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La Ley no hace excepciones por eL monto deL sueLdo ni por eL puesto que se ocupe
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Noelia narra 
problemas de 
sus iniciosLA CONSULTA FALLIDA

El miércoles 14 de octubre, se simuló una consulta pública en el Ayuntamien-
to de Benito Juárez, se dijo desde la convocatoria, que sería “para que los 
ciudadanos del municipio de Benito Juárez, expresen su opinión con respecto 
al cambio de situación jurídica de bien de dominio público a bien de dominio 
privado de los inmuebles ubicados en el Malecón Cancún”… leyó Usted bien, 
sólo para conocer la opinión, al final no serviría para la toma de decisión, que 
esa ya fue tomada desde el Cabildo, hace varias semanas… los terrenos se 
venden, el requisito se cubre, nada más.

MI OPINION  
Por Carlos Cardín Pérez Página 02
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La Ley Federal del Trabajo es muy clara al indicar que todo empleado, sea de la iniciativa 
privada o de alguna dependencia gubernamental, debe recibir todas las prestaciones que se 

indican, incluido el aguinaldo indicó Enoel Pérez Cortés, subprocurador de la Defensa del 
Trabajo
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Mauricio Góngora, 
un tesorero premiado 

por Solidaridad
Ando revolucionado / Tengo 

metas definidas a corto plazo, 
soy un hombre práctico / No 
recomiendo la mediocridad/ 
Me considero un defensor de 
las injusticias, un buen hijo, 
un buen esposo. Soy orgulloso 
y firme/ Soy de buen diente. 
Tengo pasión por el frijol con 
puerco y mi lugar preferido 
es Playa. / Tengo conciencia, 
pero no de escritorio. / Vamos 
¡pero vamos todos!



CANCUN.-- “El presidente 
municipal de Benito Juárez debe 
de pagar a sus trabajadores las 
prestaciones correspondientes, 
puesto que así lo marca la ley, no 
importando si  es o no dependencia 
de gobierno”, afirmó Enoel Pérez 
Cortés, subprocurador de la 
Defensa del Trabajo.

Hace poco Gregorio Sánchez 
Martínez, presidente municipal 
de Benito Juárez, dijo que debido 
a que las arcas municipales 
están vacías, no pagará los 
aguinaldos a los trabajadores del 
Ayuntamiento.

Pérez Cortés señaló al respecto 
que la Ley Federal del Trabajado 
es muy clara y establece que si 
no hay pago de las prestaciones, 
los afectados deben de asistir a 
las oficinas de dicha dependencia 
para poner su  queja y de esa 
manera puedan actuar a favor del 
trabajador.     

También dijo que son alarmantes 
las cifras de desempleo en Cancún, 
en su mayoría hombres, debido 
a la crisis económica que se está 
viviendo en todo el país.

El  subprocurador de la 
Defensa del Trabajo dijo que tan 
sólo en el  mes de septiembre se 
recibieron más de 800 solicitudes 
de hombres para la búsqueda de 
un empleo y 400 de mujeres en 
la misma situación, en los rubros 

de la construcción y del ramo 
hotelero. “En esta situación la 
mayoría fueron mandados a sus 
casas con descanso obligatorio 
y  en temporada alta se volverán 
a recontratar, debido a que se 
estableció en los contratos de 
los  trabajadores para poder 
sostener la planta laboral y no 
salgan afectados la mayoría de los 
trabajadores”.

Asimismo afirmó que 
aproximadamente hay 25 mil 
despidos desde la crisis económica 
en todo el estado, ya que la gran 
mayoría de las empresas hoteleras 
son las perjudicadas,  teniendo 
que reducir su personal y las 
funciones de una persona ahora 
se la dividen entre dos o hace dos 
funciones un solo trabajador.

“La naturaleza de la mujer 
es ser cuidadosa con su  trabajo 
y  tratan de cuidar su  trabajo, 
en su gran mayoría son madres 

solteras, por el contrario los 
hombres no tienen mucho sentido 

de responsabilidad”, manifestó el 
subprocurador de la Defensa del 

Trabajo.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Viernes 16 de Octubre de 2009

Greg obligado a pagar aguinaldo 
a todos sus trabajadores

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

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

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

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

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

LA CONSULTA FALLIDA

El miércoles 14 de octubre, se 
simuló una consulta pública en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
se dijo desde la convocatoria, que 
sería “para que los ciudadanos 
del municipio de Benito Juárez, 
expresen su opinión con respecto 
al cambio de situación jurídica de 
bien de dominio público a bien de 
dominio privado de los inmue-
bles ubicados en el Malecón Can-
cún”… leyó Usted bien, sólo para 
conocer la opinión, al final no ser-
viría para la toma de decisión, que 
esa ya fue tomada desde el Ca-
bildo, hace varias semanas… los 
terrenos se venden, el requisito se 
cubre, nada más.
Pero esa no es toda la mentira que 
encierra esa convocatoria, para 
esa venta de bienes del Ayunta-
miento, ya que dice textualmente: 
“Y con ello obtener un ingreso su-
ficiente, que pueda ser destinado 
a sanear las finanzas públicas mu-
nicipales y garantizar los servicios 
públicos a su cargo”, y que tam-
poco será para eso, según ha de-
clarado nuestro ilustre presidente 
municipal, él ha dicho varias veces 
a los medios de información, que 
los recursos de la venta de esos 
predios, serán para construir su 
importantísima, grandiosísima, 
tremendísima y valiosísima Plaza 
del Bicentenario, que no sería para 
pagar proveedores, que es un pa-
sivo que ahorca las finanzas pub-
licas municipales, ni para pagar 
deuda publica que ahorca más.
Inclusive, cuando se lanzó la con-
vocatoria, para la construcción 
de la Plaza Bicentenario, tam-

bién conocida como “Mausoleo 
GSM” que quiere decir “grande, 
suprema, magnífica”… no vaya 
usted a creer que son las siglas, 
del que pretende ser??? ni Dios 
lo mande… se deslindaría inme-
diatamente… se dijo que la em-
presa que ganara, sabía que iba a 
empezar a cobrar en los primeros 
meses de 2010, porque para esas 
fechas se calculaba haber vendido 
los predios y poder pagarles, hoy 
mienten oficialmente, cuando di-
cen que el dinero de la venta de 
esos valiosos predios hoy, y que 
serían más valiosos mañana, se 
usarán en otra forma, … ¿De qué 
nos quieren ver la cara???
Pero lo que no tuvo igual, fue la 
movilización que hicieron para 
que los empleados del Ayunta-
miento, se presentaran sin uni-
forme, con su credencial de elec-
tor en mano y fueran a participar 
en la dichosa consulta, personal 
asignado a las mesas, previa-
mente leía lo que entregaban, 
para saber si estaban cumpliendo 
las instrucciones de decir que si 
les parecía bien, además de que 
en cada formato se anexaba co-
pia de la credencial de elector y 
nadie está peleado con su cham-
ba, sobre todo en estos tiempos, 
la Dirección de Fiscalización fue 
mas organizada, cinco minutos 
antes de las 6 de la tarde, les en-
tregaron a los fiscales sus forma-
tos debidamente llenados, para 
que caminaran unos 50 pasos y 
los entregaran, al Sindicato tam-
bién fueron a buscar a los traba-
jadores, para que participaran en 
el “sí” forzoso y enviaron camio-
nes a los centros de desarrollo en 

las regiones, para traer gente a la 
Plaza de la Reforma, para que 
participen con el “si” en la con-
sulta, corriéndose el rumor de 
que pagaban por cada uno.
¿Pero qué necesidad???... más 
bien, qué necedad… pero el te-
mor al no rotundo y avasallador 
de los ciudadanos, los movió a 
actuar de esta manera, porque 
saben que en la campaña políti-
ca dijeron, aseguraron, juraron y 
firmaron ante Notario Público, 
que no venderían un centímetro 
de terreno, que fuera para áreas 
públicas o para desarrollo de 
servicios públicos, criticaron al 
entonces alcalde y buscando el 
voto, le hicieron creer a los ciu-
dadanos que ellos protegerían 
su patrimonio, que ellos no lu-
crarían con los bienes munici-
pales, acusaron y señalaron,… 
Hoy, a dieciocho meses de dis-
tancia, vemos que no cumplen 
su palabra y venden, en pésimas 
condiciones, predios que pu-
eden generar mayores recursos 
para el Ayuntamiento, si se ven-
den en mejores épocas para los 
bienes raíces, porque entre ver-
dades y mentiras, se esconden 
las truculencias.
Participé en la consulta pública 
y manifesté mi no a esas ventas, 
también desde aquí manifiesto 
públicamente, mi no a la con-
strucción de un nuevo palacio 
municipal, por muchas razones, 
la principal, es que no se necesita, 
lo que se requiere es descentrali-
zar la administración municipal, 
pero esa, esa es otra historia.
Buen día Cancún, con mis deseos 
de que lleguen mejores tiempos.

MI OPINION…
Por Carlos Cardín Pérez

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

La Ley Federal del Trabajo es muy 
clara al indicar que todo empleado, 
sea de la iniciativa privada o de alguna 
dependencia gubernamental, debe 
recibir todas las prestaciones que se 
indican, incluido el aguinaldo, pues 
la ley no especifica excepciones por el 
monto del sueldo, indicó Enoel Pérez 
Cortés, subprocurador de la Defensa 
del Trabajo.



