que con la justificación
de la actual crisis económica y los recortes
presupuestales del gobierno federal eliminan cualquier posibilidad de poder construir más escuelas, así como el de adaptar la actuales para brindar el servicio de
comedor, a menos que a las autoridades
se les ocurra concesionar el servicio de
comedor a particulares, quienes gustosos
le entrarían al jueguito ya que la venta es
segura con una clientela cautiva a la que
poco a poco le incrementarán los precios
de la comida, como es costumbre en este
tipo de servicios.
Y mientras Eduardo Patrón presume
la imposición de un programa educativo
improvisado, las protestas por los malos
manejos en el otorgamiento de plazas sigue
dando nota ya que ahora son tres maestros
del área rural, quienes denuncian más de
lo mismo, el manejo indiscriminado de
las plazas laborales a favor de allegados,
incondicionales y parientes de los representantes sindicales y funcionarios de la
Secretaría, así como la venta, como es el
caso de la secundaria técnica 25 en la que
nadie le pone un alto al Delegado Sindical,
José Luis Vera, lo cual es del conocimiento
pleno del Secretario de Educación Estatal
desde el mes de diciembre de 2008, cuando a la fuerza tuvo que solucionar la
huelga de hambre de tres trabajadores que
se manifestaron por estas costumbres del
Delegado Sindical.
ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se reciben en larapeniche@hotmail.com
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Arte urbano como
atractivo turístico
PLAYA DEL CARMEN.-- El
pintor internacional, Félix Reboto,
conocido como Spok, realizará un
mural de gran formato en Playa
del Carmen, Corazón de la Riviera Maya, como parte de la gira
In Full Color Tour.
Este proyecto del español se
basa en la puesta en práctica de
una acción de arte urbano en directo, a cargo de uno de los artistas más reconocidos de la escena
de este tipo de arte vanguardista
en la actualidad.
En rueda de prensa convocada por la Dirección de Turismo
a cargo de Jesús Martín Medina,
se informó que el espacio seleccionado, un mural ubicado en la
avenida primera con calle 28, se
convertirá en un lugar digno de
admiración y exhibición.
Previamente, Spok plasmó su
obra en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal.
“Mi trabajo está basado en
grafiti, llevo 20 años manejando
esta disciplina”, aseguró Spok,
quien dijo inspirarse en el entorno

y la situación que está viviendo en
el momento.
Dijo que con su trabajo se está
mostrando otra cara del grafiti,
expresión artística que muchas
veces es relacionada con el pandillerismo.
“Me he intentado desmarcar
de eso (pandillerismo), porque yo
lo que hago es hacer imágenes o
algo que la gente pueda ver como
algo más propio, que el espectador juegue con mi obra y lo haga
más suyo participando”, agregó.
Por su parte el titular de Turismo, agradeció el que Spok eligiera a Playa del Carmen como
parte de su gira y confió en que
su obra será contemplada por todos los visitantes y habitantes que
día con día, transitan por la zona
turística de esta ciudad.
Este miércoles 14 de octubre
comenzará a pintar el mural, y se
prevé que lo termine el 15.
En la rueda de prensa estuvieron presentes los regidores Juan
Carlos Pereyra, Amada Moo Arriaga y el director de la Canirac,
Cesar Navarro Medina.

RIVIERA
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Presentan
alternativa de
compostas para
tratar desechos

Según un estudio realizado, los residuos orgánicos composteables que se generan
en un hotel de la región representan más del 50 por ciento del total producido
en el mismo, lo que facilitaría el manejo de los rellenos sanitarios, al reducir la
producción de lixiviados.

PLAYA
DEL
CARMEN.-Hasta en un 50 por ciento podría
reducirse la cantidad de residuos
sólidos que se envían a los rellenos
sanitarios si los desechos orgánicos
fueran composteados, esto según
un estudio realizado por la Subcomisión de Residuos Sólidos de
Solidaridad.
Según la investigación que pesó
los desechos generados en un hotel
típico de la Riviera Maya, el 55 por
ciento de los residuos sólidos correspondieron a material orgánico
composteable, mientras que materiales reciclables como el cartón,
vidrio, alumnio y PET represen-

El pintor internacional, Félix Reboto, conocido como Spok, realizará un mural
de gran formato en Playa del Carmen, Corazón de la Riviera Maya, como parte
de la gira In Full Color Tour.

taron el 20 por ciento.
“Esto quiere decir que si estos
residuos orgánicos se trataran en
el lugar en que se generan a través
de una composta, estaríamos ofreciendo una solución parcial al
problema del destino final de la
basura“, explicó Thomas Meller,
ex coordinador de la Comisión de
Residuos Sólidos de Solidaridad,
organismo que elaboró este estudio.
En el marco del primer Simposio- Taller de Composta en la
Riviera Maya, organizado por
MARTI, AHRM, ASK, SEDUMA
y la GTZ, Meller, actual director
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de la Componente Hotelera de la
Iniciativa de Turismo del Arrecife
Mesoamericano, indicó que la promoción de las compostas facilita el
manejo de los rellenos sanitarios,
al reducir la producción de lixiviados, además de que ayudaría a reducir el calentamiento global pues
los residuos sólidos son los principales causantes de la producción
de gas metano, uno de los contribuyentes al cambio climático.
El simposio-taller que se llevó
a cabo este martes en el Hotel The
Royal Playa del Carmen, permitió
el intercambio de experiencias
entre hoteles que ya cuentan con
composta dentro de sus instalaciones y cuya operación les ha traído
beneficios en su operación.
Los hoteles que expusieron sus
casos de éxito fueron el Mayan Palace, Xpu ha Palace, Hacienda Tres
Ríos, así como el Parque Xcaret.
Además, José Guerrero, representante de la SEDUMA ofreción
un panorama general de la legislación estatal que en materia de Residuos Sólidos existe en la entidad,
mientras que Gabriel Santoyo, de
la GTZ, enlistó algunos de los beneficios que ofrece el composteo de
los residuos orgánicos.
El evento inaugural encabezado por el presidente municipal
Román Quiam, contó con la presencia de Manuel Paredes, director
de la Asociación de Hoteles de la
Riviera Maya, Roberto Salazar,
subsecretario de Medio Ambiente
de la SEDUMA, Gonzalo Merediz,
director de ASK, John Buchanan,
de Conservation International y
Axel Macht de la GTZ.

Jornadas de prevención
“DIF en tu Escuela”
PLAYA DEL CARMEN.-- Al
ser Solidaridad uno de los municipios de mayor crecimiento
poblacional en el país, requiere
de mayores y mejores programas
para hacer frente a las demandas
de la ciudadanía, razón por la cual
el DIF-Solidaridad inauguró hoy
sus “Jornadas de los Programas
de Prevención del DIF en Tu Escuela”.
Esta primera jornada se desarrolló en la escuela secundaria
“José España Cruz”, ubicada en la
avenida 10 de la Colonia Colosio.
Estas jornadas tienen como objetivo atender de forma especializada y profesional a los jóvenes
escolarizados en los diferentes planteles educativos, promocionando una cultura de información de
valores, sexualidad responsable,
códigos de conducta, habilidades
para la vida, sano esparcimiento y
atención a personas con discapacidades diferentes.
Para esta acción se trabaja en
conjunto con la Dirección de Grupos Vulnerables y con las áreas de
PAMAR, Capacidades Diferentes,
y Prevención y Tratamiento de las
Adicciones.
Asimismo, para estas jornadas
se brindarán las herramientas
necesarias para poder vivir en un
entorno mejor, limpio, sano y con

un futuro prominente y despejado
de vicios y problemas sociales.
La Dirección de Grupos Vulnerables trabaja con lo establecido
en los ejes rectores del gobierno
municipal, que encabeza el presidente, Román Eduardo Quián Alcocer, ofreciendo a través de las
“Jornadas de los Programas de
Prevención de DIF en tu Escuela”,
acciones efectivas para ofrecer
una mejor calidad de vida a los

jóvenes y adolescentes de nuestro
municipio.
A la inauguración asistieron,
la subdirectora del DIF en el Municipio, Patricia León Hinse; la
Directora de Grupos Vulnerables,
Martha Santín Villanueva; el Director de Educación y Bibliotecas, Roberto Méndez Portales y la
representante de la Secretaría de
Educación en Solidaridad, Ángela
Sánchez Gutiérrez.

