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Claudia Schiffer, musa 
del arte moderno

El primer informe de actividades de la primera dama de nuestro mu-
nicipio, Niurka Sáliva, estuvo tan, pero tan interesante, que ni bien 
había empezado cuando cientos de acarreados empezaron a aban-
donar sus lugares, sea porque no entendían lo que estaban escuchan-
do, sea porque fueron obligados a estar a esa hora en el parque de 
Las Palapas.

RELLENO NEGRO  
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Atlas, en la mira de 
Márquez y Alejandro 

Fernández
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Una burla a los cancunenses resultó la consulta pública realizada sobre la situación jurídica 
del predio del Ayuntamiento ubicado en el Malecón Cancún, el cual se pretende poner a 
licitación, pues la jornada estuvo plagada del acarreo de gente humilde de las regiones, 

mediante unidades de la agrupación “Todos Somos Quintana Roo”
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Calderón 
niega 

atentar 
contra 

sindicatos



CANCUN.-- El pastor Gregorio 
Sánchez Martínez calificó de 
protagonistas a ambientalistas y  
partidos políticos, por el hecho de 
que se rebelan y alzan la voz en 
contra de los negocios del alcalde 
benitojuarense con predios 
municipales.

Ayer en el  transcurso del día se 
llevó a cabo una consulta pública 
en donde la ciudadanía llegaba a 
opinar si  quería que se vendiera 
el predio del Malecón Cancún, 
debido a que lo controvertido del 
tema, algunos opinan que sólo se 
vende porque la avaricia de Greg 
es tanta que quiere salir con algo 
de dinero antes que termine su 
gobierno.

Respecto a la consulta pública 
que se realizó ayer en la Plaza 
de la Reforma, el presidente 
municipal dijo que no es cierto 
que se esté vendiendo la única 
ventana al mar con que contaría 
la ciudad, pues son 105 hectáreas 
cobre la avenida Bonampak las 
que conforman dicho malecón y 
las únicas que se ocuparán será 
solamente 5, que se venderá con 
el objetivo de sanear las finanzas 
municipales, pues asegura que lo 
más sagrado que tiene Cancún es 
su  ecología.

Sin embargo los actos del 
pastor cristiano dejan entrever 
lo contrario de lo que pregona, 
pues dijo que al principio rescató 
el Ombligo Verde de las sucias 
manos de la delincuencia para 
crear un palacio municipal y 
un parque en donde todos los 
cancunenses podrían ir a disfrutar 
de la naturaleza, aunque le 
constara la vida al único pulmón 
de la ciudad; también vimos que 
el nuevo Ecopark será un gran 

parque para que toda la familia 
pueda ir a divertirse, aunque 
nunca ha dado cifras de cuánto 
le costará a los ciudadanos el 
chistecito, despojando así a 
Cancún de la mejor venta del 
único malecón que se tiene.

Al respecto sobre cómo 
califica Goyo a los partido que 
están en contra de sus negocios 
amañados, Eduardo Martínez 
Arcila, presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) en Benito 
Juárez, aseguró que el alcalde se 

pone nervioso cuando alguien le 
dice sus errores o emite opiniones 
donde intervengan sus negocios, 
“lo único que estamos haciendo 
es defender los derechos de los 
ciudadanos y si  el  municipio  
hace acciones  en beneficio de los 
cancunenses, Gregorio  Sánchez 
Martínez debería de estar  atento  
a lo que declaran los partidos 
políticos, pudiese encontrar en 
Acción Nacional una ayuda para 
sacar adelante acciones de su 
gobierno”.

CANCUN.-- De poco servirá 
que la ciudadanía dé su rotunda 
negativa al cambio de situación 
jurídica de Malecón Cancún en la 
consulta pública realizada ayer, si 
las autoridades no están obligadas 
a acatar lo que determine la 
población, lo que se convierte 
en una burla más del munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez hacia 
la opinión pública. 

En cuanto a la opinión del 
pueblo, la ciudadana Rosario 
Raygoza dijo muy molesta que 
de nada sirve que las autoridades 
municipales realicen esta consulta 
pública, si sólo es para saber que 
piensan de las arbitrariedades que 
está haciendo este gobierno, si 
de todas formas se saldrán con la 
suya, como es vender el patrimonio 
de todos los benitojuarenses. En 
el mismo sentido manifestaron 
otros ciudadanos ante este medio 
su inconformidad si siempre se 
venderá el predio en cuestión.

Cabe destacar que hubo 
un acarreo tremendo de gente 
humilde de las regiones, a quienes 
engañaron mediante la agrupación 
de Sánchez Martínez “Todos Somos 
Quintana Roo”, pues se pudo 
observar el arribo de unidades de 

dicha agrupación por la avenida 
Náder, desde donde condujeron 
a la gente en grupos de 10 ó 15 a 
las mesas de votación, con lo que 
queda demostrado que el alcalde 
de todas maneras se saldrá con la 
pretensión de vender el patrimonio 
de todos los benitojuarenses.

Sin embargo el artículo 238 de 
la Ley de Municipios del estado 
de Quintana Roo dice: “que el 
resultado de la consulta pública 
ciudadana es sólo una opinión y 
no es obligatorio que el gobernante 
la acate”.

En este sentido la regidora 
Jessica Chávez García opinó que 
esta consulta pública ciudadana 
deberá de servir será para que 
las autoridades los tomen en 
cuenta en las decisiones políticas 
y de esta manera el gobierno 
municipal no haga lo contrario a 
lo que establezca o determine el 
pueblo.

Esto por tanto debe de ser el 
primer precedente de un cambio 
de situación jurídica, por lo que 
se espera que las autoridades 
municipales sigan utilizando este 
mismo procedimiento en apego 
al marco jurídico, es decir, que 
se lleve a cabo conforme a lo que 
determine la ley, con la finalidad 
de respetar la voluntad ciudadana, 
enfatizó Chávez García.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 15 de Octubre de 2009

Otro fraude de Gregorio el Pastor
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Por Konaté Hernández

Una burla a los cancunenses resultó la consulta pública realizada sobre la situación jurídica del predio del Ayuntamiento 
ubicado en el malecón, el cual se pretende poner a licitación, pues según la Ley de Municipios no hay obligación alguna de 
acatar el resultado.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Para Greg, quienes opinan 
son “protagonistas”

Eduardo Martínez Arcila criticó la postura de Gregorio Sánchez de llamarle 
protagonista a todo aquel que alza la voz para opinar sobre las decisiones que 
toma como alcalde.



CANCUN.-- PRD y Convergen-
cia quieren hacer coalición con Nue-
va Alianza y Verde Ecologista para 
las siguientes elecciones locales y 
tener como candidato a gobernador 
en primer lugar a Gregorio Sánchez 
Martínez, Maribel Villegas, Gabriel 
Mendicuti, y alejado pero no  impo-
sible, a Carlos Joaquín.

Ayer por la mañana los diri-
gentes estatales del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y 
de Convergencia, Rafael Quintanar 
y Rubén Darío Rodríguez García, 
respectivamente, se reunieron para 
dar a conocer su coalición para las 
siguientes elecciones, expresando 
la posible coalición con los partidos 
Nueva Alianza y Verde Ecologista 
de México.

Rubén Darío, aseguró que tiene 
candidato  para estas elecciones, 
concerniendo lo disponga la su-
prema corte de justicia, “nuestro  
candidato natural es Gregorio  Sán-

chez Martínez, después tenemos a 
Maribel Villegas, auque haya sido  
descartada en el pasado  sufragio, si 
se descuida el  PRI nos traeremos a 
Gabriel Mendicuti, y un poco lejano 
pero no  imposible Carlos Joaquín 
González”.

Al respecto dijo que a Carlos 
Joaquín lo están tomando en cuen-
ta, en caso de que eventualmente 
no alcance la nominación en el  PRI, 
“es un hombre con una visión de 
comunicación con todos los parti-
dos y yo creo que finalmente él no 
va dar paso a la oposición pero no 
lo descartamos”.

El presidente del Partido Conver-
gencia aseguró que se están reorga-
nizando y esperando que se defina 
la controversia constitucional, “la 
homologación  es lo más sano, la 
controversia puede modificar los 
tiempos de la elección y llevarnos 
a un momento muy  complicado 
porque nos van a llevar durante 
nueve meses con dos gobernadores 
y eso  traerá muchas consecuencias, 
lo mejor es que fuera en febrero”.

CANCUN.-- Sí habrá elecciones 
internas y empadronamiento el  
próximo  año, aseguró  Luz María 
Beristain, diputada local del sol az-
teca.

Debido a que se llevó a cabo una 
asamblea perredista, en la que se 
acordó que el próximo año, inde-
pendientemente de haber elecciones 

federales, la diputada local, afirmó 
que con dicha reestructura se podrá 
alcanzar por fin un partido de caráct-
er firme y conciso en todo el estado.

Asimismo dijo que se estará apoy-
ando a la fuerza sindicalista “no que-
remos que el  gobierno se meta en la 
organización sindical, por eso fueron 
creadas, para que patrones, gobierno 
y poderes fácticos, respeten los dere-
chos de los trabajadores”.

La diputada local afirmó que es-

tarán apoyando al Sindicato Mexi-
cano de Electricistas (SME); haremos 
actos de protesta en señal de apoyo a 
los trabajadores y  repudio  al gobi-
erno de Felipe  Calderón.

Recordemos que el domingo  
pasado se llevó a cabo una rueda de 
prensa en donde se dio a conocer la 
liquidación de la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro, debido a que no 
era redituable para el gobierno fed-
eral.
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FRASE DE LA SEMANA
“Es de suma importancia que la 

SEDETUR, que está a cargo ac-
ertadamente de Sara Latife Ruíz 
Chávez, requiere ahora de ser 
apuntalada a través de mayor in-
versión para fortalecer a la princi-
pal actividad económica en Quin-
tana Roo: el Turismo.”

Diputado, Aurelio Joaquín 
González

Dame las Tres/ Habemus una 
neo Evita caribeña!

1.- Que Madame Sàliva, esposa 
del actual Presidente Municipal 
de B.J. se ensalivó en días pasa-
dos y encarrerada por los run 
runes de que traga más pinole 
que su peor es nada, y los dimes y 
diretes tras abanicos de que haría 
buen papel como presidenta de 
B.J.,  dio hace un par de días un 
discurso en el DIF que ¡cual can-
didata! ¡Habemus una neo Evita 
caribeña!

2.- ¿Que de darse el muy fact-
ible escenario de que el PRI re-
torne al poder tras el catastrófico 
desempeño en dos sexenios del 
panismo, que desaprovechó su 

oportunidad histórica, el salin-
ismo pudiera darle un hasta aquí 
al encierro estoico que mantiene 
en condiciones infra humanas al 
ex Gobernador Mario Villanueva 
Madrid en Almoloya?