CANCUN.-- El acarreo y la ma-
nipulación desacreditaron al muníci-
pe Gregorio Sánchez Martínez 
como representante popular de la 
ciudadanía, acrecentándose la falta 
de credibilidad del pueblo hacia sus 
gobernantes y los diferentes actores 
políticos.

Cabe destacar que mucha gente se 
aturdió al responder el cuestionario 
elaborado para tal fin, toda vez hubo 
confusión al momento de contestar 
ya sea afirmativa o negativamente, 
sobre todo en los cuestionamientos 
de “cambio de dominio público a do-
minio privado”, venta de malecón” o 
“cambio de uso de suelo” siendo que 
esta ultima no formó parte de las pre-
guntas, generándose ofuscación entre 
la ciudadanía, por lo que el cómputo 
tendrá que realizarse a conciencia 
para poder determinar quienes están 

a favor y quienes en contra.
En este sentido la regidora de la 

Comisión de Planeación y Desar-
rollo, Berenice Penélope Polanco 
Córdova señaló que algunos de sus 
compañeros concejales del Cabildo 
benitojuarense destacaron cierta 
manipulación y acarreo de gente 
por parte de las autoridades, lo que 
hace que el ciudadano que acudió el 
pasado miércoles a la Plaza de la Re-
forma a la primera consulta popular 
para externar su opinión deje de cre-
er en quienes dicen representarlo, lo 
que acrecentó la falta credibilidad 
hacia nuestros gobernantes y los 
diferentes actores políticos involu-
crados para la realización de la con-
sulta pública.

Lo que deja ver en apariencia que 
la tendencia de acuerdo al cómputo 
realizado es que quienes emitieron 
su voto al parecer están de acuerdo 
con la venta de Malecón Cancún, 
sin embargo esto se determinará tan 

pronto se terminen de contabilizar 
las boletas, esto porque algunas per-
sonas contestaron afirmativamente 
y en otras de manera negativa, por 
lo que se tendrá que analizar con-
cienzudamente si la tendencia fa-
vorece o no al cambio de propiedad 
pública o privada por un lado y a la 
venta del Malecón Cancún por otro 
lado. 

De esta manera debe de quedar 
claro que lo que se decidió en la pasa-
da consulta pública no fue el cambio 
de uso de suelo, sino el cambio de do-
minio público a dominio privado au-
nado a la venta de los terrenos, esto 
porque en cuanto al cambio de uso 
de suelo este se determinará aparte, 
toda vez que el valor catastral oscila 
aproximadamente entre los 250 a 300 
mil pesos, por lo que tan pronto se 
determine el cambio de uso de suelo 
este se evaluará más menos entre 200 
a 300 millones de pesos, asentó la 
regidora Polanco Córdova.
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FRASES DE LA SEMANA
Ando revolucionado / Tengo 

metas definidas a corto plazo, 
soy un hombre práctico / No re-
comiendo la mediocridad/ Me 
considero un defensor de las in-
justicias, un buen hijo, un buen 
esposo. Soy orgulloso y firme/ 
Soy de buen diente./ Tengo pa-
sión por el frijol con puerco, y mi 
lugar preferido es Playa. / Tengo 
conciencia pero no de escritorio. 
/ Vamos ¡pero vamos todos!

Mauricio Góngora Escalante 
(Tesorero de Solidaridad, en En-
trevista a Ultimas Noticias)

DAME LA TRES
1.- ¿Que Laura Fernández trast-

abilló, tartamudeó, pidió toalla, 
pero que al final bajó bien el balón 
sobre ¿Quién era Leona Vicario? 
Menos mal que no se lo pregun-
taron a Madame Niurka (nuestra 
neo-Evita caribeña), porque en 
una de ésas, le hubiese pasado lo 
mismo y quizá hubiese dicho que 
fue prima hermana de Martí (con 
todo respeto) o de Máximo Gó-
mez, ¡mi tocayo!

2.- ¿Que en el Radisson hubo 
un concurrido cónclave de miem-
bros del politburó de Félix y que 
estuvo blindado para la prensa? 
Sugerencia para Don Eduardo 
Espinosa Abupxaqui: Si va usted 
a convocar a todo el gabinete de 
la zona norte, cheque que no se 
filtre, que no lo suban a You Tube, 
que todos se vean más bonitos (o 
sea calladitos...), que no se entere 
la prensa, pero sobre todo ¡Haga 
la reunión a puerta cerrada en 
un yate, lejos del cotilleo, en un 
bunker en Isla Dorada, otra vez, 
lejos del qué dirán, en un discreto 
salón de la ciento miedo, pero 
¿En el Radisson, a las nueve de 
la mañana? ¡Le está acercando 
usted señor representante el taco 
al hambriento! Si nos atrajo a los 
humildes reporteros, las tres no-
tas del día, sus corroboraciones 
respectivas, y todavía nos dejó 
chisme pal día siguiente… Con 
tan amplio bufete de funcionarios 
públicos, nos los puso a todos ¡De 
pechito licenciado!

3.- ¿Que Manolo Pérez y la su-
plente de Carlos Joaquín, la ad-
junta Hop, no están peleados sino 
todo lo contrario? Que la diferen-
cia entre los dos, es que Manolo 
cambió, y se volvió loco, y que la 
señora Hop tampoco?

¡NO MANCHES CHECHEN! 
¡ALGO SE ESTA COCINANDO 
EN LA MENTE DE ABUPXA-

QUI!
En alguna ocasión, en las mu-

chas invitaciones a celebridades 
que hiciera Ernest Hemingway 
para pasear en su barcaza-yate 
(La Pilarica…), éste tuvo a bien, 
invitar al dueño del Ritz de Nue-
va York. De manera improvisada 
y natural, ya entrado en los cana-
les de los alrededores de Matan-
zas, Papá Hemingway le ordenó 
a su capitán Gregorio Fuentes, (a 
quien este pingüe escribidor tuvo 
la oportunidad de entrevistar cu-
ando arañaba los cien años…), 
que preparara algún platillo rápi-
do de mariscos. Cosa que hizo el 
viejo, ipso facto.  Papilo extasiado, 
encantado con el “improvisado” 
chef de mar, el magnate hotelero 
le inquirió al Nobel de Literatura: 
¿Puedo llevármelo como Chef a 
Nueva York? Llámalo para pre-
guntarle el nombre del platillo, 
que era un simple fideguà, una 
especie de paella preparado a la 
manera de catalunya, y que lla-
man fideguá.

-¿Cómo se llama el platillo? Pre-
guntó el americano, esperando 
una respuesta diferente…

Y Gregorio se limitó a decir: 
“Come y calla”, se llama, come 
y calla, despareciendo graciosa-
mente por estribor…

Pero hablábamos de la cocina 
de Abupxaqui... ¿Por qué mez-
clar la gimnasia con la magnesia 
escribidor? Porque en mi pre-
sentación oficial con tan gentil y 
agradable político, éste me recetó 
una anécdota en la que en un 
congreso gastronómico tan blin-
dado, como el que nos reunía en 
el Radisson, habían dejado fuera 
al chef, de modo que él, Edu-
ardo Espinosa Abupxaqui tuvo 
que improvisar ante las cámaras 
quienes le preguntaron por una 
especie de paté que él corrigió y 
dijo: se trata de un “Puch” de car-
acol… Salvando elegantemente la 
transculturización del delicioso 
manjar… a lo que le siguió un in-
genioso filete que Don Eduardo 
tuvo a bien bautizar como “Fi-
lete Payo Obispo”, así nada más 
de bote pronto… Salvando bril-
lantemente la ocasión, y tan gas-
tronómico intrilinguis…

¿Qué nos dice todo esto? Que 
Eduardo “El Gordo” Espinosa 
Abupxaqui, es de ¡buen diente!, 
y más importante: sabe salir al 
quite… Con que ¡Ojo! ¡Algo está 
cocinando Abupxaqui!

ALFOMBRA ROJA DE CHICX-

ULUB
En el conciliábulo priista a 

puerta cerrada del Radisson, 
estuvo por supuesto el ex con-
gresista Eduardo Abupxaqui, 
Susana Hurtado, siempre ac-
tivísima, Pedro Reyes, el Dr. Nar-
ciso Bravo, Mildred Avila,Oliver 
Fabro (agarrando cancha como 
nunca…), Agapito Magaña(a 
quien le llovió fuerte ese día en la 
prensa…),Patricia Sánchez, Anto-
nio Yelladaqui, Enrique Alcocer 
(sonrisa al dente, saludando muy 
en su estilo, soyelbueno (sic), apa-
pacho y beso..), más aterrizado 
y correcto, Paul Carrillo (justo, 
haciendo lo que sabe hacer bien: 
política); en una de las cabeceras:  
Enoel Pérez, un nutrido grupo 
del conceptual Estado 30, como el 
juez Lezama, el Dr. Homero Leòn 
(pareja sentimental de Verónica 
Crespo con todo y su colección 
“privada” de miles de denun-
cias), la buena amiga ,la Profeso-
ra  Guadalupe Contreras,(quien 
sugirió más reuniones por el es-
tilo, “aunque se esté en tiempos 
de austeridad…”), el Recauda-
dor de Rentas, el pequeño, gran 
hombre, Eduardo Novelo, el 
siempre diplomático, afable  y 
docto, Ramón Patrón (quien se 
fue temprano…¿A dónde pil-
lín…? ); Martín Martín, (me sue-
na, me suena…), Edgar Pérez, 
Coordinador. de Asentamientos 
Irregulares del INFOVIR( pus to-
dos son medio irregulares ¿No?;  
Edgar May, Director de patentes 
en Z.N., y quien se presentó de 
manera chusca como “el director 
de bebidas alcohólicas…” (Salud 
hermano, Pásame la botella!