El DIF-Solidaridad inauguró sus “Jornadas de los programas de prevención del
DIF en Tu Escuela”, en la escuela secundaria “José España Cruz”, ubicada en
la avenida 10 de la Colonia Colosio.
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REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

* Niegan registro a
“Generando una Sociedad Mejor” (GSM)
El edil Gregorio Sánchez se
conduce como si fuera en caballo de hacienda. Sí, estimado
lector hace y deshace a su antojo
y en muchas ocasiones actúa caprichosamente.
Pero, como siempre ocurre
en estos casos pues ni quien le
diga nada, ya que nos guste o
no es nuestro alcalde “ciudadano” que de ciudadano no tiene
nada, pero en fin, desde que estaba en campaña sus asesores en
el área de publicidad y propaganda manejaron el término de
ciudadano tragándose el cuento
más de algún despistado benitojuarense. Más que “ciudadano”
el edil Sánchez Martínez nos
resultó ambicioso, autoritario y
prepotente y como ejemplo de
su ambición desmedida está la
conformación de su asociación

civil “Generando una Sociedad
Mejor” (GSM) a la que para su
desgracia la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) le negó
el registro al incumplir con los
requisitos básicos y por si esto
fuera poco intentar ser una asociación con tintes cien por ciento
políticos.
En
esta
ocasión
sus
“asesores” le fallaron al edil
echando abajo a “Generando
una Sociedad Mejor”. Para
que una asociación civil pueda obtener el registro debe
cumplir con requisitos básicos
y entre ellos esta el que su conformación no sea con fines de
lucro y mucho menos políticos
y religiosos.
En lugar de distraer su atención en la integración de una
asociación civil el alcalde debería concentrarse más en su
trabajo y dar verdaderos resultados a la ciudadanía quien
confío en él a través de su

voto.
Y como ejemplo de las distracciones del alcalde está el
creciente índice de inseguridad que impera en Benito
Juárez en particular en la ciudad de Cancún en donde se
han cometido gran cantidad de
asaltos y robos en centros comerciales, pequeños comercios
y casas habitación dejando en
completo estado de indefensión a poco más de un millón
de habitantes.
Estaría bien que el alcalde
dedicara todos sus esfuerzos
para lograr en poco tiempo la
reducción de los elevados índices delictivos y entonces sí garantizar seguridad y tranquilidad a los benitojuarenses.
Mientras eso sucede un buen
consejo sería reforzar las medidas de seguridad en su negocio
si es que lo tiene y muy en especial en su hogar para evitar
ser sorprendido por la delin-

cuencia.
Aunque
la
situación
económica es complicada sería
bueno invertir e incrementar
la seguridad en el hogar toda
vez que más vale prevenir que
lamentar.
En los últimos días se registraron asaltos millonarios a
establecimientos
comerciales
como el restaurante “Hong
Kong”, “La Fonda Argentina”,
“Domino’s Pizza”, solo por
mencionar algunos. Además de
los robos con violencia en comercios y domicilios particulares
también se han reportado secuestros “express” en colegios
privados como “El Boston” y
por si esto fuera poco también
se han suscitado varios robos a
clientes en la salida de los bancos particularmente en el HSBC
que se ubica en Plaza Arte.
Lo bueno es que por fin un ex
trabajador del Ayuntamiento y
de la asociación GSM de nombre

Manuel Gómez levantó la voz y
denunció públicamente en un
medio local las irregularidades
y el mal manejo de los recursos
públicos en la asociación GSM
ya que el personal asignado a
Participación Ciudadana y Comercio en Vía Pública trabaja
en la citada asociación. Entre el
personal se encuentran 90 estudiantes a quienes se les paga dos
mil quinientos pesos y ochenta
líderes a quienes se les entrega
mil quinientos pesos por lo que
a todas luces quedó en evidencia la corrupción que impera en
la administración Gregorista.
Manuel Gómez comentó que
“demandará a Gregorio Sánchez Martínez por mal manejo
de los recursos públicos de los
benitojuarenses ya que cuenta
con todas las pruebas y ponerle
un alto a la campaña que esta
realizando por todo el estado”.
Comentarios al correo dsalazarlarios@yahoo.com.mx

Realizará el PRD foro para analizar su futuro
Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- A 20 años de
su fundación como institución
política, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) está en su peor
momento, coincidieron los militantes Roger Peraza Tamayo, Carlos
Vázquez Hidalgo y Jaime Rodríguez Márquez.

Para refundarlo, el próximo viernes estarán realizando un foro
mediante el cual se conocerá la
percepción que la ciudadanía tiene
con respecto al sol azteca, a efecto
de reposicionarlo y salir de la crisis
interna que vive, pues en diciembre
se realizará el Consejo Nacional con
miras a contender por la Presidencia de México.

“Nos interesa conocer como la
sociedad ve al PRD desde afuera y
como piensan podemos retomar el
camino de un partido de izquierda”,
subrayó Peraza Tamayo.
Por su parte del representante del
PRD ante el Ieqroo, Carlos Vázquez
Hidalgo, destacó que ya no es momento para la autocomplacencia,
sino de una crítica constructiva, pues

se han cometido errores imperdonables que hoy tienen severas consecuencias.
“Aparte de la cuestión económica que vemos muy complicada, la
cuestión política también se complicó, nosotros como partido estamos preparándonos para el 2012 para
buscar nuevamente la Presidencia de
la República y esto necesariamente

obliga a una autocrítica que debe ratificarse ante el Consejo de la Unión”,
reconoció Vázquez Hidalgo.
Por su parte Rodríguez Márquez
consideró urgentemente modificar
los nueve estatutos del PRD pues la
situación política actual ha variado
considerablemente a la de hace casi
20 años cuando surgió como partido
político.

Cerrará el año con importantes eventos
Por Konaté Hernández

CANCUN.-- A más de 40
millones de pesos, ascenderá la

derrama económica que arroje
la celebración de Ironman Cozumel 2009, que se celebrará del
26 al 30 de noviembre próximos,

confirmó el director de Eventos
Especiales de la Secretaría Estatal de Turismo, Fernando Betanzos Tenorio.

El funcionario destacó la importancia de este magno evento
deportivo con el que Quintana
Roo cerrará el año, no sólo por
la derrama que se espera dado el
número de participantes y viajeros, sino también por la promoción mundial del destino.
Betanzos Tenorio, aseguró que
hay gran expectativa en torno al
evento que por primera vez se
realizará en la paradisíaca Cozumel, donde se reunirá a 2 mil
triatletas que participarán en 3.8
kilómetros de natación; 180 kilómetros de recorrido en bicicleta
y 42.2 kilómetros de carrera.
Expuso que el parque Nacional Chankanaab, refugio y protección de la flora y fauna marina, será el marco del evento en
su fase acuática.
En tanto, agregó, el ciclismo
se efectuará sobre la carretera
perimetral de Cozumel y la carrera pedestre trazará una ruta
desde Chankanaab hacia la zona
norte de la isla, misma que tendrá un recorrido de dos vueltas
para completar la longitud.
El director de Eventos Especiales, destacó que el Gobierno
del Estado, el Consejo de Promoción Turística de México, la
Secretaría Estatal de Turismo, el
Ayuntamiento de Cozumel, el

Consejo de Promoción Turística de Cozumel, la Federación
Mexicana de Triatlón, entre
otras instituciones y patrocinadores, están volcados en apoyo
al Ironman Cozumel, considerado el sitio perfecto para el
evento, pues reúne aventura y
naturaleza.
Betanzos Tenorio, destacó
también que otros eventos
en puerta que representarán
difusión y derrama para el
destino son el III Festival Internacional de Cine CancúnRiviera Maya, que se verificará
en noviembre próximo y el
concierto musical de reggeaton
de Wisin & Yandel, que tendrá
lugar en el estadio de béisbol
“Beto Ávila”, el próximo 13 de
diciembre.
Destacó que en estos momentos de dificultad económica, la
celebración de estos eventos
vienen a coadyuvar a la promoción y difusión del destino, pues
tan sólo al concierto musical, se
espera la presencia de al menos
13 mil personas entre población
local y visitantes de diversas
partes del país, principalmente
de Monterrey, Guadalajara y Tijuana, que permanecerán unos
días de estancia con la consecuente derrama para el destino.