3.- ¿Qué según sesudos analistas 
políticos locales, el Gobernador se 
ha destacado en su ejercicio como 
hombre de alianzas, concilios y 
prebendas repartidas, pero sobre 
todo de cero enfrentamientos an-
tagónicos y que de continuar el 
mismo perfil, se ve difícil que éste 
, diera el giro de poner en circun-
stancias difíciles al Estado enfren-
tándose al joaquinismo? ¿Qué lo 
dejaría muy mal parado con Peña 
Nieto y el priismo renovado y 
fortalecido si pierde el Estado? 
De ahí la importancia de elegir 
bien el candidato…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA… PEÑA XICUM 
UN CUADRO QUE SABE ESPE-
RAR LOS TIEMPOS…

Tras el rendevous habitual de 
los miércoles, en donde mi séqui-
to elite de orejas mayas y un ser-
vidor, discertamos sobre filosofía 

y bikinis a brisa de martines secos 
y sueños mojados en Playa Mam-
itas, este pingüe escribidor tuvo 
la fortuna de encontrarse a unas 
cuadras a un priista único en su 
formación, en su trayectoria y 
en su forma clara y pre clara de 
asumir su militancia. Ex Presi-
dente Municipal , Secretario de 
Salud, actual delegado de Infovir 
en Solidaridad, dueño de una am-
plia cultura y quien recientemente 
hizo un relevante trabajo al frente 
del PRI en B.J. el Dr. Peña Xicum 
permanece como un cuadro acti-
vo y persistente que sin reclamar 
su merecido espacio, es respetado 
por el priismo quintanarroense. 
Que nadie descarte que el doctor. 
sea uno de los elegidos tricolores, 
que se estén manejando bajo la 
estrategia del aplicado a su tra-
bajo… Al tiempo.

LO MAS BARATO DE CAN-
CUN

Los problemas de tràfico ocasio-
nados por la mala organización 
vial en el puente Calinda…
¡Pèsima imagen para algunos 
visitantes!

LA HACH/ Grandes personali-
dades del priismo en el Informe 
de Niurka Sáliva…

¿Que el Obispo Pedro Pablo, la 
Primera Dama Narcedalia Martín 
de González y el diputado Ro-
berto Borge Angulo, estuvieron 
presentes en el multitudinario 
acto  de la presidenta del DIF en 
B.J. Niurka Sáliva de Sánchez , 
quien para más señas escogió, un 
conjunto clásico que le favoreció 
y fue del agrado de la gente quien 
le ovacionó, emocionada?

CARTA A JARANCHAC
Apreciable Sr. Ismael Gómez, 

me permito escribir estas líneas 
para aclararle que el correo que 
circula por la red a mi nombre, no 
corresponde a mis opiniones ni 
mi proceder profesional.

Déjeme presentarme, mi nom-
bre es Carlos Narváez, actual-
mente trabajo como corresponsal 
de El Periódico y   director de una 
sencilla revista llamada RUTA 30 
NEWS, el estilo de esta última es 
irreverente y creativa.

Y precisamente, el estilo de la re-
vista ha originado que personas,  

que sean sentido ofendidas por 
las fotos y artículos, han orquesta-
do una campaña de desprestigio, 
y arropados en la clandestinidad 
que brinda el internet han creado 
el correo: carlos.narvaez.ruta30@
gmail.com, para ofender, agredir 
y difamar tanto a compañeros pe-
riodistas, empresarios y funcio-
narios públicos.

Por lo que me deslindo de cu-
alquier comentario futuro que se 
suscriba en mencionado  e- mail, 
de la misma manera le propor-
ciono mis canales oficiales:

carlosnarvaez71@hotmail.com, 
reporteronarvaez@gmail.com, 
rutatreinta@gmail.com, www.ru-
tatreinta.blogspot.com

www.rutatreinta.wordpress.
com

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Habrá renovación en 
el sol azteca

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Luz María Beristain dijo que con la reestructura se podrá alcanzar por fin un partido de carácter firme y conciso en todo el 
estado.

Analiza la 
izquierda 
alianzas y 
candidatos

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



edores ambulantes desalojados del área del 
crucero para que se unan a cualquiera de los 
34 tianguis de la Unión de tianguistas de la 
cual forma parte, además que en estas plazas 
hay cabida suficiente para todos.

Sin embargo y aunque la crisis económica 
ha afectó a los tianguistas con bajas de hasta 
el 50 por ciento debido a los despidos injus-
tificados y que muchos de los comerciantes 
a su cargo están pasando por momentos 
difíciles  no descartó la posibilidad de invitar 
de la manera mas atenta a que se unan los 
comerciantes informales a la Unión de Tian-
guistas, siempre y cuando sea de manera or-
denada y organizada, afirmó Ortega García.

Este porque como ciudadano benitojua-
rense comprometido desea apoyar a esta 

administración pública municipal quienes 
les han brindado todo su apoyo para que su 
agrupación pueda trabajar en los diferentes 
puntos de la ciudad donde se instalan cu-
alquiera de los 34 tianguis que pertenecen a 
la unión.

Sin embargo también les pide a quienes de-
cidan unirse que el principal convenio entre 
el Ayuntamiento y la Unión de tianguistas 
es la de dejar limpio el lugar que ocupen 
después de haber estado todo el día en ese 
espacio, esto con el objetivo que las auto-
ridades les sigan proporcionando permiso 
para establecerse en cualquiera de los pun-
tos, como en las regiones 94, 95, 100, 101, 103 
por citar algunas de estas regiones, finalizó 
Ortega García.

CANCUN.-- La Unión de Tianguistas de 
Cancún mediante un convenio con las au-
toridades de Benito Juárez está de acuerdo 
en que los comerciantes informales se adhi-
eran a esta agrupación, siempre y cuando 
lo hagan de manera ordenada y respetuosa 
con la finalidad que tengan un espacio en 
cualquiera de los 34 tianguis distribuidos 
en las diferentes plazas de la ciudad y que 
semanalmente se van rolando.

En este sentido el dirigente de la Unión de 
Tianguis en el municipio de Benito Juárez, 
Melitón Ortega García manifestó que en lo 
que a él respecta, continuará reiterando su 
apoyo a los comerciantes informales desa-

lojados recientemente del crucero entre las 
avenidas López Portillo y Tulum, a fin de 
que se unan a cualquiera de ellos.

A la fecha existen en la ciudad 34 tianguis 
distribuidos en diferentes plazas de la ciu-
dad, instalándose a lo largo de toda la se-
mana, es decir de domingo a domingo, y 
de manera  alternada y respetuosa se van 
rolando todas las plazas, con la finalidad 
de trabajar con orden y respeto entre las 
personas que conforman cada uno de estos 
tianguis. 

Esto a pesar de las bajas ventas que hay 
en los tianguis estos últimos días debido a 
la crisis por la que todavía no terminamos 
de salir, toda vez que estas andan en un 40 
por ciento invitó cordialmente a los vend-
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El primer informe de actividades de 
la primera dama de nuestro municipio, 
Niurka Sáliva, estuvo tan, pero tan inte-
resante, que ni bien había empezado cu-
ando cientos de acarreados empezaron 
a abandonar sus lugares, sea porque no 
entendían lo que estaban escuchando, sea 
porque fueron obligados a estar a esa hora 
en Las Palapas.

Lo que es imprescindible mencionar, 
que conforme avanzaba su lectura más 
gente se paraba de sus asientos y continua-
ba retirándose, cuando finalmente terminó 
la gran mayoría de acarreados que estaban 
afuera del enrejado ya se había retirado.

Otro dato bien importante que tanto los 
que estaban adentro, es decir detrás de las 
rejas como los pocos que quedaban afuera, 
sólo aplaudían por inercia, ya que ni si-
quiera estaban escuchando el mensaje de 
la primera dama, con lo que queda dem-
ostrado que la gente sencilla, pobre, poco 
le importa lo que digan las autoridades, 
además como es lógico tampoco entendi-
eron nada en lo absoluto y no me estoy 
burlando de esta pobre gente engañada, 
sino de cómo son utilizados para los fines 
personales de este gobierno municipal.

Como reza aquel dicho popular tan 
mexicano: “martes 13 ni te cases ni te em-
barques” para llevar a efecto la realización 
del primer informe de actividades de la 
primera dama del nuestro municipio, 
Niurka Sáliva de Sánchez por el derroche 
de recursos económicos, a pesar de que no 
hay para otras cosas de vital importancia, 
si los hay para tirar el dinero a manos lle-
nas.

La Suúpermanzana 22, donde se en-
cuentra el parque de Las Palapas lucía vis-
tosamente, del mismo color de las enormes 
cortinas que recientemente acaban de co-
locar en el palacio municipal, es decir de 
color rosado.

Pero lo más importante es que todos 
los accesos hacia el citado parque fueron 
cerrados a la población en general, per-
mitiendo sólo el paso a quienes llevaban 
sus respectivas invitaciones, abarrotado 
de beneficiarios prácticamente acarreados, 
políticos que sólo iban por cumplir, diputa-
dos lambiscones, empresarios, hoteleros y 
ciudadanía en general que en realidad ni 
siquiera supo ni mucho menos entendió 
la causa, razón, motivo o circunstancia de 
este evento. 

Cabe destacar que la siguiente frase fue 
con la que empezó su flamante discurso: 
“Con la mayor humildad agradezco a Dios 

por esta oportunidad que me ha dado de 
servir; por la paz con la que cada noche 
regreso a casa, recordando en mi piel el 
calor del beso de un niño, el abrazo de un 
abuelito, el agradecimiento de una madre. 
Son hechos que me enseñan día a día el 
sentido de la vida”, 

El momento en que casi lloró Niurka Sá-
liva  es cuando mencionó que ya se edifica 
el Centro de Rehabilitación Integral Mu-
nicipal (CRIM), donde pretenden atender 
hasta tres mil 500 personas al mes con al-
guna discapacidad. Proyecto que calificó 
como su gran sueño y una puerta abierta 
a una mejor calidad de vida para quienes 
padecen de algún problema físico, y que 
será  posible con el apoyo de todos los sec-
tores de la sociedad así como de los dife-
rentes actores políticos, sin embargo por 
un lado beneficiará a 3 mil 500 personas 
mensualmente pero esto será a costa de 
reubicar al comercio informal apostados 
desde hace años en el mercado conocido 
como “Chetumalito”, lo que no es justo 
porque por lo visto continuará la aparente 
limpieza que esta realizando esta admin-
istración en contra de quien menos tiene 
posibilidades de un mejor nivel de vida.

Entre las personalidades invitadas a este 
evento esta  Monseñor Pedro Pablo Eli-
zondo Cárdenas, L. C. Obispo Prelado de 
Quintana Roo, a quien por cierto al parec-
er no le hizo mucha gracia tanto egocen-
trismo e idolatría por parte de la primera 
dama de Benito Juárez, además que bajó 
la cabeza como diciendo “la gloria es para 
Dios no para el ser humano, no seas… ton-
tita.

Estuvieron también 300 pastores de co-
munidades cristianas no católicas en el 
primer informe de actividades de Niurka 
Sáliva, sin embargo el más galardonado 
de todos los invitados a quien no bajó de 
semidios, agradeciéndole por sobre todas 
las cosas lo que ha logrado hacer como 
presidente municipal de Benito Juárez y 
sin los suficientes recursos económicos, 
¿ya adivinaron? Por su puesto ese mo-
mento es cuando destacó la labor de su 
marido Gregorio, quien a pesar de todas 
las adversidades ha logrado hacer mucho 
y todavía lo que le queda de gobierno ter-
minarán con esta noble labor de apoyar a 
la gente ¡con hechos no palabras! ¿Será po-
sible tanta mentira?

“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

“Todos matan al toro y el toro no mata 
a nadie”, era un dicho utilizado por mi se-
ñora madre al referirse sobre muchas de 
las acciones del gobierno en que se afectan 
los intereses del pueblo, puesto que en 
nuestro México, quienes ostentan el poder, 
desde siempre, han realizado acciones que 
tan sólo benefician sus intereses person-
ales, atropellando el derecho de quienes 
no pueden defenderse de los abusos de los 
gobernantes.