Como último, y si mi escanner de 
medio minuto, en que me dejaron 
asomarme al evento blindado , 
no me traiciona, alcanzé también 
a ver a Fabián Vallado ( Siempre 
diligente, con el don de estar en 
todos lados), Omar Martínez, un 
displicente particular  del Gordo 
Abupxaqui (una nueva cara), y 
tutti el aparato gubernamental, 
entre hombres y mujeres… Algo 
bien picante se estaba ahí coci-
nando… NO fue una despedida 
de soltera/o…

Como colofón, hago como hace 
Carlos Joaquín, les cuento: Llegó 
la gente de la 91, para banquetear 
al Gober, pero para suerte de al-
guien, éste, se compró un pedazo 
de bosque, y se perdió….

LO MAS BARATO DE CAN-
CUN/ Héctor el sirimipalillo…

Dirán que perro no come perro, 
pero para empezar este pingue 
escribidor no es perro, ni el otro 
periodista , en el sentido de que 
ostenta un puesto público, y 
como tal, tiene ,o tendrìa que ape-
chugar la crítica. El que quiera 
azul celeste, que le cueste..Y es 
que simulando ser columnista in-
vitado Héctor Aguilar Zaldìvar, 
lame... de Comunicaciòn Social 
de B.J. es juez y parte. Digamos 
que O.K. , aunque sería como si 
Antonio Callejo se autonombrara 
, locutor invitado con “Los chavos 
del Ocho..” pero no lo hace... Más 
inteligente, cauto y obedeciendo 
las normas... Volviendo al cuento. 
¡Ya còrtale escribidor y no la chi-
fles que es cantada! Pues todavía 
escribiera bien, o todavía fuera un 
periodista creíble, pero aprovecha 
el viaje para concluir que “Maga-
ly Achach era una ladrona”, que 
Carlos Cardín endeudó a B.J. con 
la pavimentación (¡Ya quisiéra-
mos más endeudamiento con 
concreto hidráulico...), que Alor, 
fue un simulador y un “siembra 
baches...” El impoluto (dije impo-
luto) Héctor Aguilar Zaldívar, se 
fue contra el priismo, del cual ha 
vivido históricamente, ¡¡¡enteri-
to!!! En concreto: que se sigue el 
aprendiz de lapidario...!Alabando 
al señor! ¿Se habrá vuelto cristia-
no, a quien han apodado históri-
camente “ Ave Picuda”? ¿Se 
habrá trasvestido en ave maría? 
Extrañas formas tiene el señor de 
presentarse... ¡Lo que hay que ver 
en el reino del señor! 

En síntesis. De plano: el defen-
sor bi ay pi de palacio, el testa-
ferro periodìstico que mandaron 
sutilmente de cruzada, el cronista 
de ex presidentes municipales de 
B.J. el experto en mamotretos y 
esperpentos escriturales,  pues 
hizo lo que su alter ego, dicho 
por el mismo: “Palillo”, se bal-
coneó solito como “ Pulpo, chu-
peteador, esdrùjulo y corrupto..! 
Vamos , el diccionario entero de 
epítetos similares ¡le queda corto!  
¡Que no sea torpe! Si no quiere 
que lo sarandeen, ¡que hable con 
verdades!

TRAPITOS AL SOL/LE SURTE 
LA CULEBRA A VICTOR VI-
VEROS/ A MI NO ME ECHE 
INGLES…

¡Zas! Estuvo bueno el desmán 
en Enfoque Radio. Lo que es 
derecho no tiene curva, porque 
de que el programa y la sazón del 
noticiero de David Romero Vara 

es altísima en condimentos, es 
tan real ¡como una catedral! Sino, 
atienda usted la preocupación del 
Number One por los ataques de 
“La Culebra”, de esta mañana, 
a su super bro, Víctor Viveros 
(quien hay que decirlo, no deja de 
meter la pata , por mas que se le 
dice...) Esto, conjuntamente a los 
resolutivos en el vecino Estado 
de Yucatán, que  prácticamente 
dejan entrever que el que hace la 
mano , hace la tras, y  paralizan 
la euforia y el sobrecalentamiento 
electoral… ¡Una bomba! ¡B-O-M-
B-A hija!

“Si Viveros anda caliente,
hirviendo caldero ajeno,
en tiempos que no son tiempos,
dejemos que ande él caliente
y ríase la gente...
No todos somos Viveros...
y sí, todos somos gente...
DESDE LA CAPITAL IN-

FORMA PEPE ZALDIVAR, 
NUESTRO AGENTE DE INTELI-
GENCIA DE JARANCHAC, POR 
SUS SIGLAS: A.I.J,

El día de ayer dieron iniciaron 
los trabajos del 5° Foro Interna-
cional Desarrollo Sustentable en 
el Campus Zacatenco del Institu-
to Politécnico Nacional y entre los 
quintanarroenses que asistieron 
en forma oficial, se encontramos 
el Ing. Javier Díaz Carbajal Sec-
retario de la SEDUMA y quien 
llegó con la representación del 
gobierno del Estado; también ahí, 
el Ingeniero Víctor Alcerréca Sán-
chez, Secretario de la SINTRA, 
el Diputado Giovanni Gamboa 
Vela,  Presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales en la XII 
legislatura, el Ing. o Arq., Javier 
de la Vega Velázquez  Secretario 
Municipal de Ecología y Desar-
rollo Urbano, quién a su vez llegó 
representando al municipio de 
Benito Juárez, y al ingeniero Wil-
berth Esquivel  Director de Ser-
vicios Públicos del Municipio de 
Benito Juárez, quién por cierto, 
hizo una muy buena present-
ación de sus programas de traba-
jo en la Mesa dedicada al Cambio 
Climático y Manejo de residuos 
Sólidos y peligrosos.

Esta columna sin ser música toca 
su fin y este pingüe escribidor se 
despide como es costumbre, pidi-
endo prestada la frase del mae-
stro Julio Scherer García que dice: 
“ Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo…”

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Greg, desacreditado ante la ciudadanía

El acarreo y la manipulación durante la consulta pública hará que los cancu-
nenses confíen menos en sus gobernantes, indicó la regidora Berenice Polanco 
Córdova.

Por Konaté Hernández



En este sentido se conformó una comisión 
tripartita entre los tres niveles de gobierno,  
a través de las dependencias Sedesol, Fo-
navi, CFE, Procuraduría Agraria, Registro 
Agrario Nacional y el Coret por parte del 
gobierno federal; congreso local, Secretaría 
de Gobierno, Infovir, Seduma y Capa por 
parte del gobierno del estado y Secretaría 
General, Desarrollo Urbano e Inplan por 
parte del gobierno municipal que son las 
dependencias involucradas en este proyec-
to para darle solución al problema de los 
asentamientos irregulares. 

De esta manera la coordinación del Infovir 
de la Zona Norte del Estado busca dar una 
causa a la estrategia para que les permita 
a las personas que viven en estos  asenta-
mientos tener la certeza jurídica y un pat-
rimonio para sus familias, finalizó Alcocer 
Rodríguez. 

CANCUN.-- El coordinador de las del-
egaciones del Infovir de la Zona Norte del 
Estado, Enrique Alcocer Rodríguez destacó 
que su labor al frente de esta dependencia 
es principalmente coadyuvar todas las ac-
ciones de gestoría que realicen los delega-
dos que comprenden desde Tulum hasta 
Lázaro Cárdenas.

Lo que es en apoyo al titular de la Direc-
ción General del Infovir, a cargo de Ricar-
do Pech Gómez, para que de esta manera 
pueda ayudar a concluir las tareas, obras y 
trámites detenidos en las diferentes admin-
istraciones municipales y poder darles una 
solución adecuada y colaborar para que se 
implementen las tareas pendientes de esta 
dependencia.

En el mismo sentido destacó que durante 
la época del desaparecido Instituto de la 
Vivienda de Quintana Roo (Inviqroo) el 
objetivo principal era dotar a las familias 
de lotes en breña, es decir sin los servicios 

adecuados, sin embargo a partir del cam-
bio de nombre a Infovir, ahora se entregan 
servicios como agua, drenaje, luz, urban-
ización entre los principales servicios.

Actualmente en la Franja Ejidal se han 
beneficiado un promedio de más menos 
24 mil familias, logrando de esta manera 
poner en orden estos asentamientos ir-
regulares, toda vez que en la actualidad 
existen 80 mil familias irregulares quienes 
no tienen los servicios básicos, sin embargo 
se estima que un promedio de 40 mil de es-
tas familias viven en condiciones extremas, 
asentó Alcocer Rodríguez.