SE RENTA
Del 26 al 30 de noviembre próximos se celebrará el Ironman Cozumel 2009, al que se espera la asistencia de 2 mil atletas de
todo el mundo.

Departamento planta alta, una recámara, baño, más 2
cuartos grandes, con cajón de estacionamiento, SM 66
muy cerca del Crucero

Informes al cel: 9981303958
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Inician maestras
huelga de hambre

Por Carlos Caamal

A las 24:00 horas del pasado lunes el secretario de Educación, Eduardo Patrón
Azueta, intentó conciliar con los inconformes pero no hubo ningún acuerdo,
pues continúan con la postura de que sólo dialogarán con el gobernador Félix
González Canto.

CHETUMAL.-- Como la
Secretaría de Educación de
Quintana Roo (SEQ) no ha
cedido a sus peticiones, Victoria
Kau Chí y María Mercedes,
maestras
indígenas
que
denuncian irregularidades en el
corrimiento de plazas, iniciaron
una huelga de hambre.
Y es que desde el pasado
lunes,
dichas
mentoras
iniciaron un plantón frente al
Palacio de Gobierno donde
denunciaron que la presidenta

de la Comisión Mixta de
Escalafón, María Luis García
Chío, incurre en anomalías y
manipula los resultados de las
evaluaciones para favorecer a
allegados.
A las 24:00 horas del pasado
lunes el secretario de educación,
Eduardo Patrón Azueta, intentó
conciliar con los inconformes,
pero no hubo ningún acuerdo
pues continúan con la postura
de que solo dialogaran con el
gobernador Félix González
Canto.
En tanto se tenga algún

acuerdo
se
instruyó
al
subsecretario
académico,
Cuauhtémoc Díaz Torres, de
seguimiento a este proceso.
Aunque
debe
reiterarse
que desde el pasado viernes,
el subsecretario académico
notificó a los huelguistas los
resultados del corrimiento de
escalafón donde no alcanzaron el
puntaje requerido para acceder
a otro nivel, pero insisten en
que hubo irregularidades y
por lo tanto, como un modo
de presionar, iniciaron con la
huelga de hambre.

Embarazos en menores, por falta de conocimientos
Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- En México
se presentan al año 400 mil
embarazos de menores de 18 años,
debido a la falta de conocimiento
de
los
diferentes
métodos
anticonceptivos, es por eso que la
Secretaría de Salud en Quintana
Roo, no queda exenta de este
problema aunque en menor grado
ya que se encuentra por debajo de
la media nacional, en este problema
que repercute en la desintegración
familiar.
La escuela la educación familiar
es una valiosa herramienta para
prevenir embarazos en niñas,
de hecho, dos terceras partes
de las madres adolescentes
tienen bajo nivel escolar. Los
programas educativos son una
vía adecuada para informar a los
jóvenes sobre la salud sexual y
reproductiva. La educación sexual
es una poderosa aliada contra el

embarazo en las adolescentes; el
conocer los peligros de una vida
sexual activa (enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no
deseados), así como los métodos
anticonceptivos más convenientes,
lograrán que se tomen decisiones
correctas.
También una buena integración
familiar y la confianza en los padres,
evita que los jóvenes abandonen el
núcleo familiar.
La
SESA
para
poder
contrarrestar este problema integro
a sus programas de planificación
familiar, los servicios amigables
paraadolescentesqueseencuentran
en las unidades de salud en la
cabecera de las 3 jurisdicciones del
Estado, 1 en Chetumal, 1en Felipe
Carrillo Puerto y 2 en la ciudad de
Cancún.
En estos servicios amigables
para adolescentes como su nombre
lo dice va dirigido estrictamente a
los menores de edad que desean

información de sus derechos
sexuales y reproductivos, los
servicios
ofrecen
completa
confidencialidad si el adolescente
lo requiere, se les informa sobre
sus necesidades que le permitan
ejercer libre y responsablemente su
sexualidad y prevenir daños a su
salud; y se les da la oportunidad de
decidir responsable y libremente
sobre la planificación familiar y el
uso de métodos anticonceptivos
que más se adecuen a su ritmo de
vida.
Dentro
de
los
métodos
anticonceptivos que se ofrecen
en la SESA son completamente
gratuitos,
como
lo
son:
preservativos, DIU, inyecciones
mensuales y bimestrales, implante
subdérmico y oral.
“Los derechos sexuales y
reproductivos son parte de
los derechos humanos,
que
se encuentra contenidos en la
Constitución Política de los

Estados
Unidos
Mexicanos,
además de otras leyes como la Ley
General de Salud, estos derechos
son congruentes con los tratados
y acuerdos internacionales, por
lo que se tiene que trabajar mas
en la prevención de embarazos
no deseados, brindar mayor
información a los jóvenes para que
sepan hacer uso adecuado de estos
derechos, por lo que ha ninguna
persona sea adolescente o adulta
se le puede obligar a aplicarse
algún método anticonceptivo
sin su consentimiento” explicó el
Subsecretario de Salud en la Zona

Sur, Rafael Alpuche Delgado.
Las adolescentes que, se
embarazan a temprana edad
necesitan cuidados imprescindibles
como visitas al centro de salud
en busca de seguimiento médico
para su embarazo, seguir una dieta
nutritiva y equilibrada, consumir
al menos 0.4 miligramos de ácido
fólico que reduce la probabilidad
de defectos congénitos en el cerebro
y espina dorsal en el feto, evitar
fumar o estar cerca de fumadores,
no ingerir bebidas alcohólicas y
evitar todo tipo de medicamentos
no prescritos por un especialista.

ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez Luna
Desde muy joven aprendí que la
mejor manera de conocer sobre
el tema del cuerpo femenino, era
platicar de ello con las mujeres.
Gracias a una “broma” que en
ese entonces pretendían hacer
mis amigos de la época (casi
virreinal, diría) (sic) ya que en
una de sus platicas escuche la
palabra “regla” y mi ignorancia hizo que preguntara sobre
el significado que le daban a esa
palabra.
Por respuesta obtuve un
“pregúntale a una mujer el significado”, ante esa respuesta y
sus risas, en ese momento pensé
que debería ser algo muy fuerte,
casi demoniaco, que podría
traerme consecuencias graves,
pero resultó todo lo contrario.
Un tema tabú para ese entonces
el sexo, la menstruación de la
mujer, sobre todo para un puberto de tan sólo 13 años, era el
escenario al que me enfrentaba.
Pasé largo tiempo pensando
sobre lo que podría ser y a
quién preguntarle, hasta que
me decidí por una amiga, que
no éramos novios, pero en ese
entonces me permitía darle besitos y tocar un poco de más, la
llamaré Ana, aunque no se en
dónde radique, ni que sea de su
vida, simplemente por respeto,

porque familiares y amigos sí la
conocen.
Transcurría la tarde del día
siguiente, a la plática que escuché; casi 24 horas en espera de
una respuesta al significado de
la palabra “regla”, para entonces ella salía de trabajar a las
siete de la noche, por lo que
me aposenté en un lugar estratégico para esperar su llegada,
en la ventana de una recamara
donde dormían los abuelitos de
un amigo.
Cuando me enteré que era la
ovulación natural de la mujer,
que sucede cada 28 días y que
viene acompañado de sangrado,
simplemente pensé, tanto pe…
rrollo, para algo tan natural.
Sí ese era el gran mito, lo que
no me podían decir, porque de
verdad, el que me lo dijera no
fue nada fácil, primero me dijo
shhh, cállate, porque estaba en
la ventana, me llevó a la entrada
de un edificio y tarde más de
media hora en sacarle la información y les aseguro que le tuve
que rogar para que me explicara
que era la famosa “regla”.
En su sabiduría infinita, la naturaleza o Dios, cualquiera que
sea su preferencia, se dotó a la
mujer de la facultad de llevar en
su vientre el producto de la con-

cepción, y para asegurar la existencia del ser humano, le hizo
ser fértil a muy temprana edad y
muy seguido.
Con el tiempo esa idea de la
madurez de la mujer, se ha
modificado, con el dominio de
ciertas culturas o corrientes de
pensamiento, algunos de plano
muy corrientes, como lo admitió
recientemente un director de comunicación estatal (sic).
Hoy en día, el que mujeres tengan hijos a temprana edad es
casi un sacrilegio, sí las condiciones económicas y sociales
cambiaran, esto sería muy diferente.
Pensemos que una conflagración, cualquiera pusiera en
peligro a la especie humana, la
forma de percepción de la concepción de un ser humano a
temprana edad cambiaría.
Por eso se defiende la idea que
la mujer sea la que decida libremente el número y espaciamiento de los hijos, que no sean
las ideas religiosas, ni el macho,
menos los políticos, los que intervenga en el manejo, uso o
abuso del cuerpo femenino ¡basta! de políticas que penalicen y
juzguen lo que únicamente ellas
pueden decidir.
Hasta mañana.