El inicio de la columna del día de hoy 
pretende hacer conciencia entre los am-
ables lectores para reflexionar sobre las 
últimas acciones de quienes gobiernan 
nuestra nación, nuestro estado y nuestro 
municipio, puesto que ante las actuales 
circunstancias económicas, quienes esta-
mos siendo más afectados, como siempre, 
somos los ciudadanos.

A nivel nacional, la administración facci-
osa de Felipe Calderón, en poco menos de 
tres años ha llevado a la nación a niveles 
insospechados en materia económica, 
privilegiando descaradamente los intere-
ses de las pocas familias que poseen todo a 
costa de las necesidades básicas de quienes 
requieren de todo, principalmente empleo 
digno con salarios justos, el aumento de 
impuestos, productos y tarifas de servicios 
públicos no tienen freno, justificándolos 
con la necesidad prioritaria de mantener 
una macroeconomía nacional a pesar de 
que el pueblo no perciba ningún beneficio 
por eso y si padezca más limitaciones tanto 
económicas como sociales.

En el estado de Quintana Roo, el gobi-
erno del hermano Félix no da pie con bola 
para aplicar las medidas necesarias en cu-
anto a mejorar el desarrollo económico, 
olvidando que en la geografía estatal se 
incluyen zonas que bien pueden reacti-
var la economía del estado fomentando la 
producción agrícola, fuente de riqueza ali-
mentaria, tan necesaria en estos tiempos, 
así mismo, en materia educativa, el herma-
no Félix se ha pasado por el arco del triun-
fo las demandas de los trabajadores de la 
educación, quienes a diario ven, sin espe-
ranzas, como el Sistema Educativo se des-
morona por la gran corrupción que desde 
el Comité Nacional del SNTE se promueve 
para mantener en el poder ofensivo a la 
nación y en particular a los más despro-
tegidos, aplicando a chaleco un programa 
educativo improvisado a todas luces.

Y en lo que respecta a la administración 
municipal de Benito Juárez, el Presidente 

Municipal multicolor, Fray Goyo Sánchez, 
insiste en engañar al pueblo con actos de 
relumbrón para ocultar la triste realidad 
que padecemos los habitantes de este polo 
turístico, realizando fiestas populares en 
las que por unas cuantas horas de espar-
cimiento distrae la atención del pueblo 
para continuar con su saqueo permanente 
a lo poco que queda de las propiedades 
sociales en custodia del ayuntamiento, 
porque todos los activos que posee el mu-
nicipio no son del Goyo, ni de ninguno de 
los integrantes del Cabildo, sino del pueb-
lo mismo, al que con oraciones multitudi-
narias, fiestas populares y eventos sociales 
convertidos en actos de gobierno se le en-
gaña y distrae para que el santo saqueador 
del municipio pueda seguir haciendo de 
las suyas.

Muestra de lo anterior son dos even-
tos recientes organizados por el Goyo, la 
limpieza del Parque del Crucero, donde 
a cambio de una copia de la credencial de 
elector, a los acarreados se les ofreció una 
despensa y la pantomima que orquestó 
con la supuesta consulta popular para 
que la población decida sobre la venta del 
predio de malecón Cancún, terreno que 
Francisco Alor Quezada ya había compro-
metido con quien sabe cual de los grandes 
empresarios interesados en Cancún y que 
el Goyo mantiene al precio que sea, acar-
reando gente para que vote a favor, obli-
gando a los empleados del gobierno mu-
nicipal para hacer lo propio, en lo que es 
una práctica muy añeja de los gobernantes, 
por lo que el resultado de dicha consulta es 
conocido desde “endenantes” logrando así 
cumplir su capricho personal, así como los 
compromisos de su antecesor.

Para concluir y dejar en claro que el 
Goyo Sánchez sólo es un merolico que esta 
llevando a Benito Juárez a la quiebra total, 
protegiendo los intereses de unos cuantos, 
nuevamente le pido al edil de Cancún que 
nos informe sobre quien o quienes son las 
personas que donan grandes cantidades 
de dinero a cambio de desprestigiar su 
“trabajo honesto y comprometido”, puesto 
que en estos tiempos de crisis, a un servi-
dor no le caería nada mal una mochada 
para seguir criticando las estupideces, 
abusos e ilegalidades del Goyo, que son el 
sello de la casa.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Tianguistas recibirían a 
comerciantes informales



PLAYA DEL CARMEN.-- El di-
rector del Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM), Javier Aranda Pedrero, 
informó que hoy y mañana, par-
ticipan en el Condenast Travel 
Specialist Awards Luncheon que 
organiza la revista Conde Nast 
Traveler en Nueva York.

Cabe mencionar que el encuen-
tro que tiene lugar este miércoles 

y mañana jueves, 14 y 15 de octu-
bre, se espera una afluencia de 140 
agentes de viaje de Estados Uni-
dos.

Al respecto, Aranda Pedrero de-
talló que durante las dos jornadas, 
el FPTRM podrá interactuar con 
los agentes, que fueron selecciona-
dos previamente por la revista es-
tadounidense, ya que de acuerdo 
con el medio de comunicación son 

los más representativos y líderes 
en sus zonas.

En este marco, dijo que la Riv-
iera Maya dará a conocer las nove-
dades del destino y la riqueza de 
opciones que se tienen para viajar 
en cualquier época del año.

El director del FPTRM indicó 
que el evento que tiene lugar en 
el hotel The Pierre de la ciudad de 
Nueva York, representa una opor-
tunidad para consolidar entre este 
grupo de agentes de viaje la ima-
gen de la Riviera Maya.

Por lo que aseguró que durante 
su participación buscarán reforzar 
la presencia de este destino turísti-
co ante su principal mercado de 
visitantes, el que no se conforma 
solo de sol y playa, sino que cuenta 
con diversos atractivos.

Es importante hacer mención 
que la revista Conde Nast Traveler 
pertenece a Conde Nast, uno de 
los grupos editoriales más fuertes 
y consolidados con más de 150 
millones de lectores en todas sus 
ediciones, y referencia obligada 
del sector.

Los editores de Conde Nast son 
reconocidos por su sobrada expe-
riencia en el mercado, por lo que 
la selección de los participantes 
en el Conde Nast Travel Specialist 
Awards Luncheon es una garantía 
de que los esfuerzos de promoción 
turística de la Riviera Maya ten-
drán el impacto más efectivo.

PLAYA DEL CARMEN.-- Tras 
concluir con éxito la implemen-
tación de sistemas de adminis-
tración ambiental y buenas prác-
ticas ambientales de operación 
hotelera, 19 centros de hospedaje 
formarán parte a partir de este 
jueves de la primera generación 
MARTI.

MARTI es una iniciativa de la 
Asociación de Hoteles de la Riv-
iera Maya (AHRM), Amigos de 
Sian Ka’an, Conservación Interna-
cional y CORAL Reef Alliance.

Este modelo promueve la pla-
neación, diseño y construcción 
sustentable de futuros desarrollos 
turísticos en Quintana Roo.

Jesús Martín Medina, direc-
tor de Turismo en Solidaridad 
indicó que esta acción demuestra 
el liderazgo del sector hotelero 
del destino. Además recalcó que 
la premisa de la administración 
municipal que encabeza Román 
Quian Alcocer es la construcción 
de un destino sustentable, donde 
las inversiones y el cuidado al me-
dio ambiente vayan a la par.

Al momento, 61 hoteles  se han 
sumado a la iniciativa MARTI, 
contando con un total de 21 mil 
600 habitaciones lo que corre-
sponde al 65% de la plantilla de 
socios de la AHRM, comentó el 
director de esta asociación Manu-

el Paredes Mendoza.
MARTI implementa un Siste-

ma de Administración Ambien-
tal, (SAA), el cual integra buenas 
prácticas ambientales dentro de la 
operación diaria, con el objetivo 
de lograr el uso consciente de la 
energía, el agua y otros recursos 
a través de la mejora de los pro-
cesos y participación de todos los 
colaboradores.

Esta iniciativa esta integrada al 
programa Conservation Interna-
tional, dijo el titular de la misma 
John Buchanan.

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
una inversión de dos millones 460 
mil pesos, el presidente municipal 
de Solidaridad, Román Quian Al-
cocer, dio hoy el banderazo inicial 
para la construcción de 41 pozos 
de absorción y 41 areneros que es-
tarán ubicados en  las calles de la 
colonia, Nicte-Ha, Ejido, Bellav-
ista y Colosio.

Estas obras, que benefician a 
cuando menos 10 mil habitantes, 
concluirán  en noviembre próx-
imo y se harán con recursos del 
ramo 33, que corresponde al fon-
do de aportaciones para el forta-
lecimiento municipal, del ejercicio 
fiscal 2009.

Quian Alcocer dio comienzo a 
esta obra en la calle 10 bis entre 
calle Juan Escutia y calle Fernan-
do Montes de Oca, de la colonia 
Nicte Há, en donde afirmó que a 
pesar de la situación económica 
que se vive actualmente, para su 
gobierno una de las principales 
prioridades es la obra pública, la 
cual genera una importante der-
rama económica en el municipio.

“Hemos llevado a cabo más 
obra pública de la que teníamos 
pensado este año; tan sólo tenía-
mos contemplado 90 pozos de ab-

sorción y hoy, con esta obra, con-
tamos con 160 pozos y areneros”, 
enfatizó.

Asimismo, señaló que en Soli-
daridad se trabaja para ofrecer 
mejor calidad de vida a los ciu-
dadanos y que esto se cumple 
dando prioridad a la infraestruc-
tura urbana, a la prestación de 
servicios públicos entre otros, 
como se contempla en el eje rector 
Solidaridad Atento.

Por otra parte, el Director de 
Obra Pública en el municipio, Ed-
die Flores Serrano, indicó que los 
pozos contarán con 30 metros de 
profundidad, con rejillas y arene-
ros los cuales evitaran el paso de 
los residuos sólidos al drenaje, y 
que se inunden las calles en época 
de lluvias.

Al arranque de obra asistieron 
los regidores Juan Carlos Pereyra 
Escudero, Delta Moo Arriaga y 
Mucio Rodríguez Pool, así como 
el Secretario General del Ayun-
tamiento, Rafael Castro Castro; 
el Tesorero, Mauricio Góngora 
Escalante; el Director General de 
Servicios Públicos, Adrián Man-
zanilla Lagos y la representante 
de la SEPLADER en Solidaridad, 
Samaria Angulo Salas.
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Hemos construido más
obra de la prevista: 

Quian

Román Quian Alcocer, dio hoy el banderazo inicial para la construcción de 41 
pozos de absorción y 41 areneros en las colonias Nicte-Ha, Ejido, Bellavista y 
Luis Donaldo Colosio.

Este destino participa en el encuentro que realiza en Nueva York el Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Riviera Maya, donde se espera la participación de 
150 agentes de viaje.

Riviera Maya, líder en
prácticas ambientales

En conferencia de prensa se dio a conocer que al momento, 61 hoteles  se han 
sumado a la iniciativa MARTI, que suman un total de 21 mil 600 habitaciones, el 
cual es un modelo que promueve la planeación, diseño y construcción sustent-
able de futuros desarrollos turísticos en el estado.

Refuerza la Riviera 
promoción en EU

1.    Hotel Azul Beach
2.    Bahía Príncipe Akumal
3.    Bahía Príncipe Tulum
4.    Bahía Príncipe Coba
5.    Gran Palladium Riviera 
Maya Resorts & Spa
6.    Gran Palladium
7.    The Royal Playa del 
Carmen
8.    El Dorado Seaside Suites
9.    El Dorado Royale
10. El Dorado Maroma
11. Fairmont Mayacoba
12. Occidental Allegro 
Playacar
13. Royal Hideway Playacar
14. Occidental Grand Xcaret
15. The Royal Haciendas
16. Hotel Secrets Capri Ri-
viera Cancún
17. Ocean Maya
18. Zoetry Paraíso de la 
Bonita Riviera Maya
19. Hotel Ocean Coral & 
Turquesa

Hoteles Graduados



PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Dirección de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Solidari-
dad informó que desde el pasa-
do 20 de julio este municipio se 
incorporó a la estrategia regional 
de control y mitigación del im-
pacto del pez león para el Caribe 
mexicano y el Golfo de México.