Es por esto que el ejecutivo del Estado, 
representado por el gobernador Félix 
González Canto preocupado por la situ-
ación que prevalece principalmente entre 
los municipios conurbados de Isla Mujeres 
y Benito Juárez, instruyó al director gen-
eral Ricardo Pech Gómez, para que se dé a 
la tarea de buscar respuestas y soluciones y 
poder elaborar un plan de trabajo que per-
mita la regularización de estos asentamien-
tos irregulares, recalcó Alcocer Rodríguez.
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El desarrollo tecnológico está relaciona-
do con la influencia cada vez mayor de los 
medios de comunicación social.

Es casi imposible imaginar ya la existen-
cia de la familia humana sin su presencia, 
para bien o para mal, se han introducido 
de tal manera en la vida del mundo, que 
parece realmente absurda la postura de 
quienes defienden su neutralidad y, con-
siguientemente, reivindican su autonomía 
con respecto a la moral de las personas.

 Muchas veces, tendencias de este tipo, 
que enfatizan la naturaleza estrictamente 
técnica de estos medios, favorecen de 
hecho su subordinación a los intereses 
económicos, al dominio de los mercados, 
sin olvidar el deseo de imponer parámet-
ros culturales en función de proyectos de 
carácter ideológico y político. Dada la im-
portancia fundamental de los medios de 
comunicación en determinar los cambios 
en el modo de percibir y de conocer la 
realidad y la persona humana misma, se 
hace necesaria una seria reflexión sobre su 
influjo, especialmente sobre la dimensión 
ético-cultural de la globalización y el de-
sarrollo solidario de los pueblos. Al igual 
que ocurre con la correcta gestión de la 
globalización y el desarrollo, el sentido y la 
finalidad de los medios de comunicación 
debe buscarse en su fundamento antrop-
ológico. Esto quiere decir que pueden ser 
ocasión de humanización no sólo cuando, 
gracias al desarrollo tecnológico, ofrecen 
mayores posibilidades para la comuni-
cación y la información, sino sobre todo 
cuando se organizan y se orientan bajo la 
luz de una imagen de la persona y el bien 
común que refleje sus valores universales. 
El mero hecho de que los medios de comu-
nicación social multipliquen las posibili-
dades de interconexión y de circulación de 
ideas, no favorece la libertad ni globaliza 
el desarrollo y la democracia para todos. 
Para alcanzar estos objetivos se necesita 
que los medios de comunicación estén 
centrados en la promoción de la dignidad 
de las personas y de los pueblos, que estén 
expresamente animados por la caridad y 
se pongan al servicio de la verdad, del bien 
y de la fraternidad natural y sobrenatural. 

En efecto, la libertad de expresión humana 
está intrínsecamente ligada a estos valores 
superiores. Los medios pueden ofrecer una 
valiosa ayuda al aumento de la comunión 
en la familia humana y al ethos (Se trata de 
una creación genuina y necesaria del hom-
bre, pues éste desde el momento en que se 
organiza en sociedad, siente la necesidad 
imperiosa de crear reglas para regular su 
comportamiento y permitir modelar así 
su carácter) de la sociedad, cuando se con-
vierten en instrumentos que promueven 
la participación universal en la búsqueda 
común de lo que es justo.

Por otro lado la bioética es un campo 
prioritario y crucial en la lucha cultural en-
tre el absolutismo de la técnica y la respon-
sabilidad moral, y en el que está en juego 
la posibilidad de un desarrollo humano 
integral. Éste es un ámbito muy delicado 
y decisivo, donde se plantea con toda su 
fuerza dramática la cuestión fundamental: 
si el hombre es un producto de sí mismo 
o si depende de un Creador. Los descu-
brimientos científicos en este campo y las 
posibilidades de una intervención técnica 
han crecido tanto que parecen imponer 
la elección entre estos dos tipos de razón: 
una razón abierta a la trascendencia o una 
razón encerrada en la inmanencia. Esta-
mos ante un aut aut decisivo. Pero la ra-
cionalidad del quehacer técnico centrada 
sólo en sí misma se revela como irracional, 
porque comporta un rechazo firme del 
sentido y del valor. Por ello, la cerrazón 
a la trascendencia tropieza con la dificul-
tad de pensar cómo es posible que de la 
nada haya surgido el ser y de la casuali-
dad la inteligencia. Ante estos problemas 
tan dramáticos, razón y fe se ayudan mu-
tuamente. Sólo juntas salvarán al hombre. 
Atraída por el puro quehacer técnico, la 
razón sin la fe se ve avocada a perderse en 
la ilusión de su propia omnipotencia. La fe 
sin la razón corre el riesgo de alejarse de la 
vida concreta de las personas.

“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 En vías de extinción

La desaparición de la Compañía de Luz 
y fuerza del Centro como solución al con-
flicto sindical que generó la intervención 
del Gobierno Federal es una muestra de 
lo que les espera a todos los sindicatos de 
México, en particular al SNTE.

En el marco de la política neoliberal, los 
sindicatos son entes sociales destinados a 
desaparecer para dejar el camino libre a los 
empresarios en sus ansias por ganar más 
invirtiendo menos, explotando la mano de 
obra, cotizada a precios miserables.

Con el argumento de ineficiencia en los 
servicios que prestaba Luz y Fuerza del 
Centro, Felipe Calderón justifico su ataque 
a la vida sindical y los medios se han en-
cargado de hacer énfasis en toda la serie 
de irregularidades que se presentaban en 
la dicha empresa paraestatal, situación que 
si se analiza con objetividad, bien se pu-
ede aplicar a los Servicios Educativos na-
cionales, con una Secretaría de Educación 
sometida a los caprichos de los represent-
antes sindicales.

Quintana Roo tiene la muestra evidente 
de esta situación, la imposición total de un 
Secretario Sindical, impuesto por Elba Es-
ther Gordillo, quien sin recato alguno man-
tiene los servicios educativos en condicio-
nes miserables, asignando plazas docentes 
a sus allegados, olvidándose por completo 
del objetivo primordial de la educación.

Entre tantos casos que se han denuncia-
do, existe el de la profra. Lía Beatriz Ortiz 
Mejía, quien desde el inicio de la tregua 
pactada con el hermano Félix, para calmar 
los ímpetus magisteriales en contra de un 
sindicato que no cumple con las expectati-
vas de los trabajadores.

El caso que se menciona fue enviado 
de nueva cuenta, por maestros que se si-
enten ofendidos por la insistencia de la 
Sección XXV del SNTE para destituir a la 
maestra Ortiz Mejía por simpatizar con la 
formación del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Educación en Quintana 
Roo (SITEQROO) movimiento que auto-
ridades educativas apoyan sin el menor 
empacho, al grado de presionar a la super-
visora para que firmara la aceptación de 
su destitución de la zona escolar, situación 
que generó severos conflictos que llegaron 
al extremo de que el Subdirector de Edu-

cación Básica, prof. Wilebaldo Piña, en una 
de las discusiones de presión se atrevió a 
calificar a la maestra Ortiz Mejía como es-
túpida y bruta por no aceptar la imposición 
de la Sección XXV.

Pero las cosas no paran ahí, ante la férrea 
defensa de sus intereses laborales la super-
visora ha tenido que soportar todo tipo de 
acciones de boicot y burla por parte de los 
incondicionales de Emilio Jiménez, Secre-
tario de la Sección XXV, quienes coman-
dados por el dirigente sindical de la zona 
escolar, prof. Manuel de Jesús Chan Caa-
mal, quien dio órdenes de no entregar la 
documentación de inicio de curso a la su-
pervisora y que todos los trámites los real-
izaran por medio de los Asesores Técnico 
Pedagógicos, situación irregular que fue 
permitida por las autoridades educativas 
de la zona norte, hasta que sin otro reme-
dio que el de aceptar la imposición de los 
caprichos del SNTE, la maestra tuvo que 
aceptar la destitución al no tener el apoyo 
suficiente para continuar con su lucha por 
la dignidad de su trabajo.

En toda esta farsa para destituir a una 
maestra que cumplía con sus responsabi-
lidades laborales, los 12 directores de la 
zona escolar enviaron un documento de 
apoyo al subdirector de educación básica, 
prof. Jorge Coral Coral, quien hizo caso 
omiso a la petición de los directores y 
como es su costumbre, apoyo la decisión 
del SNTE, para cometer una más de la ab-
erraciones laborales que tienen postrada a 
la educación ante las ambiciones desmedi-
das de quienes dirigen la Sección XXV.

Y por lo aquí expresado, aunque de en-
trada se que al hermano Félix no le inte-
resa el mejoramiento de la educación, nue-
vamente le pido que deje de simular en su 
supuesta preocupación por la educación 
de nuestro niños y jóvenes, y que si en re-
alidad quiere hacer algo por ellos, de una 
vez por todas corra a todos los funciona-
rios de la Secretaría de Educación, impu-
estos por el SNTE, sólo así podrá mejorar 
el desempeño académico de los educandos 
y con ello las expectativas para que la po-
blación de Quintana Roo mejore sus condi-
ciones de vida.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y mentadas, se re-
ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Regularizar asentamientos, 
prioridad del Infovir

Enrique Alcocer Rodríguez, coordinador de las 
delegaciones del Infovir de la Zona Norte del 
Estado, dijo que se trabaja en la elaboración de 
un plan de trabajo que permita la regularización 
de los asentamientos irregulares.