Los programas educativos son una vía adecuada para informar a los jóvenes
sobre la salud sexual y reproductiva.
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Extinguir LyFC, difícil
pero necesario: Calderón

PUEBLA, 13 de octubre.-- El presidente Felipe
Calderón afirmó aquí que extinguir Luz y Fuerza
del Centro fue una decisión compleja y difícil, pero
es la decisión correcta y afirmó que los recursos
públicos no se pueden destinar a mantener
ineficiencia, privilegios o gastos desmesurados.
Al inaugurar una clínica en la colonia Las
Margaritas de la capital poblana, el presidente
Calderón aseguró que se tiene que cambiar todo
aquello que sea necesario por muy altos que sean
los costos.
Aseguró que con los 42 mil millones de pesos con
los que se subsidiaba a Luz y Fuerza del Centro se
podrán construir 90 hospitales como el que recién
inauguró, que atenderá en el primer año 100 mil
consultas normales y 45 mil urgentes, además de
realizar 45 mil intervenciones quirúrgicas.
Calderón sostuvo que cuando hay voluntad
política no hay imposibles para llevar a cabo
política pública.
Indicó que son momentos de solidaridad para
avanzar. En seguida hizo referencia a la extinción
de LyFC, por ello sostuvo que México no puede
perder el impulso y hay que cambiar lo que se
tenga que cambiar.
“Los recursos públicos no pueden destinarse
a mantener ineficiencias, privilegios o gastos
desmesurados. Estamos reduciendo todos los
cargos posibles. Por eso el pasado domingo emití
un decreto por el cual se extingue LyFC porque

representa un problema insostenible par las
finanzas públicas.”

PRI no apoyará
controversia
MEXICO.-- El coordinador de PRI
en el Senado, Manlio Fabio Beltrones,
adelantó que su partido no acompañará
una eventual Controversia Constitucional
contra el decreto presidencial que liquidó
la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
En conferencia de prensa, el legislador
dijo que su fracción no apoyará un recurso
legal de esa naturaleza, luego de que el
domingo, el PRD anunció que ya comenzó
el análisis jurídico para interponer un
recurso así contra la decisión del gobierno
federal. Beltrones se pronunció porque
todos los procedimientos en ese caso,
se lleven a cabo con total transparencia,
como en el caso de la fibra óptica, sobre
el que mostró su preocupación porque
el gobierno federal intente venderla, sin
transparencia.

Analizan crear nueva
empresa eléctrica
MEXICO, 13 de octubre.- La titular de la Secretaría de
energía (Sener), Georgina Kessel
Martínez, señaló que en caso de
crearse una nueva empresa para
el suministro de energía eléctrica
al centro del país trabajadores
del Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME) podrían ser
recontratados.
En conferencia de prensa, la
funcionaria indicó que será en
las próximas semanas cuando
se determine la conveniencia de
dejar a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) la operación
y suministro de energía eléctrica
a esta zona del país o crear una
nueva empresa con capital
estatal.
Aclaró que el deterioro de
Luz y Fuerza del Centro no se
originó en esta administración,
sino desde hace muchos años,
en los que hubo intentos de
recuperarla mediante convenios
de productividad desde 1994,

pero como fue en el último
convenio, estos no se cumplieron,
lo que propició que continuará el
deterioro.
Los pasivos laborales de la
empresa ascendía a 240 mil
millones de pesos, de los cuales
80 mil millones correspondían a
trabajadores en activo y 160 mil
millones a jubilados; además,
LFC no contaba con un fondo
para cubrir esos pasivos.
Precisó que desde 2002 la
Cámara de Diputados detectó
irregularidades en la empresa,
mismas que desde diciembre de
2008 no fueron atendidas por
LyFC.
La secretaria de Energía, Georgina
Kessel, indicó que en las próximas
semanas se determinará la conveniencia de dejar a la Comisión Federal de
Electricidad la operación y suministro
de energía eléctrica o crear una nueva
empresa con capital estatal.

Legisladores del PRD y del PT se vistieron con camisolas de Luz y Fuerza del
Centro, como muestra de apoyo contra la desaparición de la empresa.

Posponen comparecencia
de Javier Lozano

MÉXICO, 13 de octubre.-- La
Cámara de Diputados envió
un extrañamiento al secretario
del Trabajo Javier Lozano
Alarcón por la cancelación de
su comparecencia de este martes
ante comisiones, tras citarlo a
comparecer ante el Pleno de
San Lázaro el próximo 21 de
octubre.
“La Junta de Coordinación
Política expresa su profunda
extrañeza por la situación
generada ante una solicitud
de la Subsecretaría de Enlace
Legislativo de la Secretaría
de Gobernación para cancelar
por causas de fuerza mayor la
comparecencia del secretario del
Trabajo programada para el día
de hoy a las 17:00 horas” se lee
en el documento.
El acuerdo aprobado y leído
en el pleno después de un receso
de una hora de la sesión, agrega
que “esta Junta de Coordinación
Política convoca al secretario
del Trabajo y Previsión Social el
próximo miércoles 21 de octubre
ante el Pleno de esta Cámara de

Diputados a las 11:00 horas”.
En tribuna, el diputado federal
del Partido del Trabajo Jaime
Cárdenas lamentó la inasistencia
de Lozano a la comparecencia de
este martes.
Lo que busca el secretario,
dijo Cárdenas, es que el asunto
del Sindicato Mexicano de
Electricistas y la liquidación de
Luz y Fuerza “se enfrié”.

La Cámara de Diputados envió
un extrañamiento al secretario del
Trabajo, Javier Lozano Alarcón, por
la cancelación de su comparecencia
de este martes ante comisiones, tras
citarlo ante el Pleno de San Lázaro el
próximo 21 de octubre.

Emiten alerta por tormenta “Patricia”
MÉXICO, 13 de octubre.-- La
tormenta tropical “Patricia”, que
se localiza en el océano Pacífico,
mantiene lento su desplazamiento
hacia el norte, informó el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN).
En un documento emitido este
martes destacó que la zona de
alerta es para la porción sur de
la Península de Baja California,

desde La Paz hasta Buena Vista,
y de Agua Blanca hasta Santa
Fe.
Señaló que el fenómeno
meteorológico, se encuentra a

225 kilómetros al sur-sureste de
Cabo San Lucas, Baja California
Sur, y a 290 kilómetros al nornoreste de Isla Socorro, Colima.
Se localiza en las coordenadas
20.9 grados latitud norte y 109.4
grados longitud oeste, con
vientos máximos sostenidos
de 95 kilómetros por hora, con
rachas de 110.
De acuerdo con el pronóstico,
después del mediodía se ubicará
a 160 kilómetros al sur-sureste
de Cabo San Lucas y a 170 al sur
de San José del Cabo, en Baja
California Sur, con tendencia a
curvar hacia el noroeste.
El organismo prevé potencial
de afectación por lluvias de
fuertes a intensas y oleaje
elevado en Baja California sur,
Jalisco y Nayarit, y “por la
prolongación del eje de vaguada

sobre el sector norte de Patricia
en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y
Durango”.

la zona de alerta es para la porción
sur de la Península de Baja California, además de que provocará lluvias,
viento fuerte y oleaje elevado en
Sinaloa y Nayarit.