De este modo, durante una 
segunda reunión sobre el tema, 
celebrada en la UNID Playa del 
Carmen, se presentaron los acu-
erdos de la primera reunión, 
celebrada en Cozumel, para el 
desempeño del programa en el 
municipio de Solidaridad.

Entre estos destaca que la Di-
rección de Medio Ambiente, 
a cargo de Gladys Pérez de la 
Fuente, es responsable como 
“Centro de Colecta” dentro de 
este programa regional, que está 
coordinado con expertos, aca-
démicos y grupos sociales invo-
lucrados.

Este programa consiste en uni-
ficar procedimientos y técnicas 
de control y captura de la espe-
cie, se determinan datos cuando 
se capturan, se define el proced-
imiento de disposición final de 
los ejemplares capturados.

También, dentro de las accio-
nes del programa de Estrategia 
Regional, se detectan las necesi-
dades de difusión, investigación 
y recursos para la captura, com-
bate y control del pez león,  los 
ejemplares que son capturados 

son enviados a centros colecto-
res.

La Dirección de Medio Ambi-
ente que encabeza, Gladys Pérez 
de la fuente, manifestó que los 
centros colectores deberán re-
portar y entregar las capturas de 
los organismos a la oficina re-
gional de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales  Protegidas  
(CONANP). Los ejemplares del 
pez león que sean extraídos del 
medio acuático no tienen fines 
comerciales, aprovechamiento 
o fomento; las instituciones que 
estén interesadas en la investig-
ación y captura de este pez, ten-
drán que ser autorizados.

La CONANP entregará el 
material necesario para la cap-

tura de esta especie y llevará a 
cabo campañas de divulgación y 
educación ambiental a nivel na-
cional sobre el control y erradi-
cación del pez.

Asimismo, cada vez que se 
capturen estas especies se deberá 
reportar a los Centros de Colecta 
de cada localidad. Aquí en Soli-
daridad se cuenta con un centro 
que está a cargo del “Sistema de 
Monitoreo Voluntario de Alerta 
Temprana en Arrecifes Corali-
nos de Solidaridad” (SIMVAT-
Sol).

Este Sistema de Monitoreo 
Voluntario surgió en el año 
2005, a través de la Dirección de 
Medio Ambiente del municipio, 
el cual se basa en el método de 
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*Espero que el golpe mor-
tal a Luz y Fuerza del Centro 
no sea eso…

Hoy más que nunca, necesita-
mos de nuevas políticas públicas 
en materia sindical; nuestro bi-
nomio del progreso, educación y 
trabajo, está corroído tan profun-
damente por el sindicalismo que 
es necesario romper ese mundo 
para crear uno nuevo en bien de 
nuestro país. Empezando por la 

no reelección en los sindicatos y 
evitando la reelección o ampli-
ación del término constitucional 
de los poderes ejecutivos y leg-
islativos.

Ese fue el comentario que hici-
mos en este espacio hace dos me-
ses aproximadamente, en el que 
consideramos la importancia de 
desarrollar un método efectivo 
que arranque de raíz la hiedra 
venenosa que envuelve el sin-
dicalismo de la educación y el 
trabajo.

Como si se hubieran escucha-
do nuestras plegarias, el Presi-
dente de México, le asesta un 
golpe mortal al Sindicato Luz y 
Fuerza del Centro, con un alto 
costo económico y esperemos 
esta golondrina al final del vera-
no no se convierta en el principio 
de un invierno infernal.

Los demás sindicatos callan, 
algunos como la CTM de Quin-
tana Roo, habla de que es incon-
stitucional pero no se suma al 
llamado solidario que pidieron 

los directivos de Luz y Fuerza 
del Centro a todos los organis-
mos obreros del país.

Bien dice el dicho: Cuando 
veas las barbas de tu vecino cor-
tar. Pon las tuyas a remojar.

¿Quién seguirá?, ¿Será éste el 
principio de la reducción nacio-
nal de organismos sindicales?

De cierto en cierto, la re-tabu-
lación de las tarifas eléctricas en 
Quintana Roo son un sueño an-
helado que nuestros legisladores 
federales están peleando con 

ahínco.
Colofón: Se habla que en Co-

zumel pretenden invertir en una 
naviera que baje los costos de los 
boletos. En verdad que es nec-
esario, pero también es impor-
tante que inviten a empresarios 
de Playa del Carmen a invertir.

Gracias por sus comentarios a 
benjaminarias_acosta@hotmail.
com y benjaminarias.acosta@
gmail.com

Que tengan un excelente día.

¿UNA GOLONDRINA AL FINAL DEL VERANO?
Por Benjamín Arias Acosta

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 

Informan medidas preventivas sobre influenza en IM

CANCUN.-- La Secretaría Estatal 
de Salud (Sesa) y el ayuntamiento 
de Isla Mujeres iniciaron la distri-
bución de dos mil folletos informa-
tivos sobre las medidas que debe 
tomar la población isleña  para pre-
venir posibles casos de influenza 
AH1NI en dicho municipio.

El presidente de la Comisión de 
Salud y Prevención Social de cabil-
do, Demetrio Celaya Cotero, señaló 
que “las medidas refuerzan accio-
nes emprendidas con anterioridad 
para reducir el impacto de infeccio-
nes respiratorias, el cual registraron 
un incremento natural en los tres 
últimos meses.

Asimismo dijo que desde hace 
días se distribuye la información 
en la isla, mientras que ayer co-
menzaron a repartirlos en la zona 
continental. “Se trata de fortalecer 
las medidas preventivas y acciones 
que se realizan en diferentes espa-
cios como mercados públicos, ofi-
cinas, transporte y zona de trabajo, 
entre otros”.

Dichos folletos mencionan que es 
importante que la comunidad apli-

que las mismas medidas durante el 
recorrido que realizan para ir a su 
trabajo o algún otro lugar, asimis-
mo indicó que no es la primera vez 
que se proporciona información a 
la ciudadanía isleña, ya que desde 
que surgió la epidemia de la influ-
enza AH1N1, en abril pasado, el 
ayuntamiento tomó acciones para 
prevenir posibles casos de la enfer-
medad en el municipio.

Celaya Cotero, manifestó que la 
intención “es no bajar la guardia 
en la prevención de la enfermedad 
y de otras infecciones respirato-
rias”.

De igual manera dijo que no pre-
tenden crear alarma, pero las au-
toridades municipales y de salud 
consideraron necesario reforzar 
dichas medidas ante el cambio de 
clima que se da en esta temporada 
de año y en la que se reporta un 
leve aumento en  padecimientos 
respiratorios, y que a través de la 
Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte se distribuyeron paquetes 
de limpieza en las diferentes es-
cuelas del municipio antes de que 
iniciara el ciclo escolar 2009-2010, a 
fin de prevenir casos de influenza 
humana en los centros educativos.

Los ejemplares del pez león que sean extraídos del medio acuático no tienen fines 
comerciales, aprovechamiento o fomento; las instituciones que estén interesadas 
en la investigación y captura de este pez, tendrán que ser autorizados.

Estrategia regional de control del pez león
observaciones generales que se 
aplica en Australia, Indonesia, 
Estados Unidos y Cuba.

SIMVAT, tiene una met-
odología de alerta temprana y es 
la primera implantada en todo el 
país de México, se han imparti-
do cursos y talleres, capacitando 
a 139 voluntarios que se suman 
a este programa para la captura 
del pez león.

Dicho sistema, trabaja en con-
junto con el Programa de Control 
y Mitigación del Impacto del pez 
león, funcionando como centro de 
colecta, la cual es la responsable 
de recibir ejemplares capturados 
y llevar el informe a la CONANP.

Hasta el momento, se han reg-
istrado 41 voluntarios, se han 
recibido 29 peces, 13  se han 
entregado a la CONANP y 15 
fueron incinerados por el mal 
estado en que se encontraron al 
recibirlos.

Cabe mencionar que se han re-
alizado reuniones para informar 
sobre el tema del pez león, en la 

que han participado la CONANP, 
los Directores de las Áreas Ma-
rinas Protegidas en nuestro es-
tado, así como representantes de 
la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat), la Procuraduría Federal de 
Protección al Medio Ambiente 
(Profepa), la Comisión Nacional 
de Pesca (Conapesca), la Direc-
ción de Ecología del municipio 
de Cozumel y  el Ayuntamiento 
de Solidaridad.

Estas reuniones han sido im-
partidas por especialistas en 
control y erradicación de espe-
cies marinas invasoras.

Por ultimo, el gobierno mu-
nicipal, invita  a prestadores de 
servicios acuáticos, buzos, guías 
y a la comunidad en general 
a que se sumen a los trabajos 
que el Programa Regional antes 
mencionado lleva a cabo para 
la captura del pez león con el 
fin de mantener y preservar  a 
nuestro medio ambiente libre de 
cualquier afectación.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La Secretaría Estatal de Salud y el Ayuntamiento de Isla Mujeres iniciaron la distribución de dos mil folletos informativos 
sobre las medidas que debe tomar la población isleña  para prevenir posibles casos de influenza AH1NI.



CHETUMAL.-- Más apoyo para 
el ecoturismo en comunidades y 
zonas indígenas en el sur del Estado 
es lo que inspira y demuestra el 
diputado federal y presidente de la 
Comisión de Turismo de la Cámara 
de Diputados, indicó Gerardo 
Reyes Puc representante del Fondo 
Regional Indígena municipal.

Reyes Puc recalcó que el 
turismo abarca el ecoturismo 
pero de menor impacto, es una 
actividad natural en nuestras 
comunidades y zonas indígenas, 
es parte esencial de nuestra vida en 
nuestras comunidades indígenas, 
recursos naturales a que tenemos 
derecho aprovecharlos de manera 
responsable, sin embargo, por 
falta de recursos muchas veces no 
se puede y más si las instancias 
responsables en sus reglas de 

operación ponen trabas.
“Tenemos conocimiento que 

cuando fue presidente municipal en 
Solidaridad en donde existen varias 
comunidades indígenas, mismas 
que ahora pertenecen al nuevo 
municipio de Tulum, el diputado 
Carlos Joaquín implementó un gran 
proyecto ecoturístico denominado 
“la ruta de los cenotes” en la que 
nuestros hermanos indígenas de 
esa región recibieron múltiples 
apoyo inclusive llegaron a tener 
de tres a cuatro programas en sus 
comunidades”.

Opinó que como secretario de 
Turismo en el Estado, hizo de igual 
forma múltiples gestiones para 
que el ecoturismo y turismo en el 
estado se fortaleciera”.

Dijeron “tenemos confianza en 
que va desempeñar una gran labor 
a favor de nuestras comunidades 
y zonas indígenas del Estado 
ya que la muestra es que esta 

abanderando la causa del Turismo 
a nivel nacional y eso da certeza 
que con más ganas va apoyar a 
su Estado y a sus comunidades 
indígenas, por ello expresa nuestro 
reconocimiento y apoyo a esa 
loable labor”.