PLAYA DEL CARMEN.-- Se 
está formando una nueva clase 
política en Solidaridad, un híbrido 
de políticos venidos de Chetumal, 
llevados de Cozumel, que han de-
cidido quedarse, cancunenses lle-
gados de todo el país y los nativos 
jóvenes de Solidaridad, como es el 
caso del actual presidente Román 
Quián Alcocer, quien ha dado 
muestras de talento administrati-
vo, permitiendo en su inteligencia, 
la incorporación de otros jóvenes 
talentos quintanarroenses. Es el 
caso de su actual tesorero, Mauri-
cio Góngora Escalante, quien sin 
hacerle sombra al Presidente de 
Solidaridad, lo cobija y entiende, 
caminan de la mano en la con-
solidación de un municipio al que 
aman.

Es precisamente a este hombre, 
quien se siente a sus anchas entre 
números, quien en los tiempos de 
crisis, ha conseguido deslumbrar 
en el ámbito de las finanzas, cuan-
do la mayoría de los municipios se 
tambalean o se quiebran, a quien 
escogió este pingue escribidor, 
para intentar semblantear desde 
la perspectiva del hombre, el fenó-
meno financiero que hoy merece 
un reconocimiento nacional, que 
sorprende por lo complejo del en-
torno.

Orejas Mayas Entrenados en 
Israel .- ¿Cuál es el momento más 
lejano de la infancia de Mauricio 
Góngora en Playa del Carmen?

M.G.E.-Tal vez cuando tenía 
tres años. Vivíamos en Cozumel 
y no se me olvida el muelle de 
madera. En aquel entonces se ha-
cia 1 hora y media o dos horas en 
el cruce.  Si no alcanzabas el barco 
te podías quedar varado. Enton-
ces mis papás nos agarraban de 
la mano, apanicados, a mí y a mis 
hermanos,  corriendo entre palos 
para alcanzar el barco. Mi papá 
nos decía: es como un caballito 
(risas) ¡ahora que lo pienso era un 
caballito pero salvaje!!! Recuerda 
que eran barcos abiertos, mojadas 
sensacionales, y el barco se perdía 
en el agua. No podías saber si iba 
a haber norte, no había weather 
channel…

O.M..- ¿Sus compañeros gen-
eracionales cuáles eran?

M.G.E.-Alberto Marrufo, quien 
ahora es director de Turismo en 
Cozumel. Estudiamos en la ¨Eva 
Sámano de López Mateos¨ la pri-
maria en el mismo salón; la se-
cundaria en el mismo salón fue 
hasta la técnica número 6 que es-
tuvimos en otro. Luego los dos nos 
vamos a Mérida e hicimos la prepa 
en el mismo salón. El se fue a Es-
tados Unidos, y yo a Monterrey, a 
la Autónoma de Nueva León, en 
donde inicié estudiando medicina. 
Luego por azares del destino, ter-
miné estudiando administración 
de empresas en la Universidad Pa-
namericana de Monterrey. De esa 
misma generación, son el goberna-
dor Félix Gonzáles Canto, Eliézer 
Villanueva, Fernando Marrufo 
(hermano de Freddy Marrufo) esa 
era nuestra banda.  

.O.M..-  ¿Cómo y cuándo cono-
ció a su esposa, quintanarroense 
también?

M.G.E.-La conocí en Cancún 
de vista. Ella trabajaba en la ad-
ministración de Rafael Lara y yo 
en la Cervecería Cuauhtémoc. No 

fue amor a primera vista, porque 
fue hasta dos años después, cu-
ando nos volvimos a encontrar en 
Playa, durante la administración 
de Miguel Ramón que se inició el 
romance. Ella es quintanarroense 
como yo.

.O.M..- Estudió su licenciatura 
para aplicarla en el servicio pú-
blico?

M.G.E.-No. Inicié en el servicio 
público cuando estudiaba medici-
na, por invitación del tesorero de 
Cozumel y fue por ello que cam-
bié de carrera, y me inicié como 
director de ingresos en la zona 
continental en el año 93. En 1994 
cando ya se hace municipio Soli-
daridad, participo en el periodo 
de transición de Marciano Toledo. 
Después me fui a Cozumel como 
director de ingresos en el segundo 
periodo municipal de Germán 
García.

O.M..-.- De su experiencia en 
la administración pública, ¿de 
quienes se ha nutrido profesional-
mente Mauricio Góngora?

M.G.E.-De todos mis jefes. 
Siempre he tenido la filosofía de 
aprender de los que saben, de 
predicar con el ejemplo. Eso lo 
aprendí en la iniciativa privada.

O.M.-  En dónde se imagina 
Mauricio Góngora?

M.G.E.-Yo soy muy práctico 
tengo metas definidas, a corto 
plazo. Prefiero ir paso a paso. Me 
veo en el corto y mediano plazo, 
creciendo en cualquier lugar,  con 
ambición de la buena. A nadie 
le recomiendo la mediocridad, 

perder la ambición, te sitúa en un 
confort que te estanca, provocando 
no sólo que te rebasen, sino que tú 
no crezcas. Siempre ando revolu-
cionado.

O.M..-  ¿Le interesa la política 
como espectador o es una respon-
sabilidad de la que no puede elu-
dirse?

M.G.E.-En cualquier lugar o ac-
tividad se hace política. Ser políti-
co no es un adjetivo exclusivo de 
los funcionarios públicos.

O.M..- ¿Podríamos saber más 
de Mauricio Góngora como ser 
humano?

M.G.E.-Yo digo que soy buen 
papá, pero no sé que digan mis hi-
jos (risas) me considero buen espo-
so, aunque nuevamente no sé que 
diga mi esposa (risas). Mi mamá sí 
dice que soy buen hijo (más risas) 
ella dice que fui buen hijo aunque 
afirma que fui rebelde. Yo en la 
madurez, me di cuenta, que en 
realidad yo era un defensor de las 
injusticias. Soy orgulloso y firme.

O.M..- ¿Lugar preferido en 
Q.Roo?

M.G.E.-Playa
O.M.- ¿Comida preferida?
M.G.E.-Frijol con puerco es mi 

perdición. El lunes es el día tradi-
cional de comenzar una dieta, pero 
es tradicional del frijol con puerco 
también.  Así no se puede (risas)

O.M..- ¿Frase célebre que recu-
erde?

M.G.E.-¨ Se debe  predicar con 
el ejemplo ¨

O.M..- Político mexicano que 
admire.

M.G.E.-Benito Juárez, desde la 
primaria

O.M..- ¿Qué suele leer un tes-
orero? ¿Sólo de finanzas?

M.G.E.-Leo de todo. Como pue-
do leer a Loret de Mola, puedo leer 
¨ El Código Da Vinci¨. Soy lector. 
La parte de finanzas no la conside-
ro lectura. Me entra por ósmosis.

O.M..- ¿Sus sueños más precia-
dos?

M.G.E.-Ver crecer a mis hijos. 
Poderles heredar todo lo bueno 
que le podamos dejar no material. 
Poder crecerlos como hombres de 
bien, no importa si esto significa un 
regaño o un duro consejo. Privile-
giar la educación. Heredarles una 
sociedad mejor. Eso es lo que me 
mueve como ser humano. Siempre 
pensando en mis  hijos que ya son 
4 tres varones y una niña: ¨ La Ca-
chetes ¨.”

O.M. - ¿Cuáles serían las debili-
dades naturales de un hombre de 
su generación?

M.G.E.-La debilidad de mis co-
generacionales en el medio es des-
de luego la política mi generación 
en Monterrey dio el gran salto a la 
tecnología. Esa es ahora mi debili-
dad, recuerda que mi generación, 
es una generación de un isleño, en 
donde no había ni ataris, ni T.V., 
ni computadoras. Yo jugaba al 
trompo, las canicas, al béisbol, era 
y soy beisbolero. Me considero un 
amante de la tecnología si lo qui-
eres ver como debilidad.

O.M.- ¿Se considera  un ambi-
entalista? 

M.G.E.-No sólo soy ambiental-

ista, sino soy de las personas que 
toman acciones en lo ambiental. 
Por ponerte un ejemplo en el pro-
grama de presupuesto participa-
tivo en las colonias, te piden dos 
puntos: parques y áreas verdes, un 
servidor no sólo trabaja para que 
ocurran los flujos de dinero que 
lo permitan, sino que me involu-
cro con la gente en recoger latas, 
en sembrar, en reforestar. Vamos 
¡pero vamos todos! Tengo concien-
cia pero no de escritorio.

O.M..-¿Cómo ve el avance del 
sentido de pertenencia y de identi-
dad de los solidaridenses?

M.G.E.-Se tiene que traba-
jar mucho más la identidad y la 
pertenencia, es increíble, pero en 
Solidaridad hay extranjeros que se 
quejan de los residentes nacionales 
que no llegan a echar raíces. Hay 
hasta  quienes no desean barrer 
sus banquetas porque no se con-
sideran de aquí o porque rentan, 
debemos cambiar esa actitud y 
querer más a Playa.

O.M..- Solidaridad es un crisol 
de nacionalidades. Usted es un na-
tivo de Playa ¿Cómo comprende 
un nativo entregado a las finanzas, 
este coctail de culturas, convivi-
endo e interrelacionándose en un 
mismo espacio?

M.G.E.-Esa es la diferencia en-
tre la pertenencia y la convivencia. 
A pesar de la diversidad, que nos 
nutre se convive sin ningún prob-
lema yo lo veo como isleño cuan-
do no estás aislado e interactúas 
con más gente de otras culturas 
te enriqueces. Eso mismo le pasa 
a Playa, cada vez se muestra más 
enriquecido.