Ultimas Noticias de Quintana Roo

Detienen al ex portavoz
del brazo político
de ETA
MADRID, 13 de octubre.- Arnaldo Otegi, ex portavoz de
Batasuna, el brazo político de la
organización ETA, fue detenido
hoy junto a otras personas en una
operación policial desarrollada en
el País Vasco, informaron fuentes
de la lucha antiterrorista.

Arnaldo Otegi, ex portavoz de Batasuna, fue aprehendido junto a otras
personas en una operación policial
desarrollada en el País Vasco.

La detención se produjo por
orden del juez de la Audiencia
Nacional española Baltasar Garzón
para evitar la reconstrucción de la
dirección de esa formación política,
ilegalizada por la justicia española
en 2003.
En
la
operación
fueron
detenidos además de Otegi, Rufino
Etxeberria; el líder del sindicato
LAB, Rafael Díez Usabiaga; Sonia
Jacinto, Miren Zabaleta y José
Manuel Serra.
Las mismas fuentes indicaron
que la nueva dirección de Batasuna
actuaba bajo las instrucciones de la
organización ETA.
Las detenciones se produjeron
tras una reunión en la que habían
participado los detenidos en una
sede sindical en la ciudad de
San Sebastián donde se reunían
últimamente.
Otegi permaneció en prisión
15 meses tras ser encarcelado el 8
de junio de 2007 por un delito de
enaltecimiento del terrorismo por
participar en diciembre de 2003 en
un homenaje al miembro de ETA
José Miguel Beñaral “Argala”.
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Zapatero promete el
“máximo esfuerzo” en
Afganistán

WASHINGTON, 13 de octubre.- El presidente del Gobierno
español, José Luis Rodríguez
Zapatero aseguró este martes que
España “hará el máximo esfuerzo
en Afganistán y en otras zonas del
mundo”.
En declaraciones en la Casa
Blanca, donde se entrevistó con
el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, Zapatero dijo
también que ambos líderes
hablaron de Guantánamo y, tras
destacar que se está concretando
“el número de personas que vamos

a acoger”, subrayó que España
mantiene un “compromiso firme”
para ayudar a Estados Unidos en
el objetivo de cerrar la prisión de
Guantánamo.
En el encuentro, que fue un
almuerzo de trabajo, los dos
mandatarios abordaron asuntos
como la guerra en Afganistán, el
programa nuclear iraní, Oriente
Medio, América Latina y la
situación económica.
El presidente del Gobierno
español destacó que “estamos
saliendo de una crisis económica

dura y debemos seguir con un
crecimiento
razonable,
más
sostenible, donde la innovación y
no la avaricia, y donde las nuevas
tecnologías y las biotecnologías
ocupen un papel fundamental”.
En este sentido, Obama destacó
que España ha sido en el último
trimestre el tercer mayor inversor
en Estados Unidos, mientras
que Estados Unidos es el mayor
inversor en España, un país que,
recordó, es líder en energías
renovables y transporte de alta
velocidad.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la reunión que mantuvo con el presidente estadounidense Barack Obama, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington.

EU envía más
tropas a Afganistán
WASHINGTON, 13 de octubre.- El gobierno estadounidense está
desplegando al menos 13 mil
soldados de apoyo en Afganistán,
un movimiento no anunciado que
se suma a los 21 mil efectivos que
el pasado marzo se avisó que serían
enviados a esa nación.
The Washington Post precisó este
martes que se trata de ingenieros,
personal médico, expertos en
inteligencia y policía militar, cuya
presencia en suelo afgano ha recibido
escasa difusión.
Así, el número real de elementos
militares enviados a Afganistán llega
a casi 34 mil, pero no modifica los 68
mil soldados que expertos esperan
que la Casa Blanca mande a ese país
asiático, el doble que había al final

del gobierno de George W. Bush
(2001- 2009).
El rotativo precisó que el tema
de las tropas de apoyo plantea la
pregunta de cómo se atendería
la demanda de más tropas de

combate que solicitó el general
Stanley A. McChrystal, jefe militar
de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) y Estados
Unidos en Afganistán.
Se estima que por cada brigada
de combate integrada por cuatro mil
hombres, hace falta desplegar miles
de soldados de apoyo adicionales.
El ejército estadounidense tiene 17
brigadas desplegadas en todo el
mundo, de las cuales 11 se encuentran
en Irak y cinco en Afganistán,
mientras la Marina tiene una en ese
mismo país.
Al iniciar octubre, 65 mil soldados
estadounidenses se encontraban en
Afganistán y 124 mil en Irak, mientras
entre fines de 2007 y principios de
2008 había 160 mil tropas en Irak y 26

Reanudan diálogo en Honduras
TEGUCIGALPA, 13 de octubre.- Los equipos negociadores de las
partes en conflicto reanudaron
este martes las conversaciones
para un acuerdo en el que el punto
de tropiezo continúa siendo el
regreso al poder del presidente
derrocado Manuel Zelaya. “Todo
lo que se ha acordado hasta
ahora no sirve de nada si no se
restituye al presidente Zelaya
en la presidencia”, dijo minutos
antes de entrar a la reunión Juan
Barahona, líder sindical y miembro
de la comisión negociadora por
parte del mandatario depuesto el

28 de junio.
“El viernes no percibí voluntad
de ceder en ese punto”, señaló.
Armando Aguilar, uno de los
negociadores del gobierno de
facto, presidido por Roberto
Micheletti, dijo que “no podría
decir cuánto tiempo más durará
la negociación, puede ser una
hora o seguir hasta finales de
noviembre... si ahora que empiece
ponemos las cartas sobre la mesa
y las aceptan ya está, tenemos
solución”.
Barahona
dijo
que
han
alcanzado acuerdos en torno a

que se instalará un “gobierno
de integración”, que tendría
representantes de los cinco
partidos políticos hondureños.
Además,
ambas
partes
accedieron
renunciar
a
la
amnistía por los delitos que
pudieran haberse cometido antes
y durante el golpe de estado.
Además, Zelaya renunciaría a
sus pretensiones de impulsar una
Asamblea Constituyente.
Vilma Morales, representante
de Micheletti en el diálogo, dijo el
lunes que se ha logrado avanzar
un 60% en las negociaciones.
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Madonna dona zapatos
para obra altruista
NUEVA YORK.-- Madonna donó uno de
sus pares favoritos de zapatos a una organización benéfica que apoya la educación de
niños gitanos en Rumania.
Los organizadores dijeron el martes
que los altísimos tacones dorados de
Christian Dior, autografiados por la estrella pop, serán subastados en el baile
anual Ovidiu Rom a fines de mes.
Madonna llamó la atención internacional en agosto al decir durante un concierto en Bucarest que la discriminación
generalizada contra los gitanos de la Eu-

ropa Oriental debía terminar.
Miles de admiradores respondieron
abucheándola.
‘’El leve comentario de Madonna sobre
la igualdad puso un foco sobre una actitud europea común hacia los gitanos’’,
dijo Leslie Hawke, quien preside Ovidiu
Rom. ‘’Estamos contentísimos por su donativo porque ella es un gran icono de
innovación y vigor y espíritu positivo’’.
El hijo de Hawke, el actor Ethan
Hawke, asistirá al baile y hablará a los
presentes.