En breve lo contactaremos y 
solicitaremos al diputado federal 
Carlos Joaquín González, nos 
atienda en una reunión en donde 
estaremos con las 43 comunidades 
y organizaciones que integran al 
Fondo Regional Indígena.

CHETUMAL.-- Con una serie 
de controles y filtros de acceso, 
la policía municipal, estatal y 
judicial tendrán una especial 
atención y vigilancia sobre 
los vándalos y pandilleros, 
que pudieran ocasionar 
desórdenes y riñas durante la 
Feria de la Frontera Sur, cuya 
inauguración está prevista para 
este jueves por la noche, afirmo 
Luis Alberto Rivero León, 
director de Seguridad Pública 
Municipal.

Rivero León garantizó 
seguridad para los visitantes, 
ya que el principal objetivo es 
evitar que la inseguridad los 
rebase y afecte a las familias que 
acudan a los festejos de la feria 

del Expofer en su edición 2009.
Respecto al control interior 

y exterior, que se extenderá 
hasta las vías de acceso y salida 
de la avenida Álvaro Obregón, 
aseguró que habrá suficiente 
personal para que esta vía tenga 
fluidez y evite pericias que 
pongan en riesgo a los visitantes, 
por lo que no se permitirá el 
ascensos o descenso en el tramo 
de salida a esa arteria.

La experiencia de años 
anteriores para este tipo 
de eventos, nos permite 
organizarnos con suficiente 
anticipación y coordinarnos 
con las demás corporaciones 
policíacas para que la feria 
se desarrolle con la mejor 
seguridad y se considera una 
prioridad la seguridad pública.

Más adelante, Rivero 
León reiteró que habrá “cero 
tolerancia” entre quienes 
violen las disposiciones del 
Bando de Policía y Gobierno, 
ni se permitirá el más mínimo 
detalle que propicie que la 
feria se salga de control, por lo 
cual “advertimos de una vez 
por todas que quienes acudan 
con alguna intención ilícita 
se olviden de ello porque no 
lograrán su cometido”, afirmó.

Para terminar, el funcionario 
manifestó que la Policía 
Municipal Preventiva estará 
plenamente identificada, al igual 
que el personal de las demás 
instituciones que participaran 
en la seguridad de la ciudadanía 
a que los festejos de la feria de 
Expofer 2009.
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ICONOCLASTA

Ni Calderón, ni PRI, PRD, ni 
el PAN, puede decirse que 
sean los principales anti sin-
dicalistas, en el caso del Sindi-
cato Mexicano de Electricistas 
(SME), fueron los propios tra-
bajadores, incluyendo los de 
confianza, los que ocasionaron 
su derrumbe, de los millones 
de usuarios, solamente los que 
tenían un familiar en la empre-
sa, podría decirse a gusto con el 
desempeño de éstos.
La debilidad del SME se en-
cuentra en el mal servicio que 
prestaron durante años y sobre 
todo la mala atención, el mal 
trato a los usuarios.
Independientemente de la lu-
cha política, que no es otra cosa 
que el intento por conservar los 
privilegios económicos de los 
dirigentes y, por parte de los 
políticos, el llevar agua a su mo-
lino, la experiencia que se vive 
debe servir de una reflexión 
más profunda en torno de la ac-
tuación de las empresas (públi-
cas y privadas) y las diferentes 
actividades de los denomina-

dos servidores públicos.
A muchos nos gustaría oír, an-
tes que nada, un análisis au-
tocrítico de la actuación cotidi-
ana de todos los involucrados 
en el sindicalismo mexicano y 
su vinculación con la sociedad.
El disgusto social con el servi-
cio, hace que los costos políticos 
sean menores para el gobierno 
de Calderón, seguramente bien 
calculados desde la secretaría 
de gobernación.
El defender un sindicalismo 
como el que realizaban los 
miembros de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro 
(LyFC), es un despropósito, si 
no se plantea una nueva forma 
de compromiso social.
Ya lo vivieron los petroleros, 
que tenían o tienen un mayor 
poder y al final la dirigencia 
sucumbió, pero al igual el go-
bierno perdió al permitir que 
se continuaran con las mismas 
prácticas, perdió la sociedad al 
no exigir cambios de fondo en 
lo administrativo y laboral.
Y tenemos que incluir a sus 

administradores que están 
metidos hasta el tuétano de la 
corrupción, que existe en las 
empresas mencionadas.
Es poco probable que las perso-
nas aprendan de cabeza ajena, 
mucho menos esperamos que 
el sindicalismo lo haga, pero es 
innegable que la sociedad de-
manda un sindicalismo nuevo, 
comprometido con el servicio 
y que luche por las mejores 
condiciones salariales.
La condición es la superación 
personal en pos de una nueva 
forma de participación organi-
zativa, democrática y que no 
permita el enriquecimiento de 
los dirigentes, que su acción 
se represente en la sociedad de 
manera clara y tangible como 
promotor del desarrollo del 
país.
Tampoco se quiere un sindical-
ismo blanco, encubierto o “ra-
banito”, rojo por fuera y blanco 
por dentro, al servicio del poder 
político y económico.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Cero tolerancia 
durante la Feria de 

la Frontera Sur

La seguridad para los visitantes estará garantizada durante la Expofer, indicó 
Luis Alberto Rivero León, director de Seguridad Pública Municipal de Othón P. 
Blanco.

Piden impulsar el ecoturismo en el sur

Por Carlos Caamal

El Fondo Regional Indígena espera 
que se logre dar mayor impulso al 
ecoturismo, para beneficio de las co-
munidades de esta zona del estado.



MEXICO, 14 de octubre.-- 
Alejandro Poiré, subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación, llamó a la Cámara 
de Diputados a priorizar los 

recursos económicos -en el 
Presupuesto de Egresos 2010- 
donde más se necesitan, como 
en el caso de la prevención de 
desastres naturales.

Al participar en un simposio 

que conmemora el Día 
Internacional para la Reducción 
de los Desastres Naturales, el 
funcionario federal afirmó que 
en momentos de restricciones 
financieras las decisiones, 

tanto administrativas como 
del Congreso de la Unión, 
deben tener un enfoque de 
priorización.

“El día que conmemoramos 
hoy, nos alerta sobre la 
conveniencia de tener 
un adecuado nivel de 
financiamiento para la atención 
integral del riesgo, subraya 
la corresponsabilidad de los 
distintos órdenes de gobierno 
y los distintos ordenes sociales 
en la gestión integral del mismo 
y estoy seguro que así será 
reconocido por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de 
egresos de la Federación 2010”, 
señaló.

Por su parte, Arnud Peral, 
representante residente adjunto 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en México, destacó que los 

desastres naturales provocados 
por el cambio climático son el 
principal reto que la humanidad 
enfrentará en el Siglo XXI porque 
esos fenómenos han generado 
del año 2000 a 2009 cientos de 
muertes en las zonas más pobres 
del planeta.

Dijo que los desastres 
climáticos provocan retrocesos 
en los índices de desarrollo 
humano, por lo que es necesario, 
a pesar de la crisis económica, 
que los gobiernos continúen 
invirtiendo en su prevención.

Recordó que en México el 
paso de los huracanes de “Stan 
y “Wilma” en 2005, de acuerdo 
con la evaluación de la CEPAL, 
dejó pérdidas mayores al 
presupuesto anual de varios de 
los estados más pobres del país 
y se perdieron más de 250 mil 
casas.

MORELIA, 14 de octubre.-
- El enigmático delegado con 
licencia de Iztapalapa, Rafael 
Acosta, Juanito, fue contundente 
al advertir que regresará en 45 
días a gobernar la delegación que 
ganó en las elecciones pasadas.

Durante su visita a la capital 
michoacana, y en un encuentro 
con jóvenes universitarios reiteró 
que Clara Brugada se quedará 
“única y exclusivamente como 
encargada del despacho de la 
delegación, pues yo regresaré 
a tomar las riendas de esa 
demarcación política”.

En la charla ofrecida por el 
político explicó que sólo pidió 

licencia para separarse del cargo 
pero que una vez analizada la 
situación política que atraviesa 
el Partido de la Revolución 
Democrática y el Partido del 
Trabajo, retornaría una vez que 
concluya su permiso.

Juanito adviritió “que para 
que no corra sangre” hará un 
gobierno de composición, es 
decir, “50% de los puestos serán 
para Brugada y el restante serán 
para mi y para la gente que me 
apoyo en la campaña”.

Cuando fue cuestionado sobre 
si no se retractaría de nueva 
cuenta dentro de 45 días, como 
lo hizo una vez que dialogó con 

Marcelo Ebrard, jefe de gobierno 
del Distrito Federal, Juanito 
respondió “de ninguna manera 
les estoy mintiendo, yo gané la 
elección para ser delegado de 
Iztapalapa y voy a gobernar 
Iztapalapa”.
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Calderón niega atentar 
contra sindicatos

Comienza liquidación 
de LyFC

Felipe Calderón señaló que la extinción de Luz yFuerza del Centro fue una medida administrativa, financiera y operativa 
para resolver una situación que era insostenible.

Rafael Acosta, Juanito, fue contunden-
te al advertir que regresará en 45 días 
a gobernar la delegación que ganó en 
las elecciones pasadas.

Juanito “amenaza” con regresar

MEXICO, 14 de octubre.-- El 
secretario del Trabajo, Javier 
Lozano, puso en marcha el 
proceso de liquidación voluntaria 
de trabajadores de Luz y Fuerza 
del Centro (LyFC), para lo cual 
se establecieron 20 centros de 
indemnización.

En conferencia, aclaró que 
esta primera fase estará vigente 
hasta el 14 de noviembre y que 
los trabajadores que se sumen 
a este procedimiento recibirán 
la compensación adicional 
ofrecida por el gobierno de la 
República.

Lozano señaló que será 
una liquidación conforme a 
la Ley Federal del Trabajo y a 
lo establecido en el contrato 
colectivo de trabajo, además de 
una compensación, lo cual será 
entregado en dos cheques que 

podrán ser cobrados a partir de 
hoy.

El funcionario federal anunció 
también que se planea reinsertar 
a los trabajadores mediante 
talleres en organizaciones 
sociales.

El funcionario reiteró que se 
intentará una recontratación de 
los electricistas en la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), al 
tiempo que celebró la decisión 
del presidente Felipe Calderón 
de que sea esta entidad la única 
proveedora del servicio eléctrico 
en la zona Centro del país.

“Una de las opciones es la 
recontratación en CFE” de los 
44 mil ex trabajadores, dijo.

La otra sería “que todos 
aquellos puedan ser transferidos 
a organizaciones sociales, a 
talleres”, agregó Lozano.

Inició la etapa de liquidaciones voluntarias, que estará vigente hasta el 14 de 
noviembre.

Piden más recursos para evitar desastres naturales

MEXICO, 14 de octubre.-- 
El presidente Felipe Calderón 
señaló que la decisión de 
extinguir Luz y Fuerza del 
Centro (LyFC) no es una política 
atentatoria del gobierno contra 
la vida sindical.

“Esta medida no es, como 
se ha dicho, o una política 
atentatoria del gobierno contra 
la vida sindical. Yo reitero y 
reiteraré siempre mi respeto 

a la autonomía sindical y a la 
vida y a los derechos laborales 
de los trabajadores mexicanos”, 
afirmó.

Al inaugurar la 51 
Semana Nacional de Radio y 
Televisión, el presidente se 
dijo con absoluta tranquilidad 
de conciencia porque fue una 
decisión correcta.

Afirmó que la acción fue 
una medida administrativa, 

financiera y operativa para 
resolver una situación que era 
“insostenible” y aseguró que 
en este caso “sé que tenemos la 
razón”.