O.M. .- ¿Se considera de palabra 
o de palabras?

M.G.E.-De palabra
O.M.- ¿Privilegia el servicio o 

los privilegios?
M.G.E.-Pasión por el servicio
O.M..-¿Que piensa de las raíces 

mayas?
M.G.E.-Uyyy!!! yo pienso que 

las tengo. Mis papás hablan maya; 
mi papá es de Mérida y mi mamá 
de Valladolid. Yo me he quedado 
con las ganas de aprender el idi-
oma. Antes era obligado de acudir 
cada año al equinoccio a Chichén 
Itza, pero yo iba convencido y gus-
toso. Conozco la cultura y conozco 
varios lugares arqueológicos. Cur-
sé la materia de Historia de Yuca-
tán en Mérida.

O.M..-.- ¿Cuáles serían sus 
prioridades, si llegase a tener una 
responsabilidad social de mayor 
envergadura?

M.G.E.-Atender a la gente, cu-
alquiera que sean sus necesidades 
o sector. Se debe acabar con el ad-
jetivo peyorativo de burócrata, no 
debe ser pero se ha ganado a pul-
so… En Solidaridad, por lo menos, 
no debe ocurrir que alguien tarde 
semanas en realizar un trámite, o 
que se le deje esperando. Hay que 
resolverle los asuntos, y dar un 
sí o un no. Mi filosofía es de sim-
plificación administrativa, de tec-
nología, de NO a las filas, NO a la 
pérdida de tiempo. Soy un hombre 
de palabra y de servicio y me hace 
sentir bien ayudar.

O.M..- Se sabe que le apasiona 
la administración, por eso, nos 
gana la curiosidad a mi séquito 
elite de orejas mayas, y a un servi-
dor: ¿Le apasiona tanto la política 
igualmente?

M.G.E.-Sí. Sí me apasiona.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Viernes 16 de Octubre de 2009

Por Ismael Gómez-Dantés

Vanguardia de una nueva clase política

Mauricio Góngora Escalante se siente a sus anchas entre números; en los tiempos de crisis ha conseguido deslumbrar en el 
ámbito de las finanzas, cuando la mayoría de los municipios se tambalean o se quiebran.

Mauricio Góngora, un tesorero 
premiado por Solidaridad

Ando revolucionAdo / Tengo meTAs definidAs A corTo 
plAzo, soy un hombre prácTico / no recomiendo lA 

mediocridAd/ me considero un defensor de lAs 
injusTiciAs, un buen hijo, un buen esposo. soy 

orgulloso y firme/ soy de buen dienTe. Tengo pAsión 
por el frijol con puerco y mi lugAr preferido es plAyA. / 
Tengo concienciA, pero no de escriTorio. / vAmos ¡pero 

vAmos Todos!



PLAYA DEL CARMEN.-- Ha-
bitantes de la localidad de Vida y 
Esperanza recibirán este viernes la 
visita de las brigadas de unidades 
móviles del DIF Estatal, para ofrec-
er atención médica de ginecología, 
dental, rehabilitación y medicina 
general, informó la directora del 
DIF Solidaridad, Guadalupe Acos-
ta Martínez.

En días pasados, estas brigadas 
estuvieron en el jardín de niños 
de la colonia El Pedregal y en el 
parque de la colonia Bellavista, 
como fue constatado por Acosta 
Martínez, la regidora Delta Moo 
Arriaga y la subdirectora del DIF, 
Patricia León Hinse.

En Vida y Esperanza estas briga-
das estarán en horario de 9:00 de la 
mañana a 3:00 de la tarde. Se prac-
ticarán pruebas de papanicolaou 
y detección de Cáncer de mama, 

además de otros servicios, gratui-
tos.

Por otra parte, siguiendo con las 
acciones que el gobierno municipal 
de Solidaridad lleva acabo a través 
de la Dirección del DIF, en días 
pasados se hizo la donación de 
medicamentos y sábanas al Hospi-
tal Integral de la Salud (SESA).

Los medicamentos fueron en-
tregados por la directora del DIF-
Solidaridad, Guadalupe Acosta 
Martínez, consistente en 136 bolsas 
de suero de diálisis y 50 sábanas, 
con el objetivo de brindar una me-
jor atención a la ciudadanía solida-
rense.

Estas acciones son parte de las 
prioridades que día a día benefi-
cian a los solidarenses y que son 
parte del eje rector Solidaridad con 
Calidad, del gobierno municipal 
de Román Quian Alcocer.
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SE RENTA
Departamento planta alta, una recámara, baño, más 2 
cuartos grandes, con cajón de estacionamiento, SM 66 
muy cerca del Crucero
Informes al cel: 9981303958 

Afinan directores de dependencias
 labor de coordinación

CANCUN.-- “Nos reunimos para 
poner las cosas en claro y saber 
cómo vamos a trabajar para hacer 
resonancia permanente del trabajo 
de nuestro gobernador del estado, 
Félix González Canto, afirmó Edu-
ardo Espinosa Abuxapqui, repre-
sentante de gobierno del estado en 
la zona norte.

Ayer por la mañana se llevó a 
cabo una reunión de directores de 
todas las dependencias guberna-
mentales para coordinarse en las 
distintas instancias, debido a

 “que fue la decisión del gober-
nador Félix González Canto y no 
es una reunión del PRI para alistar-
nos hacia las siguientes eleccio-
nes”, aseveró el representante del 
estado.

Espinosa Abuxapqui, dijo que  
dicha reunión no tiene tintes 
políticos, “es lógico  que todo  fun-
cionario  está expuesto a esta clase 

de cuestionamientos, pero somos 
muy  claros que esta reunión es 
sólo para a cobijar al gobernador 
y cuando sea necesario  vamos a 
expresarlo”. 

Asimismo dijo que el  trabajo en 
la zona norte es mucho y lo impor-
tante es estar en coordinación con 
todas las dependencias para tra-
bajar en la misma sintonía y hace 
ver que a veces la  demanda de 
la ciudadanía es constante y para 
atender a todos los cancunenses  se 
necesita la coordinación de todo el 
organismo gubernamental estatal.

“Nos estaremos reuniendo cada 
15 días para temas específicos 
como la vivienda, exclusivamente 
los que correspondan a la vivienda 
y  así sucesivamente, también nos 
reuniremos todos los represent-
antes de las dependencias guber-
namentales como en esta ocasión, 
para hacer una evaluación de cada 
una de dichas dependencias, ya 
que estamos buscando la excelen-
cia”, reiteró Espinosa Abuxapqui.

La Sesa reconoció que Isla Mujeres es el municipio de la zona norte del estado que mejor desempeño tiene en la promoción 
y  prevención de enfermedades prevenibles.

Brigadas de unidades móviles en Solidaridad

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Eduardo Espinosa Abuxapqui, representante del gobierno del estado en la zona norte, señaló que las reuniones que se 
llevan a cabo no tienen nada que ver con cuestiones políticas

Habitantes de la localidad de Vida y Esperanza recibirán este viernes la visita de las brigadas de unidades móviles del DIF 
Estatal, para ofrecer atención médica de ginecología, dental, rehabilitación y medicina general.

CANCUN.-- Ayer por la ma-
ñana la Secretaría Estatal de Salud 

(Sesa) y autoridades municipales 
de Isla Mujeres realizaron el iza-
miento de la bandera blanca en 
el Hospital Integral José de Jesús 
Enrique Lima, para redoblar los 

esfuerzos para mantener una ciu-
dad limpia.

Manuel Sánchez Flores, coor-
dinador de promoción a la salud 
de la Jurisdicción Sanitaria No. 

Izan “bandera blanca” en Isla Mujeres
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

2, reconoció que Isla Mujeres es 
el municipio de la zona norte del 
estado que mejor desempeño tiene 
en la promoción y  prevención de 
enfermedades prevenibles.

También el director del hospital 
integral, Denis Javier Fernández 
Michel, asevero que a través del 
programa nacional “Comunidad 
Limpia” y del apoyo de seis pro-
motoras de la salud de la ínsula, 
Isla Mujeres logró una mayor 
prevención del dengue, enferme-
dad que registró 70 casos durante 
2008 y  tres casos confirmados en 
lo que va de este año.

Así mismo Indicó que el den-
gue en otros estados del país 
representa un problema serio de 
salud y que actualmente en Isla 
Mujeres, significa un importante 
logro disminuir el número de ca-

sos.
“Enfermedades como el virus 

de la influenza AH1N1 son un 
riesgo latente  que sólo con el 
trabajo conjunto de autoridades 
municipales, del sector salud y 
de la población, se podrá preve-
nir a las familias del municipio”, 
enfatizó Fernández Martínez.

Por si parte Atenea Gómez 
Ricalde, presidenta municipal 
del sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Isla 
Mujeres, mencionó que la inte-
gración de once elementos de la 
comuna se debió a la falta de su-
ficiente personal de la Sesa para 
prevenir dicho padecimiento en 
el municipio, en donde la actual 
administración dio prioridad a la 
disminución de casos que se el-
evaron durante el año pasado.



CHETUMAL.-- El meteorólogo 
de la Dirección Estatal de Protección 
Civil, Jaime Villasano Espejo, dio 
a conocer que en las próximas 24 
horas se mantendrá clima soleado 
y muy caluroso en la mayor parte 
del Estado, aunque habrá lluvias 
dispersas.