Barrymore se identifica
con tema de su cinta
SAN SALVADOR.-- La actriz estadounidense Drew Barrymore, que recientemente se estrenó como directora
en Whip It, se declaró identificada con
el tema y la “metáfora” implícita en las
competencias de patinaje extremo que se
incluyen en esa película.
“Sí, me identifico con la historia en
todos los aspectos, desde mi infancia. Yo
pasé por momentos muy peculiares y
difíciles”, dijo la actriz en una entrevista
exclusiva publicada hoy por el rotativo
salvadoreño El Diario de Hoy.
En Whip It, el personaje de Bliss Cavendar, que interpreta Ellen Page, “se ve
encerrada en los certámenes de belleza”,
relató Barrymore, y comentó que tam-

Tema de Michael Jackson
levanta polémica
LOS ANGELES.-- El nuevo tema
del fallecido Michael Jackson ya levantó polémica, pues aunque fue
promocionado como inédito, el
cantante Paul Anka asegura que él
ayudó a escribir el material en los
años 80.
De acuerdo con la página de la cadena estadounidense ABC, This is It
es un tema que Anka escribió junto
con Jackson en 1983 pero bajo el título I Never Heard.
Anka declaró que Jackson robó
las cintas del estudio donde ambos
escribieron y grabaron la canción.
“Serán demandados si no lo corrigen”, declaró Anka al periódico The
New York Times.
Después de la advertencia de Paul
Anka se le notificó que tendrá su
crédito como co-autor del tema.
En YouTube pueden ya encontrarse videos que dan cuenta de los
antecedentes del tema.

poco le gustan que la “encierren dentro
del mundo de Hollywood”.
“Nunca quise que me coloquen dentro de ninguna caja, encasillándome en
(lo) que se supone que tengo que hacer o
incluso cómo tengo que verme o actuar”,
añadió.
Consideró que las carreras de patinaje son una “perfecta metáfora” de su
vida, ya que prefiere ser ella misma en
lugar de pretender ser la persona que los
demás quieren que sea.
“Eso sí me haría completamente infeliz. Por eso el tema de la película y la
metáfora son completamente ciertas en
relación con mis experiencias”, insistió
la actriz.

Detienen a
Valentina Albornoz
MEXICO.-- La cosmetóloga Valentina Albornoz Peña, propietaria
de la clínica donde se presume que
Alejandra Guzmán se sometió a un
tratamiento de belleza, se encuentra
detenida en una agencia del Ministerio Público.
Albornoz Peña modificó su estado legal al sumar una demanda
más en su contra, ahora por acoso
sexual por parte de su personal en
las instalaciones de su clínica.
De las dos primeras mujeres que
demandaron a la clínica “Valentina
medicina estética”, una asegura
que fue violada por un médico,
mientras que la segunda acusa
haber sufrido lesiones luego de que
se sometió a un tratamiento antienvejecimiento.
El Ministerio Público cuenta con
48 horas, que se cumplen mañana
a las 18:00 horas, en las que deberá
determinar la calidad jurídica de la
cosmetóloga por el presunto uso
indebido de sustancias prohibidas,

por encubrimiento y por operar sin
los permisos correspondientes.
Ayer, la Procuraduría cateó los
inmuebles de las clínicas ubicadas
en las colonias Del Valle y Lomas
de Chapultepec en donde se aseguraron medicamentos en ampolletas.
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Conferencia sobre la
pareja humana
CANCUN.-- Este miércoles 14 octubre,
en el auditorio de la Casa de la Cultura de
Cancún, a las 20:30 horas, se presenta la
conferencia: “La pareja humana, vínculo
que promueve el crecimiento”, con el Prof.
Roberto Meneses en coordinación con el
Comité Municipal de Salud Mental”.
“La Pareja, vínculo de crecimiento”,
impartida por el profesor Luis Roberto
Meneses, nos explica: “Es una visión constructivista de la relación de pareja. La
elección de pareja, como un acto de libre
albedrío, en el que la madurez y la responsabilidad son partes esenciales”.
“La vida en pareja enseña a convivir y
compartir, enseña mucho de lo que es uno
mismo y de lo podemos ser capaces”.
“Se trata de una conferencia que recupera el valor de la vida en pareja y enseña
que juntos es posible vivir mejor!”.
El maestro Luis Alfonso Robertos
Meneses nació en la ciudad de Mérida,
Yucatán, cursó sus estudios profesionales como Administrador de Empresas
en el Instituto Tecnológico de Chetumal.
Desde hace 20 años radica en la ciudad de
Cancún, en donde ha tenido la oportunidad de concluir su maestría en Tecnología
Educativa, misma que cursó en línea por
parte de la Universidad Da Vinci.
Se ha desempeñado en diversos ámbitos, tanto administrativos como educativos dentro del gobierno estatal, asimismo
es capacitador en el área de Desarrollo
Humano.
Actualmente funge como Jefe del Departamento de Apoyo a la Participación
Social en los Servicios Educativos de la
Zona Norte, en donde entre otros programas que tiene bajo su responsabilidad,
se encuentra el Programa de Orientación
Familiar denominado “Escuela para
Mamá Y Papá”, el cual de manera tradi-

cional se aplica con los padres de familia
en las escuelas de educación básica por
medio de los maestros, pero que actualmente se está implementando también en
centros de trabajo, empresas y organizaciones con la colaboración de diversas
instituciones especializadas en los temas
del programa, lo cual propicia una mayor
efectividad.
También se ha desempeñado como
maestro en escuelas de nivel preparatoria,
y actualmente se desempeña como mae-

stro en instituciones educativas de nivel
postgrado.
Como parte de su trabajo, representa a
los Servicios Educativos de la Zona Norte
en los Comités contra las Adicciones y
de Salud Mental, éste último por medio
del cual se ha programado este ciclo de
conferencias en el que el maestro Luis
Alfonso Robertos Meneses participa con
el tema: “La pareja humana, vínculo que
promueve el crecimiento”.
No falte usted, la entrada es libre.
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H

oy enfadarás a alguien, ¡pero esto no
es malo! Tu gran energía te lleva a
la máxima honestidad, y si esta persona no
puede tolerar la verdad, es su problema.

T

e cuesta mucho no regañar a la gente,
¡aunque no te estén escuchando! Al
menos no tendrás que revolcarte en tu propia furia, porque hoy puedes mostrársela a
todo el mundo.

H

oy tus opiniones son muy fuertes, ¡y
la gente está feliz por escuchar tus
ideas más geniales y audaces! Aunque será
divertido, si alguien se toma muy en serio
tus palabras, tendrás que frenarte un poco.

H

oy no escatimes con nada: tienes
que entregarte por entero cuando
salgas de compras o planifiques una actividad nueva. Es un momento excelente para
hacer un comentario audaz, porque sabes
muy bien lo que quieres decir con eso.

T

e sientes más seguro de ti mismo
hoy, lo cual genera una gran bola
de nieve porque tus logros se incrementan. ¡Todos tus amigos querrán relevarte
cuando necesites un descanso!

CARTELERA

H

oy, deja que los demás se lleven
todo el crédito, ¡porque muy pronto
tendrás el tuyo! Te cuesta mucho demostrar
tus capacidades cuando la gente que te
rodea busca signos de egocentrismo.

A

segúrate de estar aprovechando al
máximo toda tu increíble energía,
¡porque fluye cada vez más! Tendrás que
empujar más fuerte para concretar ese
asunto que tu grupo tiene que afrontar en
conjunto.

C

uídate de las luchas egocéntricas
que se aproximan, porque tu energía
pacífica y amorosa no será suficiente para
apalear la tormenta y contrarrestar los efectos secundarios. Por ahora, trata de alejarte
de los conflictos.

T

ienes que probar alguna actividad
nueva y diferente, ¡y no te costará
hacerlo! Es un buen momento para tomarte
un tiempo para viajar, y para conocer a
alguien que sea similar a ti.

H

oy es uno de eso días que parecen
eternos, ¡pero no imposibles de
sobrellevar! Simplemente, asegúrate de
tener todos los recursos necesarios antes de
ponerte en marcha.

D

emuéstrale a tu jefe o a tu mejor
amigo que eres capaz de concretar
tus tareas tú solo, si debes hacerlo. Es un
día perfecto para mostrar tu independencia,
y adoptar una actitud que te guíe hacia una
nueva posición.