Reiteró que por las 
ineficacias y la corrupción se 
perdieron empleos en la zona 
centro del país, porque las 
empresas se iban a otras partes 
ante las fallas en el suministro 
de energía.



ROMA, 14 de octubre.-- Más 
de mil millones de personas, un 
sexto de la población mundial, 
sufre hambre y subnutrición como 
resultado de la crisis económica, 
en especial en África subsahariana, 
reportaron este miércoles la FAO y 
el PMA.

En un reporte titulado ‘El estado 
de la inseguridad alimentaria 
en el mundo’, la Organización 
de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y el Programa Alimentario 
Mundial (PMA) señalaron que la 

crisis golpeó con mayor fuerza a 
los más necesitados.

Indicó que el brusco repunte 
del hambre causado por la crisis 
económica ha golpeado con mayor 
fuerza a las personas más pobres en 
los países en desarrollo, poniendo 
en evidencia la fragilidad del 
sistema alimentario mundial y la 
necesidad urgente de su reforma.

Resaltó que respecto a un año 
atrás, el número de desnutridos 
creció en más de 100 millones de 
personas.

Según el informe, en Asia 

y el Pacífico se calcula que 642 
millones de personas sufren 
hambre crónica, en África 
subsahariana son 265 millones, 
en Latinoamérica y el Caribe 53 
millones, en Medio Oriente y el 
norte de África 42 millones y en los 
países desarrollados 15 millones.

Antes de la crisis alimentaria 
y la económica, que fueron 
consecutivas, el número de 
personas subnutridas en el mundo 
llevaba un aumento lento, pero 
constantemente desde hacía 10 
años, apuntó el reporte.
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Más de mil millones 
de personas sufren 

hambre

En un reporte titulado “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo”, la Organización de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación y el Programa Alimentario Mundial señalaron que la crisis golpeó con mayor fuerza a los 
más necesitados.

Países índicos realizan
simulacro de tsunami

BANGKOK, 14 de octubre.-
- Un total de 18 países bañados 
por el Océano Indico probaron 
este miércoles el sistema de alerta 
de tsunami con la finalidad de 
conocer su eficacia para prevenir 
la pérdida de vidas humanas y 
otra catástrofe como la ocurrida 
hace casi cinco años.

El simulacro organizado 
por Naciones Unidas pretendía 
reproducir el tsunami del 26 de 
diciembre de 2004, que causó unos 
226.000 muertos en una docena de 
países y llevó a que sus gobiernos 
se plantearan la necesidad de 
contar con un sistema conjunto de 
alerta.

Aquel día, un sismo de 9,1 
grados en la escala abierta de 
Richter, con epicentro cerca de la 
costa norte de la isla de Sumatra, 
generó un enorme tsunami y el 
Centro de Alertas de Hawai, en 
el Océano Pacifico, advirtió del 
peligro a Indonesia, Tailandia y 
a otras naciones, pero su mensaje 
llegó tarde o pasó desapercibido.

Casi cinco años después de 
aquella tragedia que ha marcado 
para siempre las vidas de la gente 
que reside en las costas bañadas 
por el Índico, el centro de Hawai 

y la Agencia de Meteorología de 
Japón, país que ha financiado parte 
del dispositivo, emitieron falsos 
boletines de aviso de tsunami a 
los centros de alerta de cada uno 
de los países que participaron en 
el ejercicio.

En la creación del sistema de 
alerta de tsunami, que consta 
de boyas marinas con sensores 
que detectan la formación de 
olas y sirenas en las costas, se 
han invertido unos 150 millones 
de dólares, de acuerdo a la 
Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO).

“Todo depende de lo rápido 
que se disemine la información 
a nivel de gobierno local, entre 
las autoridades y finalmente a 
aquella gente que vive en las áreas 
amenazadas”, explicó Horst Letz, 
sismólogo y asesor técnico de la 
prueba.

Han muerto más de 85 mil
iraquíes entre 2004 y 2008

BAGDAD, 14 de octubre.-- Por lo 
menos 85.000 personas perdieron la 
vida de 2004 a 2008 por la violencia 
en Irak, según el primer informe 

oficial del gobierno iraquí sobre el 
balance de muertos desde el inicio 
de la guerra.

El informe, difundido por el 
Ministerio de Derechos Humanos 
iraquí el martes por la noche como 
parte de un estudio más grande 
sobre la situación de los derechos 
humanos en el país, dijo que 85.694 
personas murieron de 2004 a 2008, 
y que 147.195 resultaron heridas 
durante el mismo periodo.

The Associated Press informó en 
abril que más de 87.000 personas 
murieron entre 2005 e inicios de 
2009, con base en estadísticas 
gubernamentales a las que tuvo 
acceso.

El número de iraquíes muertos 
ha sido un asunto muy disputado 
y los críticos en ambos lados del 

espectro político se han acusado 
mutuamente de manipular la 
cifra para manipular a la opinión 
pública.

A medida que Irak se volvió cada 
vez más violenta tras la invasión 
militar de 2003, encabezada por 
Estados Unidos, también se hizo 
más difícil rastrear tales cifras 
independientemente a gran escala.

Por otra parte, el gabinete 
de Irak aprobó un proyecto de 
presupuesto de 67.000 millones 
de dólares para 2010, muy por 
debajo de lo que las autoridades 
han dicho que se necesita, elevando 
las preocupaciones de que el déficit 
descarrilará el avance logrado por 
las fuerzas de seguridad iraquíes 
mientras se hacen cargo conforme se 
retiran las tropas estadounidenses.

Argentina supera la influenza A
BUENOS AIRES, 14 de 

octubre.-- El ministro de Salud de 
Argentina, Juan Manzur, aseguró 
hoy que “el brote de gripe A ha 
pasado en el país” , que, según 
dijo, ha quedado así dentro de 
parámetros “normales” en lo que 
se refiere a esta enfermedad.

“Aunque el brote de gripe A 
pasó, no tenemos que bajar los 
brazos y trabajar para detectar 
si aparecen pacientes con la 
enfermedad” , apuntó a los 
periodistas luego de un acto 

público celebrado a las afueras 
de Buenos Aires.

Manzur destacó la labor del 
estatal Instituto Malbrán, “donde 
se logró descifrar el genoma del 
virus H1N1, que es el mismo que 
circuló por México y Canadá” .

En ese sentido, dijo que 
esas investigaciones serán 
beneficiosas para la fabricación 
de la vacuna específica, para 
lo cual el Estado argentino ha 
ofrecido subsidios a laboratorios 
nacionales.

Aseguró además que todos 
los centros sanitarios del país 
cuentan con medicinas para 
atender la enfermedad, que 
ha causado la muerte de 514 
personas, según los últimos datos 
oficiales, que datan de mediados 
de septiembre pasado.

El ministro de Salud recordó 
que el virus de la gripe A “fue 
detectado en 170 países” e insistió 
en que el sistema sanitario 
argentino “está capacitado para 
hacerle frente”.
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Carla Bruni visita 
al psicoanalista

Alejandra Guzmán rompe 
el silencio

Claudia Schiffer, 
musa del arte 

moderno

WASHINGTON.-- El presidente Barack 
Obama no pudo evitar dejarse llevar por los 
acordes de “Amor a la mexicana” y aceptó una 
invitación de Thalía para bailar por unos mo-
mentos con la diva.

La inesperada demostración de las habilidades 
de bailarín del mandatario, fue uno de los mo-
mentos más significativos de la “Noche Latina”, 
el evento que reunió en la Casa Blanca a algunos 
de los más reconocidos artistas hispanos.

Thalía, quien precedió en el escenario a Marc 
Anthony, se dirigió en forma inicial a la primera 
dama Michelle Obama antes de pedir al manda-
tario bailar, a lo que el presidente estadunidense 
accedió de buen gusto.

La demostración fue atestiguada también por 
Sasha y Malia, las hijas del mandatario, que asist-
ieron al evento junto con su abuela materna.

El festejo, presidido por el mandatario, su es-
posa y algunos miembros de su gabinete, marcó 
el epílogo de los eventos con motivo del mes de 
la Herencia Hispana.

Thalía baila 
con Barack 

Obama

LONDRES.-- De desfilar en las 
pasarelas a ser la protagonista de las 
últimas obras de los más radicales 
artistas británicos: Claudia Schiffer 
se ha visto de pronto atrapada en las 
garras del arte moderno, a raíz de 
un proyecto de la revista Harper’s 
Bazaar titulado Capturing Claudia 
(Capturando a Claudia).

Un grupo de artistas del Joven 
Arte Británico (Britart), entre los 
que destacan los hermanos Chap-
man, Keith Tyson, Gillian Wearing 
y Marc Quinn, ha hecho de la rubia 
fuente de inspiración.

Las imágenes más impactantes 
del número de noviembre de la re-
vista son las de Jake y Dinos Chap-
man, que la presentan como una 
heroína de una película de terror 
de los años cuarenta. La alemana 
aparece en una de las imágenes 
bajo unas sábanas volviéndose ha-
cia una calavera dotada de enormes 
garras que la atrapan a la altura de 
la cadera. En otra imagen, también 
de esa pareja de artistas, se la ve ata-
da con una cuerda a una silla con el 
rostro vuelto con gesto de terror ha-
cia una mano que, en primer plano, 
agita un látigo.

“Nadie puede presumir de que 
sabe quién es realmente Claudia 
Schiffer y nadie tiene nada malo 
que decir de ella. Tiene esa imagen 

tan pulida, tan controlada. Creo 
que ella misma está harta de su 
imagen de Barbie”, comentan los 
hermanos en el diario londinense 
Evening Standard.

MEXICO.-- Alejandra Guzmán 
habló acerca de la operación estética 
a la que se sometió en la clínica de 
Valentina de Albornoz, y por la cual 
se encuentra hospitalizada desde 
hace una semana, y pidió respeto a 
su estado de salud.

La cantante confirmó que fue en 
la clínica de la cosmetóloga, deteni-
da desde el día de ayer, donde se le 
aplicó una inyección para levantar 
los glúteos.

De acuerdo con información de 
Primero Noticias, Guzmán no estaba 
totalmente convencida de realizarse 
el tratamiento sin embargo, a decir de 
la misma artista, fue convencida por 
el personal de la clínica de belleza.

Dijo que las molestias comen-
zaron desde el momento en que la 
sustancia entró a su cuerpo, “la mis-
ma Valentina me ofreció la clínica 
para atenderme, pero decidí ir a un 
hospital”, comentó.

La intérprete de Eternamente 
bella, señaló al doctor Jeremías Flores 
como el responsable de suministrarle 
la sustancia.

Sobre su estado de salud, recono-
ció que estuvo muy grave y que aún 
no está del todo fuera de peligro. Ex-
plicó que los siete días que ha estado 
hospitalizada ha recibido un trata-
miento a base de antibióticos, “tengo 
un catéter en el brazo para evitar que 
mis venas exploten, porque la infec-
ción ya estaba esparciéndose en el 
cuerpo”.

MADRID.-- La primera dama de Francia, Car-
la Bruni-Sarkozy, confiesa, en un documental que 
será difundido el próximo noviembre, que visita 
al psicoanalista desde hace varios años, ha infor-
mado la edición digital de la revista Elle.

La esposa del presidente Nicolas Sarkozy 
asegura en la cinta, dirigida por el psicoanalista 
Gérard Miller, que ni conocía el psicoanálisis ni 
pensaba que lo necesitara, hasta la muerte de su 
padre, cuando ella tenía 28 años, lo que le produjo 
“una fractura”.