Lo anterior, se debe a la entrada 
de aire marítimo tropical con poco 
contenido de humedad procedente 

del Golfo de México y Mar Caribe 
hacia la Península de Yucatán.

Explicó que la mayor parte 
del día se mantendrá soleado con 
temperaturas   que oscilarán entre 
los 35 y 37 grados centígrados y, 
sensación térmica cercana a los 42 
grados centígrados.

Viillasano Espejo, subrayó que 
habrá poca probabilidad de que 
se presenten lluvias; sin embargo, 

podrían manifestarse de manera 
ligera y aislada, principalmente por 
la noche, propiciando madrugadas 
poco frescas.

Puntualizó que aunque no 
manifiesta condición favorable de 
evolución, la dirección estatal de 
Protección Civil monitorea la onda 
tropical número 37, que se localiza 
en el Mar Caribe sobre el arco de 
las Antillas Menores.

CANCUN.-- Al inaugurarse 
en su vigésima segunda 
edición el “Cancún Travel Mart 
2009”, el secretario federal de 
Turismo, Rodolfo Elizondo 
Torres, reconoció el liderazgo 
del gobernador Félix González 
Canto, por su gestión e impulso 
para la consolidación de 
proyectos como la recuperación 
de playas.

“Le agradezco y reconozco 
este liderazgo al Gobernador 
del Estado, por todo su apoyo 
en estos años que hemos 
estado al frente de la Secretaría 
Federal de Turismo, por eso mis 
respetos, mi consideración y mi 
admiración al gobernador Félix 
González”, expresó Elizondo 
Torres.

Asimismo, destacó las 
gestiones que encabezó el 
Gobernador a fin de aterrizar 
el proyecto de recuperación de 
playas de Cancún, Cozumel y 
Riviera Maya, mismo que verá 
su consolidación con el próximo 
inicio de las obras.

En su oportunidad, el 
Gobernador del Estado 
anunció que como muestra 
del crecimiento y desarrollo 
turístico de Quintana Roo, con 
una inversión de 65 millones 

de dólares, el 20 de octubre 
próximo se iniciará oficialmente 
el trabajo de la recuperación 
de playas, inauguración que 
estará a cargo del Presidente de 
la República, Felipe Calderón 
Hinojosa.

En este sentido, también dio 
a conocer que ese mismo día se 
inaugurará la segunda pista y el 
puerto de rodaje del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, lo 
cual vendrá a fortalecer la 
infraestructura del destino 
turístico.   

Ante delegados de compañía 
y prestadores de servicios 
turísticos, el Gobernador destacó 
la importancia del “Cancún 
Travel Mart”, donde más de 
200 empresas del ramo, tanto 
nacional como internacional, 
se dan cita para consolidar 
negocios con los mayoristas y 
touroperadores a favor de la 
economía de la entidad.

“Este evento sin duda es el 
más importante del Caribe en 
materia de turismo, y tiene un 
papel importante que jugar ante 
la crisis económica mundial, 
ya que servirá como escenario 
de análisis y para consolidar 
negocios como estrategias para 
contrarrestar la adversidad”, 

manifestó González Canto.
De igual forma, añadió que 

se tiene una comunicación 
permanente con los 
touroperadores de Estados 
Unidos de América y Canadá, 
quienes muestran sus 
indicadores favorables para 
México y en particular para 
Quintana Roo, lo cual mantiene 
a este destino turístico como 
uno de los de más alta calidad 
en el mundo.

Asimismo, González Canto 
mencionó que en los próximos 
días se estará licitando el 
Aeropuerto de la Riviera Maya 
por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
obra que una vez concluida 
proyectará aún más dicha parte 
del estado y, a su vez, impulsará 
la Zona Maya de la entidad.

Enfatizó que la Federación 
otorgó un presupuesto adicional 
de 100 millones de pesos para la 
promoción turística de Quintana 
Roo, lo que hizo un total de 300 
millones de pesos, conjuntando 
la aportación del Estado, para 
las campañas nacionales e 
internacionales para posicionar 
al destino.

“Las estrategias aplicadas 
por los tres niveles de gobierno 

para contrarrestar la crisis han 
favorecido sin duda a todos 
los lugares turísticos, como la 
campaña Vive México, la cual 
ha servido para incrementar 
el turismo nacional”, agregó el 
Gobernador.

Durante su intervención, 
el alcalde de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez, resaltó 
la importancia del evento 
para consolidar negocios en 
materia turística, a favor de 
los diferentes destinos de la 

entidad, que sin duda en este 
foro lograrán consolidarse como 
los más importantes de América 
del Caribe.

Por su parte, el presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Rodrigo de la Peña, 
mencionó que el “Cancún Travel 
Mart” reúne esta vez a más de 
200 compañías tanto nacionales 
como internacionales, las cuales 
brindarán información sobre los 
servicios que ofrecerán a sus 
futuros proveedores.
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ICONOCLASTA

Hace muchos años, uno de los 
“plus” de la vida del ciudadano 
que habitaba en Cancún era 
tener acceso a muchas playas, 
se hacía todo un esfuerzo por 
establecer que ellas eran de to-
dos, no eran propiedad de los 
hoteles.
Para pocos es desconocido que 
los espacios de acceso para el 
pueblo al mar y a la laguna, son 
cada vez menos.
Muchos teníamos la ilusión de 
tener un Malecón, como alguno 
de los que existen  en la may-
oría de las ciudades que están 
en colindancia con el océano.
Sabemos que con vista al mar 
es poco posible, quedaba la 
alternativa de la Laguna, un 
lugar en el que se pudiera pasar 
una tarde agradable, desafor-
tunadamente, ese sueño se ve 
trastocado por intereses poco 
claros.
En esta administración, que 
ha sido calificada de múltiples 
maneras, pero en la que sólo el-
los se definen como los poseed-
ores de la “Luz Divina”, y mire 
que eso está más que documen-

tado, sus intentos de monopoli-
zar esa Luz, está peor que con-
flicto sindical entre electricistas 
y gobierno federal.
Desde luego todo tiene una 
causa, el efecto del “rico nue-
vo”, ese que de alguna manera 
llega a tener, poseedor de un 
gusto por los excesos, de ahí 
el dicho: “el que nunca tuvo 
y llega a tener, loco se quiere 
volver”.
Mientras recuerdo aquel Can-
cún, que visitaba el turismo 
de alto poder adquisitivo, que 
buscaba la tranquilidad y que 
se ha trasladado a la Ribera 
Maya, en lo que las cosas sen-
cillas son sus objetivos.
Las fuerzas oscuras que gobi-
ernan al municipio, sólo con-
ciben buen nivel de vida en 
centros comerciales, en la ropa 
de marca, el perfume original, 
el maquillaje, como un lujo, 
mientras que para el rico de 
abolengo es un estilo de vida, 
para las mujeres el maquillaje 
no es necesario, es para ciertas 
ocasiones especiales.
En eso quieren encasillar a una 

parte de la población, mien-
tras que a los que inician su 
ascenso en la acumulación de 
dinero o los que no tienen esa 
oportunidad, pocas opciones 
les quedan.
Todo apunta a querer dejarlos 
en sus colonias, en sus palapas, 
en las casas tan pequeñas, que 
para que entre el novio se tiene 
que salir el papá.
Mientras en su discurso tratan 
de “dorarle la píldora” a los 
pobladores, de que hacen lo 
mejor por ellos, en los hechos 
seguramente nos privarán de 
áreas verdes o de la construc-
ción de centros comunitarios, 
que generen esparcimiento e 
identidad.
Por el momento, tanto las re-
giones, como las playas “públi-
cas”, son auténticos ghuettos, 
dignos del fascismo que se en-
cierra en los que se autonom-
bran iluminados del servicio 
público.
¡Ajá! y nosotros que ya les creí-
mos, sí cómo no y ¿su agua de 
que la quieren?
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– ECONOLINE 2005 :

Para 10 pasajeros más conductor
Aire acondicionado en todo su interior
Polarizada
Vestiduras en buenas condiciones
Perfecta mecánicamente, como nueva
Blanca
Con seguro
Llanta de refacción
Tarjeta de circulación en regla
Placas federales
Con o sin  chofer con un costo de $1200 pesos diarios ($100 U.S.)
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

En breve arrancará la 
recuperación de playas

El gobernador del estado anunció que será el presidente de la República, Felipe 
Calderón, quien dará el martes próximo el inicio oficial de las obras de recuper-
ación de arenales.

Clima soleado 
y muy caluroso



MEXICO, 15 de octubre.-
- El rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), José Narro Robles, 
aseguró que México está cerca 
de una “crisis social” porque 
en los dos últimos años se han 
incorporado más de 5 millones 
de mexicanos a la pobreza, es 
decir uno de cada dos personas 
es pobre, 6 millones no saben 
leer ni escribir; “hay gente que 
padece hambre, enfermedad y 
que no encuentra empleo”.

Al encabezar la ceremonia 
de “Presentación del Programa 
para los festejos de los 100 años 
de la UNAM “, el rector dijo 
que el “riesgo” está presente 
porque “están enojados 
muchos sectores del país”, por 
la situación que impera.