S

uceden tantos acontecimientos hoy,
que no eres capaz de concentrarte en
una tarea a la vez; pero trata de evitar cualquier tipo de distracción. Ésta es la única
manera de terminar tus tareas.
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En juego cuatro plazas
para el Mundial

MÉXICO, 13 de octubre.-- Este
miércoles volverá la acción en
las eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010 en las zonas de
Europa, Sudamérica y Concacaf,
se repartirán cuatro boletos más,
por lo que el número de califica-

dos crecerá a 23, los otros nueve
se entregarán en noviembre.
En Europa hay dos plazas en
juego.
En el Grupo Dos, la pelea es
entre Suiza y Grecia, los suizos
tienen ventaja al sumar 20 pun-

La lucha por la calificación en la Concacaf está entre Costa Rica y Honduras,
uno tendrá su boleto al Mundial y el otro deberá jugar la repesca contra el quinto
sudamericano.

tos por 17 de los griegos y un
empate en casa contra Israel será
suficiente, en tanto que el cuadro
helénico para quedar como líder
del sector necesita vencer a Luxemburgo y esperar a que pierda
Suiza.
En el Grupo Tres, Eslovaquia
está en la cima con 19 puntos
y Eslovenia es segundo con 17,
para los eslovacos es imprescindible ganar en Polonia para calificar ya que en caso de empatar
o perder quedarían fuera si los
eslovenos ganan en San Marino,
lo cual es muy probable.
La lucha en Sudamérica es por
un puesto directo.
Argentina, Uruguay y Ecuador
son los que pelean por el último
sitio directo que ofrece la zona
para Sudáfrica, los dos primeros
se enfrentan en Montevideo, los
argentinos suman 25 puntos y un
empate les basta siempre y cu-

ando Ecuador no golee por cinco
a Chile en Santiago, Uruguay
requiere ganar para calificar y
una igualada le serviría sólo si
los ecuatorianos no se imponen
a los chilenos.
En la zona de la Concacaf queda un boleto.
Estados Unidos y México están calificados, El Salvador y
Trinidad y Tobago están eliminados, por lo que la lucha por la
calificación está entre Costa Rica
y Honduras, uno tendrá su boleto al Mundial y el otro deberá
jugar la repesca contra el quinto
sudamericano.
Costa Rica tiene ventaja al
sumar 15 puntos por 13 de Honduras, pero visita a Estados Unidos, una victoria le da el pase
pero el empate y/o la derrota lo
hacen depender de los hondureños, que tendrían que ganar en
El Salvador.

Critican a Messi en
lugar de Maradona

Albert Perrín, directivo del Barcelona, indicó que las críticas que recibe Leo
Messi por parte de aficionados y medios de comunicación argentinos son porque
no se atreven a cuestionar a Diego Armando Maradona.

BARCELONA, 13 de octubre.-El directivo del Barcelona Albert
Perrín ha manifestado hoy que
las críticas que está recibiendo
Leo Messi por parte de los aficionados y medios de comunicación
argentinos por su rendimiento en
la selección son porque no se atreven a cuestionar al seleccionador, Diego Armando Maradona.
“El entrenador es ni más ni menos que Maradona. La figura de la
selección Argentina es Maradona
y criticar a Maradona es difícil,
por tanto, critican a la figura del
equipo (Messi)”, ha dicho Perrín
en declaraciones a COM Radio.
Además, el directivo responsable de las relaciones con organismos y federaciones deportivas

España y
Brasil son
mis
favoritos:
Cannavaro

ROMA, Italia, Oct. 13, 2009.Fabio Cannavaro ya piensa en el
Mundial de Sudáfrica. Tras conseguir la clasificación el pasado
fin de semana en Irlanda, el capitán de la azzurra habla ya con las
vistas puestas en el mes de junio
del año próximo, y ofrece sus
primeras impresiones. Ve a Brasil
y España como favoritos, y cree
que es tan complicado que Italia
reedite el título que bromea asegurando que de conseguirlo se
retiraría del fútbol.
“Si gano la Copa del Mundo de
nuevo prometo que dejo el fútbol”, dijo.
En lo que no bromea el ex jugador del Real Madrid es en sus favoritos para hacerse con el título.
“Brasil y España estarán un
paso por delante de los demás,
pero nosotros estamos justo detrás de ellos junto con otros pocos
equipos”, argumentó.

internacionales ha señalado otra
posible causa de las críticas que
está recibiendo Messi, el hecho
de haberse formado en Can Barça
y no en un club argentino.
“Messi, a diferencia de otros
jugadores, no tiene afición local.
Messi no ha salido de Boca, de
River o de Vélez. Se ha hecho en
Barcelona. Él no tiene aficionados
propios y eso es un hándicap”, ha
considerado Perrín.
El directivo también ha explicado la preocupación de la familia del jugador del Barça por
la presión de clasificar a la selección albiceleste y por las críticas
que está recibiendo, aunque se ha
mostrado confiado en que “todo
vaya bien”.

Ghana vence 3-2 a Hungría
y avanza a la final

La selección de Ghana llega a su tercera final y busca ser el primer equipo africano que se corona en la categoría sub 20.

EL CAIRO, 13 de octubre.- Ghana avanzó el martes a la
final del mundial sub20 con
un triunfo 3-2 sobre Hungría
y un par de goles de Dominic
Adiyiah.
Los africanos enfrentarán el
viernes por el título al ganador
de la otra semifinal entre Brasil
y Costa Rica.
Abeiku Quansah marcó el
tercer gol de Ghana. Marko
Futacs y Adam Balajti anotaron
por Hungría.
Adiyiah se consolidó como
el máximo artillero del campeonato con ocho dianas, el doble
que los tres jugadores empatados en el segundo lugar, todos
de equipos ya eliminados.
El delantero del club noruego
Fredrikstad tiene la mayor cantidad de goles en un mundial
juvenil desde que el brasileño
Adailton marcó 10 en 1997. El
argentino Javier Saviola posee
el récord de 11 en 2001.
“Tiene un excelente ojo para
el gol, es un placer tener a un
jugador como él”, señaló el técnico ghanés Sellas Tetteh.

Ghana ha perdido en dos ocasiones la final del mundial juvenil, en 1993 contra Brasil y en
2001 frente a Argentina, y busca
ser el primer equipo africano
que se corona en esta categoría.

El defensa de la selección de Italia,
Fabio Cannavaro, asegura que ambas
selecciones son los favoritos para
ganar la próxima Copa del Mundo.
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Resultados de
la primera ronda:
5

Caroline Wozniacki (DEN, 1) a Ayumi Morita (JPN), por 6-4 y 6-1
Marion Bartoli (FRA, 2) a Galina Voskoboeva (KAZ), por 6-3 y 7-

Samantha Stosur (AUS, 3) a Alexandra Panova (RUS), por 6-2 y
6-4
Aleksandra Wozniak (CAN, 6) a Sophie Ferguson (AUS), por 6-1
y 7-5
Vania King (USA) a Julie Coin (FRA), por 2-6, 6-3 y 6-4
Jill Craybas (USA) a Kimiko Date Krumm (JPN), por 6-2, 2-6 y 6-4
Chan Yung-Jan (TPE) a Carly Gullickson (USA), por 6-1 y 6-1
Akiko Morigami (JPN) a Anastasia Rodionova (RUS), por 6-4, 4-6
y 6-2
Chang Kai-Chen (TPE) a Tamarine Tanasugarn (THA), por 7-5 y
6-1
Kurumi Nara (JPN) a Chanelle Scheepers (RSA), por 7-6 (5), 4-6
y 6-2

MADRID, 13 de octubre.-- Las
tres primeras favoritas del torneo
de tenis de Osaka, la danesa Caroline Wozniacki, la francesa Marion
Bartoli y la australiana Samantha
Stosur, superaron sin problemas la
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Avanzan las
favoritas en Osaka
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La danesa Caroline Wozniacki no
tuvo problemas para eliminar a
su rival en la primera ronda del
torneo japonés.

ronda inicial.
Wozniacki venció a la japonesa
Ayumi Morita, Bartoli y a la kazaka Galina Voskoboeva y Stosur
a la rusa Alexandra Panova, todas
en dos mangas.