“Entré en el psicoanálisis en cuerpo y alma”, 
relata la cantante y ex modelo, quien describe la 
primera sesión a la que acudió como “incandes-
cente”.

La primera dama asegura en la cinta que no 
le gusta estar recostada en el diván y que desde 
hace dos años mantiene las sesiones cara a cara 
con su psicoanalista, lo que le facilita hablar más 
libremente.

El documental dura 52 minutos y recoge tam-
bién testimonios de otras personalidades que 
recuerdan su primera sesión de psicoanálisis, 
como el diseñador Karl Lagerfeld o la escritora 
Marie Darrieussecq, será emitido el próximo 7 de 
noviembre en la cadena France 3.



MEXICO.-- Primero pasaron juntos 
un fin de semana largo. El sólo bajó a 
cambiarse de ropa el domingo al me-
diodía, cuando el plan fue ir a almorzar 
al río. Los días siguientes, al volver del 
trabajo, apretaba primero su piso, el oc-
tavo, pero cuando llegaba, subía uno 
más. Y se fue quedando a vivir con ella, 
y fue dándoles a sus amigos el teléfono 
de su vecina-novia del noveno, y empe-
zó a invitarlos a comer pizza los fines de 
semana. Y se adueñó del sillón del liv-
ing, del control remoto, del armado de 
la lista del supermercado.

Sandra D. aceptó la mudanza de 
hecho con alegría. No hubo formali-
dades, nada de “me mudo”. Estaban 
viviendo juntos, aunque él conservaba 
su departamento de soltero.

A ella le gustaba estar siempre en 
situación de espera: en cualquier mo-

mento él aparecía sin aviso, y se queda-
ba. Cuando no dormían juntos, añoraba 
dormir abrazada a su espalda generosa; 
acercarle la toalla limpia a la ducha; 
quedarse en la ducha. Cuando dormían 
juntos, deseaba estirarse cruzada en la 
cama; envolverse con la manta los días 
de calor.

Un domingo a la tarde, mientras 
comían pizza fría de la noche anterior 
y esperaban que empezara el segundo 
tiempo del partido de futbol, él le hizo 
una propuesta. “La” propuesta. La miró 
a los ojos, le tomó las manos, acomodó 
su pelo detrás de la oreja, y le dijo: “¿por 
qué no juntamos tu departamento con el 
mío, y agrandamos la casa?”. Sandra se 
emocionó y pensó que eso era algo así 
como una declaración de amor. Y lo es-
cuchó atentamente.

Acá en el living, a esta altura… hac-
emos un agujero, ponemos una escalera 
caracol y listo. Mi departamento se con-

vierte en un gran living con cocina. Y el 
tuyo, en dos dormitorios.

La obra duró cuatro largos meses. La 
casa se había agrandado, pero el amor, 
no. Las ideas y vueltas de la refacción 
generaron muchas peleas. Definitiva-
mente no estaban bien.

A pesar de que los departamentos, ya 
eran un dúplex; poco a poco cada uno 
se fue quedando más tiempo en su viejo 
hogar. El, vivía en el living (su ex depar-
tamento). Ella, encerrada en el dormito-
rio (su ex piso). Se evitaban.

Pero una noche se reencontraron en 
el ascensor y durmieron juntos. Al día 
siguiente llamaron a los albañiles. No 
más dúplex, no más escalera caracol. 
Taparon el agujero con un vidrio. El 
tiene ahora una ventana en el techo; ella, 
en el piso. Y se espían, se intuyen. Volvi-
eron a respirar, a desearse.

¿Por qué hay veces que la conviven-
cia atenta contra la pareja?
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Tienes que evitar las críticas ahora, 
¡porque nadie quiere escucharlas! 

Hoy, es uno de esos días en los que se 
necesita total discreción, así que observa y 
espera los resultados

Demuéstrale a esa persona que te 
importa, ya sea un nuevo candidato 

amoroso, o alguien que conoces desde hace 
décadas. Tu buena energía es perfecta para 
expresar lo que siente tu corazón. 

Tienes que tomarte un tiempo extra 
para poder ponerte al día con todos 

esos trámites pendientes, (aunque sientas 
pánico porque tienes que afrontarlas). 
Los detalles son fundamentales en este 
momento. 

Estás en una posición excelente para 
hablar sobre situaciones complicadas 

hoy, especialmente aquellas que requieren 
maniobras diplomáticas para despegar. ¡Tu 
energía social es perfecta para esta tarea! 

Tienes que implementar algunos ajust-
es en tu situación financiera en este 

momento, (pero nada demasiado radical, 
que no te permita reconocerte). Ahora es 
el momento ideal para afrontar seriamente 
este asunto tan importante.

Hoy concretas un logro súper impor-
tante: un nuevo cliente, u otra cosa 

muy significativa para ti. En cualquiera de 
los casos, estás preparado para aprovechar-
lo al máximo, ¡así que ponte en marcha! 

Hoy te sientes perdido; y aunque esta 
sensación es real en este momento, 

¡no puede durar para siempre! Trata de 
sobrellevar esta fase lo mejor que puedas, 
hasta que tu energía positiva se restablezca. 

Tu energía está menos acelerada que 
de costumbre, ¡y serás capaz de 

mostrarle a tus amigos lo que tiene que 
hacer para poder maximizar la diversión! 
Concéntrate en los detalles y organiza 
planes fantásticos. 

Deja que los demás te indiquen lo 
que hay que hacer hoy (aunque no 

te agrade demasiado ese programa). Sabes 
que tienes que cubrir todos los detalles, y 
también sabes que no serás capaz de encar-
garte de todo tú solo. 

Te enteras de una noticia muy impor-
tante por la tarde; y aunque tienes 

que ajustar algunos de tus planes de acu-
erdo a este asunto, estás más que dispuesto 
a aceptar este desafío. Ayuda a los demás 
para que hagan lo mismo. 

Trata de tomarte con calma cualquier 
asunto de negocios o acuerdo que 

tengas que afrontar en este momento, 
porque hoy no es el día más adecuado para 
hacerlo, ¡a menos que sea indispensable! 
Posterga todo lo más que puedas. 

Formula preguntas difíciles, e investiga 
exactamente a qué te enfrentas hoy, 

¡porque es vital que lo hagas! Si confundes 
los roles, terminarás pidiendo disculpas en 
un futuro. 

Convivir no es fácil

CARTELERA

Por Adriana Balaguer



MEXICO, 14 de octubre.-- El 
defensa mexicano del Barcelona 
Rafael Márquez y el cantante 
Alejandro Fernández han hecho 
una oferta de compra por el club 
Atlas del fútbol mexicano, rev-
eló hoy la prensa mexicana.

La oferta de Márquez y 
Fernández, en asociación con el 
empresario mexicano Guillermo 
Romo, ex dueño de tequila Her-
radura, fue entrada al club, cuy-
os socios decidirán en un mes si 
la aceptan o la rechazan, señaló 
el diario deportivo Récord.

El Atlas, que tiene como técni-
co al argentino Ricardo La Vol-
pe, es el equipo donde comenzó 
su carrera Rafael Márquez y del 
que salió para fichar con el club 
Mónaco del fútbol de Francia.

De acuerdo con fuentes citadas 
por el diario Récord, Márquez fue 
invitado al proyecto de compra 
del Atlas, por Alejandro Fernán-

dez, hijo del cantante de música 
mexicana Vicente Fernández y 
aficionado del club.

El Atlas mexicano fue fundado 
en 1916 en la ciudad mexicana 
de Guadalajara, donde tiene una 
gran parte de sus aficionados y 
una gran rivalidad con las Chi-
vas de Guadalajara.

Márquez se hizo jugador en 
las fuerzas básicas del Atlas, de-
butó con el equipo en el máximo 
circuito y fue vendido al Mónaco 
de Francia, del que salió para ju-
gar en el Barcelona de España.
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Atlas, en la mira de Márquez 
y Alejandro Fernández

De acuerdo con fuentes citadas por 
el diario Récord, Rabel Márquez fue 
invitado al proyecto de compra del At-
las, por Alejandro Fernández, hijo del 
cantante de música mexicana Vicente 
Fernández y aficionado del club.

La Liga 
española, la

segunda más 
rica de Europa

MEXICO, 13 de octubre.-- Lu-
ego que México consiguió su bo-
leto a la Copa del Mundo Sudáfri-
ca 2010, el Torneo Apertura 2009 
vuelve a la actividad con siete 
partidos este sábado, en el que 
destaca el duelo que sostendrá 
Morelia ante Pachuca.

La actividad dará inicio en la 
capital del país, donde Cruz Azul 
recibirá a Estudiantes de la UAG, 
duelo a celebrarse en punto de las 
17:00 horas en el estadio Azul. A 
esa misma hora, pero en el Tec-
nológico, Jaguares de Chiapas 
visitará a Monterrey.

El estadio Morelia será sede del 
enfrentamiento que sostendrán 
Monarcas ante “Tuzos” en punto 
de las 19:00 horas; en ese mismo 
momento el balón comenzará a 
rodar en el estadio Nemesio Diez, 
donde el superlíder, Toluca, reci-
birá a Tigres de la UANL.

José Treviño hará su debut al 
frente de Indios de Ciudad Juárez 
que le hará los honores a Potros 
de Hierro del Atlante en el esta-
dio Olímpico Benito Juárez, a las 
18:00 horas locales (19:00 del cen-
tro de México).

El campeón, Pumas de la 
UNAM, visitará el estadio Alfon-
so Lastras Ramírez para enfrentar 
a San Luis a las 20:45 horas; a esa 
misma hora, pero en el Jalisco, At-
las se medirá con Querétaro.

En actividad del domingo, 
Aguilas del América quiere re-
encontrarse con la victoria ante 
Puebla, partido que tendrá como 
sede el estadio Azteca. En tanto la 
jornada llegará a su fin el lunes a 
las 19:00 horas en el estadio Coro-
na, donde Santos Laguna recibirá 
a Guadalajara.

La actividad iniciará el sábado, cu-
ando el Cruz Azul reciba a Estudiantes 
de la UAG.

Vuelve a 
rodar el 
balón

en el futbol 
mexicano

BARCELONA, 14 de octubre.-- 
La Liga española ha alcanzado a 
la de Alemania -’Bundesliga’- en 
el ranking de campeonatos eu-
ropeos que más ingresos generan 
y se sitúa segunda por detrás de 
la ‘Premier League’ inglesa, que 
mantiene su liderazgo destacado 
pese a la devaluación de la libra 
esterlina.

Según un estudio sobre la in-
versión en jugadores y los in-
gresos de los principales clubes 
europeos realizado por la em-
presa ‘Prime Time Sport’, que se 
ha presentado hoy en la escuela 
de negocios ESADE, la Premier 
ingresó 2.441 millones de euros 
la temporada pasada.

A la Liga inglesa le siguen la 
española y la alemana con 1.438 
millones de ingresos cada uno. 
Cuarto es el Calcio italiano, que 
prácticamente se equipara a las 
dos anteriores (1.421 millones) 
, después de que la temporada 
2006-07 viese reducidos consid-

erablemente sus ingresos con el 
descenso del Juventus a la Serie 
B.

La Ligue francesa cierra la cla-
sificación de las cinco mejores 
ligas del continente en materia 
económica con unos ingresos 
anuales de 989 millones de eu-
ros.

Esta temporada, las cinco 
principales ligas europeas han 
invertido un total de 1.840 mil-
lones de euros en fichajes frente 
a los 1.713 que se invirtieron en 
la temporada 2008-09.

La ‘Premier League’ encabeza 
este ranking de inversión con 
510 millones de euros, seguida 
de la Liga española con 455 mil-
lones. De hecho, la LFP ha incre-
mentado su inversión en casi un 
50% gracias a los 367 millones 
que se han gastado entre Real 
Madrid y FC Barcelona, que en-
tre los dos representan el 80 por 
ciento del total invertido por los 
clubes españoles.

Sólo detrás de la Liga Premier de Inglaterra, la ‘Liga de las Estrellas’ le sigue en 
ingresos generados.

Robinho 
amenaza con

irse al Barcelona

LONDRES, 14 de octubre.-
- Robinho pedirá en enero su 
baja en el Manchester City y su 
traspaso al Barcelona si mien-
tras tanto no se le garantiza un 
puesto seguro en el primer equi-
po del conjunto que dirige Mark 
Hughes, informa este miércoles 
el diario británico The Sun.

Dada la excelente forma de 
Craig Bellamy, será difícil que el 
delantero brasileño consiga lo que 
pretende, comenta el periódico.

Robinho, de 25 años, quiere 
fichar por el Barcelona ya que no 
puede poner en peligro su puesto 
en el once nacional brasileño con 
vistas al Mundial de Sudáfrica 
2010.

Según el periódico, el Barce-
lona está dispuesto a pagar el 
equivalente de los 32.5 millones 
de libras que el Manchester City 
abonó al Real Madrid por su tras-
paso, el año pasado, y que fue 
una cifra récord en el futbol in-
glés.

El brasileño sufrió una fractura 
de tobillo y no ha podido jugar 
desde agosto aunque está pre-
visto que vuelva a jugar en una 

semana.
Mientras tanto, Bellamy se ha 

mostrado en plena forma, ju-
gando como extremo izquierda 
o segundo delantero, dice el 
periódico.

Robinho pedirá en enero su baja en el Manchester City y su traspaso al Barce-
lona en caso de que no se le garantice un puesto seguro en el primer equipo.
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

Los organizadores del Tour de Francia dieron a conocer el trayecto para el próximo año; iniciará en Rotterdam y concluirá 
en los Campos Elíseos.

PARÍS, 14 de octubre.-- El próx-
imo capítulo en la rivalidad entre 
el siete veces ganador del Tour 
de Francia, Lance Armstrong, y 
el campeón vigente Alberto Con-
tador tendrá un escenario impo-
nente en julio: los Pirineos.

Los protagonistas de la compe-
tencia más prestigiosa del ciclismo 
internacional celebrarán el primer 
cruce de los Pirineos hace un siglo 
con cuatro etapas en las montañas 
que forman la frontera entre Fran-
cia y España.

Los organizadores dieron a 
conocer el miércoles el trayecto 
del Tour 2010, y tanto Armstrong 
como Contador estuvieron en-

tre los asistentes. Los dos fueron 
compañeros en el equipo Astana 
este año y el español conquistó la 
carrera por segunda vez mientras 
Armstrong llegó tercero.

Los dos rivales se estrecharon 
la mano en el Palais des Congres 
antes de la ceremonia pero no in-
tercambiaron una sola palabra.

“Ya están redactando el guión”, 
dijo Armstrong sobre su rivalidad 
con Contador. “Es bueno para 
el ciclismo. Creo que él y yo po-
dríamos andar bien sin ella, pero 
pienso que es positiva para la car-
rera y para nuestro deporte. Segu-
ramente poco antes del Tour será 
realmente intensa”.

El Tour 2010 cruzará los Pirineos

Andy Schleck será mi principal rival: Contador
PARIS, 14 de octubre.-- El es-

pañol Alberto Contador, ganador 
del pasado Tour de Francia, ase-
guró que el luxemburgués Andy 
Schleck será su “principal rival” 
para el año próximo, a la vista 
del recorrido de 2010 presentado 
por los organizadores de la ronda 
gala.

“El corredor que más cerca ha 
estado y me ha dado la batalla en 
la montaña ha sido Andy Scheck. 
Además, al quitarle una contrar-
reloj sale beneficiado. Es el prin-
cipal rival”, aseguró el madrileño 
en París, donde asistió a la presen-
tación del recorrido del Tour de 
2010.

Contador se mostró satisfecho 
con las etapas propuestas por los 
organizadores, en las que hay más 

montaña que en la pasada edición 
y donde los Pirineos serán el test 
definitivo en la última semana, con 
una etapa que acaba en la cima del 
mítico Tourmalet.

“Es un Tour más duro que el 
de 2009, con más terreno para 
sacar diferencias si las piernas re-
sponden. Esperemos poder apr-
ovecharlo. La montaña será más 
importante para la general que las 
contrarreloj, pero éstas también 
hay que intentar aprovecharlas”, 
afirmó.

Contador aseguró que el hecho 
de que haya más montaña debe 
beneficiarle, aunque reconoció que 
en los últimos años se corre muy 
conservador, por lo que destacó 
que habrá que estar atentos en to-
dos los terrenos.

“Es increíble la cantidad de 
coles que hay y la dureza de cada 
uno. Eso va a marcar la carrera”, 
señaló.

Los Alpes “serán más suaves, 
mientras que lo más duro se reser-
va para los Pirineos, especialmente 
con el doble paso por el Tourmalet, 
incluyendo un día en el que será 
meta. Tendré que ir a verlas en 
persona para conocerlas mejor”, 
aseguró.

Alberto Contador aseguró que el 
luxemburgués Andy Schleck será su 
“principal rival” para el año próximo, 
a la vista del recorrido de 2010 del 
Tour de Francia.

Exitoso debut de
Nadal en Shangai

SHANGAI, 14 de octubre.-- El 
español Rafael Nadal, primer fa-
vorito, debutó con éxito en el Mas-
ters 1000 de Shangai al vencer con 
mucho trabajo al estadounidense 
James Blake, por 6-2, 6-7 (4) y 6-4.

Consciente de que la pasada se-
mana ya le derrotó en la segunda 
ronda del Master 500 de Pekín, 
también en tres sets, Nadal selló su 
paso a los octavos de final con una 
sólida actuación ante Blake, en dos 
horas y 12 minutos.

Así, habrá un duelo español en 
los octavos y un cuarto finalista ya 
asegurado, pues Nadal se enfren-
tará ahora con Tommy Robredo, 
que venció al alemán Florian May-
er, por 4-6, 7-6 (10) y 6-4, después 
de salvar tres bolas de partido.

Tras el retiro de Andy Roddick 
y Juan Martín del Potro, así como 
las ausencias de Roger Federer y 
Andy Murray, Rafael Nadal se con-
vierte, junto con Novak Djokovic, 
en el principal favorito pata ganar 

el torneo, a menos que haya una 
sorpresa mayúscula.

Button está cerca de
coronarse en la F1

SAO PAULO, 14 de octubre.-- 
Jenson Button puede asegurarse 
su primer título en el automov-
ilismo de Fórmula Uno si juega 
a no arriesgar en el Gran Premio 
Brasileño del domingo.

Con una cómoda ventaja en 
el Campeonato Mundial de Pi-
lotos, Button necesita evitar un 
desastre y mantenerse cerca de 
la punta para levantar el trofeo 
faltando una carrera para termi-

nar la temporada.
Un tercer puesto en el circuito 

Interlagos de 4,3 kilómetros (2,6 
millas) será suficiente para pon-
er el título fuera del alcance de 
sus competidores, el brasileño 
Rubens Barrichello, su compa-
ñero en Brawn GP, y el alemán 
Sebastian Vettel, de Red Bull.

Button llega a Brasil con 85 
puntos, 14 más que Barrichello 
y 16 más que Vettel.

El británico podría asegu-
rarse la corona aún no subien-
do al podio. Un quinto lugar le 
bastaría si Barrichello no gana 
la carrera. E incluso Button po-
dría estar por debajo del quinto 
puesto y ganar el título siempre 
que llegue antes que sus dos 
perseguidores.

La victoria otorga 10 puntos 
y del segundo al octavo reciben 
8-6-5-4-3-2-1.

Con una cómoda ventaja en el Campeonato Mundial de Pilotos, Jonson Button necesita evitar un desastre y mantenerse 
cerca de la punta para levantar el trofeo faltando una carrera para terminar la temporada.



NACIONES UNIDAS.-- La 
producción de alimentos ten-
drá que aumentar un 70% en los 
próximos años para alimentar a 
la creciente población del pla-
neta.

Esta es la conclusión que 
emitió este lunes la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés).

En una conferencia sobre se-

guridad alimentaria de dos días 
celebrada en Roma, sede de la 
FAO, la agencia advierte que 
hay que cultivar más cantidad 
de tierras.

Si no, se teme que hacia el año 
2050 –en el que se estima que 
habrá 9.000 millones de habitan-
tes, unos 2.300 millones más que 
ahora- unas 400.000 personas su-
frirán hambre.

Según apunta desde Roma el 

corresponsal de la BBC Duncan 
Kennedy, el cambio climático 
y el descenso en el número de 
personas trabajando la tierra no 
ayudan a resolver el problema.

¿Cómo alimentar al mun-
do?

La FAO advierte que debe 
hacerse algo cuanto antes para 
evitar escasez de alimentos.

El director general de la FAO, 
Jacques Diouf, afirmó este lunes 
que la agricultura debe hacerse 
más productiva si pretende ali-
mentar a una población mundial 
mucho mayor al tiempo que se 
responde a los formidables re-
tos medioambientales que se 
avecinan.

Al inaugurar el foro, llamado 
“Cómo alimentar al mundo en 
2050”, Diouf afirmó que en los 
próximos 40 años se prevé que 
“el efecto combinado del cre-
cimiento demográfico, el fuerte 
aumento de los ingresos y la 
urbanización....resulte en una 
demanda de casi el doble de ali-
mentos”.

Diouf señaló que los incre-
mentos deberán obtenerse en 
su mayoría del aumento de los 
rendimientos y una mayor inten-
sidad de los cultivos más que de 
un aumento de las tierras culti-
vables, aunque todavía existen 
amplios recursos en tierras con 
potencial para ser cultivadas, es-
pecialmente en África subsahari-
ana y Latinoamérica.

Cambio climático

Además de una creciente 
escasez de recursos naturales 
como tierra y agua, “la agricul-
tura mundial tendrá que hacer 
frente a las consecuencias del 
cambio climático, en especial el 

aumento de las temperaturas, 
una mayor variabilidad del ré-
gimen de lluvias y fenómenos 
climáticos extremos cada vez 
más frecuentes, entre ellos in-
undaciones y sequías”, alertó 
Diouf.

El cambio climático reducirá 
la disponibilidad de agua y ll-
evará a un incremento de las 
plagas y enfermedades de ani-
males y plantas.

Según el máximo responsable 
de la FAO, los efectos combina-
dos del cambio climático pueden 
llevar a una reducción potencial 
de la producción de hasta 30% 
en África y 21% en Asia.

Diouf subrayó que las inver-
siones en una mejor gestión y 
control del agua deben ser con-
sideradas prioritarias.

La FAO calcula que serán 
necesarios US$44.000 millones 
anuales de ayuda oficial para 
inversiones en agricultura en 
los países en desarrollo, frente a 
los 7.900 millones que se gastan 
en la actualidad.

El objetivo de la cumbre –a la 
que acuden cerca de 300 exper-
tos de todo el mundo- es alcan-
zar “un acuerdo para la erradi-
cación completa y rápida del 
hambre, de forma que todos los 
habitantes de la Tierra puedan 
disfrutar del más elemental de 
los derechos humanos: el dere-
cho a la alimentación”.
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Hará falta un 70% 
más de alimentos