Massa se siente totalmente recuperado
ROMA, 13 de octubre.-- Muchas cosas cambiaron desde aquel
25 de julio en que Felipe Massa
sufrió el accidente en Hungría:
Fernando Alonso firmó con Ferrari para el 2010, la FIA amonestó
a Renault por la trampa que hizo
en Singapur 2008, Button se consolidó como líder de Fórmula Uno,
y, sin embargo, el brasileño siguió
siendo el mismo.
El incidente de Felipe Massa
fue bastante grave: un resorte del
monoplaza de Barichello lo golpeó
en el casco cuando pilotaba su Ferrari en las pruebas del Gran Premio de Hungría, provocando que
el brasileño perdiera el control y se
estrellara, para posteriormente ser

trasladado al hospital, donde permaneció varios días internado.
Aún así, y sin importar que se
quedó a milímetros de perder el ojo
izquierdo por el golpe, el brasileño
insistió en volver a las pistas lo
más pronto posible y lo logró el
lunes pasado, con un permiso especial de la Federación Internacional de Automovilismo, casi 80 días
después de aquel fatídico día.
“Todo bien, ningún problema”, fue lo primero que dijo
Massa tras las 33 vueltas, entorpecidas por la lluvia, que dio en su
Ferrari en Fiorano, Italia, en una
pista privada de la escudería del
‘Cavallino Rampante’.
“Parecía que no hubiera pasa-

do nada”, dijo Massa, según publica el diario español, As, “no he
tenido ningún problema en la vista y me encuentro preparado para
hacer, no una, sino dos carreras
seguidas, aunque, obviamente,
hay que respetar los plazos y precauciones”.
El regreso a las pistas del
brasileño, que pareciera precipitado tras lo grave del accidente
sufrido, se puede explicar con la
llegada de Fernando Alonso a la
escudería de Ferrari, pues Massa
tendrá que demostrar que es capaz
de buscar el título por sí mismo y
no ser sólo un ayudante del piloto
asturiano, presión que el mismo
Felipe reconoce.

Dan a conocer ruta del
Tour de Francia 2010
PARIS, 13 de octubre.-- El Tour de
Francia, cuyo recorrido será desvelado
oficialmente mañana, planea subir dos
veces el legendario pico del Tourmalet
en su edición de 2010, para celebrar el
centenario de la primera ascensión de
la histórica montaña.
Oficialmente se sabe que la carrera
comenzará el próximo 3 de julio en la
ciudad holandesa de Rotterdam con
una prólogo contrarreloj, en la que el
español Alberto Contador debutará
con el maillot amarillo que le acredita
como vigente campeón.

Pero las fugas de información y el
trabajo de los periódicos locales, preguntando en hoteles y restaurantes sobre las reservas de la organización y de
los equipos, permiten que muchos medios se atrevan ya a publicar el mapa
completo del recorrido.
Así, según esas informaciones, la
prueba empezará en Holanda, cruzará
Bélgica y atravesará el oeste de Francia
hacia los Alpes, para dirigirse después
a los Pirineos, antes de una última contrarreloj en Burdeos y la posterior llegada del pelotón a París el 25 de julio,

en una edición en la que la montaña
recupera protagonismo.
Los organizadores habrían aligerado el número de cronos, descartando
la prueba por equipos y limitando esa
modalidad a la prólogo y a la penúltima etapa en Burdeos.
Además, habrían excluido del diseño de la prueba a España e Italia, noticia que acogerá con júbilo el ciclista
Alejandro Valverde, a tenor de las disputas con el Comité Olímpico Italiano
(CONI) sobre su presunto dopaje, que
le impiden pisar suelo transalpino.

Las primeras pruebas que Felipe Massa después del accidente que sufrió en
Hungría dejaron satisfecho al piloto brasileño.

Palermo quiere ser
sede olímpica
en 2020

PALERMO, 13 de octubre.-- Palermo se sumó este martes a la lista
de ciudades italianas con interés de
albergar los Juegos Olímpicos de
2020.
Roma y Venecia ya habían planteado su deseo de organizar la justa
de verano. La capital siciliana develará sus planes el jueves en Roma.
El Comité Olímpico Italiano deberá escoger el año la candidatura
que promoverá. La sede olímpica
de 2020 se seleccionará en 2013.
La ciudad se sumó a otras italianas
como Roma y Venecia, que tienen interés de albergar los juegos veraniegos.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION
Y POLIZAS
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSSFAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO
INFORMES AL TELF. /OFICINA 8 40 06 73
CEL. 044 99 88 74 47 46 REYMUNDO CAHUN
CEL. 044 99 81 09 84 60 LAURA MUKUL
El Tour de Francia planea subir dos veces el legendario pico del Tourmalet en su edición de 2010, para celebrar el centenario de la primera ascensión de la histórica montaña.
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Advierten del turismo reproductivo

MONTREAL.-Científicos
de la Universidad de Montreal,
Canadá, alertaron contra el creciente número de personas que
viajan a Latinoamérica para recibir tratamientos de fertilidad.
La investigación menciona el
caso de Argentina donde muchas
clínicas de fertilidad -que no están acreditadas- han lanzado
campañas de publicidad dirigidas a consumidores de América
del Norte y Europa.
Estas clínicas -dicen los científicos en la revista Developing
Wolrd Bioethics (Bioética del
Mundo en Desarrollo)- “ofrecen paquetes de precio fijo con
todo incluido, boletos de avión,
hospedaje, traslados, traductores y por supuesto, tratamientos
de fertilidad”.
Los investigadores consider-

an que es necesario regular estos
servicios para garantizar que los
pacientes sepan por lo que están
pagando y reciban un tratamiento seguro.

Práctica creciente
Según los científicos, en la
última década se han establecido
en los países en desarrollo cada
vez más clínicas privadas de fertilidad con el objetivo de atraer a
consumidores extranjeros.
El principal aliciente, dicen
los investigadores, es el precio.
“El atractivo de estos paquetes
es obvio”, afirma el profesor
Bryn Williams-Jones, catedrático
de bioética de la Universidad de
Montreal y quien dirigió en estudio.

“Con ellos el consumidor de
servicios de salud no necesita
preocuparse por los detalles
prácticos de su viaje y puede
concentrarse en obtener servicios
médicos de calidad combinados
con unas vacaciones”.
“En Argentina, las clínicas
no acreditadas ofrecen por sus
servicios precios mucho más
competitivos que las clínicas en
América del Norte y Europa”.
En Europa varios países han
adoptado leyes muy restrictivas
en lo que respecta a tratamientos
de fertilidad.
Y las limitaciones en el acceso
a los tratamientos en estos países
han provocado que las parejas que desean un hijo -y tienen
dinero para pagar los tratamientos- busquen alternativas más

baratas y rápidas en otras partes
del mundo.
Por ejemplo, dicen los autores,
un tratamiento de fertilización in
vitro en Estados Unidos puede
costar hasta US$10.000 por ciclo.

No acreditados
El profesor Williams-Jones señala que los institutos que ofrecen servicios médicos a extranjeros se engloban en dos categorías:
la de centros acreditados que
forman parte de la gran industria de servicios de salud y la de
clínicas no acreditadas que están
enfocadas al turismo médico, es
decir, a la masa de personas que
viajan a otros países para recibir
diferentes tratamientos.
Tradicionalmente, los grandes
promotores del turismo médico
han sido India y Polonia, países
que están activamente involucrados en el sector de la fertilidad,
dice el científico.
“Y ahora -agrega- también
participan países latinoamericanos como Brasil, Chile, México y
Argentina”.
La investigación se centró en
las clínicas de turismo reproductivo enfocadas a atraer a parejas
adineradas de América del Norte
y Europa a través de internet.

“Para estas parejas el principal interés del turismo médico
es el alto costo, las largas listas
de espera e incluso la falta de acceso a las tecnologías de reproducción asistida que hay en sus
propios países”.
En efecto, los expertos argumentan que son las estrictas
regulaciones del mundo desarrollado las que han alentado la
práctica del turismo médico en
el mundo en desarrollo.
Pero tal como dicen los autores, “estemos o no de acuerdo
en que los servicios reproductivos deben hacerse disponibles
como bienes de consumo, el
hecho es que estos ya están
siendo ofrecidos por clínicas
privadas en todo el mundo”.
“Y creemos que es necesario
establecer mecanismos reguladores nacionales en países como
Argentina, que están promocionando servicios de fertilidad a
públicos locales e internacionales”.
Tal como señala el profesor
William-Jones, los mecanismos
que regulen a todas las clínicas
“son esenciales para asegurarse
de que la información que se da
al consumidor es precisa y que
los servicios que se ofrecen son
seguros y efectivos”.