Dijo que a pesar de ese 
escenario es momento de 
“convocarnos y no dividirnos, 
tenemos que articularnos 
alrededor de grandes causas 
y no encontrar situaciones que 

hagan que perdamos la valía de 
la pluralidad, que perdamos la 
fuerza que nos da la diferencia 
para tratar de enfrentarnos en 
razón de esta diferencia”.

Entrevistado en el auditorio 
Alfonso Caso, 
el rector dijo 
que “no quiero 
p r o n o s t i c a r , 
ni me dedico 
a hacer 
elucubraciones, 
no quiero, por 

MÉXICO, 15 de octubre.-
- El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) propuso 
este jueves una iniciativa de 
ley nacional antisecuestro que 
contempla crear una policía 
federal en la materia que estaría 
autorizada para infiltrar agentes 
en las bandas de plagiarios.  

La propuesta de creación de 
la Ley Federal para Prevenir 

y Sancionar el Secuestro fue 
divulgada el jueves por senadores 
del PRI y busca que también 
haya una comisión nacional que 
elabore y lleve a cabo programas, 
campañas y acciones contra el 
plagio, un delito que por años ha 
afectado a México y ha mostrado 
un repunte en los últimos meses.  

“En los últimos años, el 
secuestro se ha convertido en una 

de las conductas delictivas que 
más lastiman y hacen mella en la 
sociedad mexicana, toda vez que 
sus consecuencias dejan profunda 
huella en las víctimas y familiares 
que lo sufren”, señalaron los 
legisladores en la exposición de 
motivos de la ley.  

Además de la comisión y 
policía federal antiplagios, la 
iniciativa considera la creación 

de una Subprocuraduría 
Especializada en la Investigación 
del Delito de Secuestro.  

“En las investigaciones 
relativas al delito de secuestro, 
deberán tomarse en consideración 
las estructuras de organización, 
formas de operación y 
ámbitos de actuación de los 
secuestradores. Para tales efectos, 
el subprocurador Especializado 
en la Investigación del Delito 
de Secuestro podrá autorizar la 

infiltración de agentes”, señala la 
propuesta.  

“En nuestro país cientos de 
personas se han visto trastocadas 
en su dignidad y absurdamente 
privadas de su libertad, y peor 
aún algunas de estas personas, 
por desgracia han sido asesinadas 
de manera cobarde”, añadieron 
los senadores, cuya propuesta 
será presentada al pleno de la 
cámara alta para que sea turnada 
a comisiones.

MEXICO, 15 de octubre.-
- El pleno de la Cámara de 
Diputados instruyó la formación 
de un “grupo de trabajo”, con 
legisladores de las seis bancadas 
de San Lázaro, que estudiará si 
es viable pedir que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

revise la legalidad del decreto 
que extinguió Luz y Fuerza del 
Centro.

De entrada, el grupo de 
diputados tendrá que analizar el 
instrumento jurídico que podrían 
invocar, si una controversia 
constitucional o una acción de 
inconstitucionalidad.

El estudio jurídico podría 
extenderse casi mes y medio, 
para estar en tiempo de 
presentar una solicitud a los 
ministros.

La propuesta fue presentada 
al pleno por el líder de 
los telefonistas, Francisco 
Hernández Juárez, diputado 
del PRD, con el apoyo de 
legisladores del PRI Cruz López 
Aguilar y Gerardo Sánchez 

García.
El asunto fue aprobado por 

unanimidad.
El diputado Roberto Gil 

(PAN) sumó los votos de 
Acción Nacional a la formación 
del grupo de trabajo sobre 
la legalidad del decreto 
presidencial que liquidó Luz y 
Fuerza. Explicó al respecto:

Tenemos la plena certeza de 
que el decreto del Presidente 
Felipe Calderón está apegado 
a derecho, y con esa confianza 
participaremos en el grupo de 
trabajo.

“La fortaleza de los 
argumentos jurídicos del 
Ejecutivo resisten cualquier 
revisión”, subrayó el diputado 
Gil.
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México está cerca de 
una crisis social: Narro

Podría IP contratar
a ex electricistas

El rector de la UNAM, José Narro Robles, aseguró que México está cerca de una “crisis social”, porque en los dos últimos 
años se han incorporado más de 5 millones de mexicanos a la pobreza.

Senadores del PRI propusieron una iniciativa de ley que contempla crear una 
policía federal autorizada para infiltrar agentes en las bandas de plagiarios.

Analizaría SCJN legalidad  de desaparición de LyFC

MÉXICO, 15 de octubre.-
- La iniciativa privada buscará 
recontratar a parte del personal 
especializado de la extinta Luz y 
Fuerza del Centro (LFC). 

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Armando Paredes, dijo 
que analizan la posibilidad de 
llevar a cabo lo anterior, ya que 
en el mercado laboral no existen 
trabajadores con su grado de 
conocimientos. 

Aclaró que en primer 
lugar la responsabilidad de 
recontratar a parte del personal 
es del gobierno federal a 

través de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), y en 
cuanto termine dicho proceso, 
“nosotros podríamos promover 
que algunas empresas que 
están ligadas al sector eléctrico 
puedan recontratar a parte de 
los trabajadores”. 

En conferencia de prensa, 
el presidente de la Coparmex, 
Ricardo González Sada, sostuvo 
a su vez que los empresarios 
deben ser solidarios ante dicha 
situación, y que la iniciativa 
privada “debe abrir la puerta” 
para recontratar a los ex 
empleados de LyFC.

Dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Coparmex buscarán 
que empresas contraten a personal especializado de la extinta Luz y Fuerza del 
Centro, que ahora están desempleados.

Propone PRI infiltrar agentes contra el secuestro

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



ROMA, 15 de octubre.-- La 
cifra de personas desnutridas en el 
mundo alcanza ya los mil millones, 
lo que significa 100 millones más 
que en 2008 y que uno de que 
cada seis individuos pasa hambre, 
según el Director General de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Jacques 
Diouf.

La FAO celebra mañana 
en Roma la ceremonia del Día 
Mundial de la Alimentación, 
jornada que se seguirá asimismo 
en 150 países del globo.

Durante el día se sucederán 

intervenciones como la de Diouf, 
la del Secretario General de la 
Cumbre Iberoamericana, Enrique 
Iglesias, la de monseñor Renato 
Volante que llevará un mensaje 
del papa Benedicto XVI, entre 
otros, y los actos se cerrarán con 
la actuación de la cantante israelí, 
Noa.

El informe de la FAO sobre 
el hambre señala que “como 
resultado de la crisis económica, 
los pobres no han tenido más 
remedio que disminuir sus 
comidas y comer alimentos menos 
nutritivos, recortar sus gastos de 
sanidad y educación, y vender sus 

activos”.
Para la FAO, las inversiones 

agrícolas y las redes de seguridad 
siguen siendo partes vitales de 
una respuesta eficaz para reducir 
la inseguridad alimentaria.

Por ello, en su intervención 
“Alcanzado Seguridad Alimentaria 
en Tiempos de Crisis” el Director 
General de la FAO, Jacques Diouf, 
hará hincapié en que el reciente 
aumento de los hambrientos no ha 
sido consecuencia de una pobreza 
global en las cosechas, sino que está 
causada por una crisis económica 
mundial, informaron fuentes de la 
organización.
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Una de cada seis
 personas sufre 

hambre

Como resultado de la crisis económica, los pobres no han tenido más remedio que disminuir sus comidas y comer alimentos 
menos nutritivos.

Fujimori goza de
prebendas en prisión

LIMA, 15 de octubre.-- El 
ex presidente peruano Alberto 
Fujimori, preso por violaciones a 
los derechos humanos y actos de 
corrupción, gozaría de prebendas 
dentro de un penal policial donde 
está recluido y se pasea fuera de su 
celda, reveló la televisión local.

El programa “Prensa Libre” 
del canal cuatro de la televisión 
divulgó fotografías donde se 
ve a Fujimori paseando lejos de 
su celda, acompañado del jefe 
de la Dirección de Operaciones 
Especiales de la Policía Nacional, 
coronel Hernán Valdivieso 
Carpio.

En las imágenes, Fujimori 
aparece a 200 metros de distancia 
de su celda, en un área donde 

se siembra rosas y no estaría 
respetando las condiciones 
carcelarias, indicó el canal 
televisivo.

Las fotografías, tomadas en julio 
pasado, fueron captadas cerca de 
un antiguo horno donde se quema 
la droga que es incautada en Perú.

“He pedido que se dé una 
explicación al país sobre lo que 
ha ocurrido (...) y como resultado 
de la investigación podrían haber 
sanciones”, adelantó el ministro de 
Justicia, Aurelio Pastor.

Descartó que haya peligro de 
fuga del ex gobernante (1990-
2000) e indicó que las personas 
que lo cuidan son profesionales 
y por tanto la seguridad está 
garantizada.

Ola de ataques terroristas 
en Pakistán

ISLAMABAD, 15 de octubre.-- 
Los talibanes volvieron a golpear 
hoy a las fuerzas policiales y 
gubernamentales en Pakistán 
con un ataque múltiple de estilo 
“fedayín” en la ciudad oriental 
de Lahore y dos atentados en el 
conflictivo noroeste del país que 
causaron la muerte de más de 40 
personas.

Cerca de 20 insurgentes de entre 
20 y 25 años de edad mantuvieron a 
Lahore en vilo durante unas horas 
con tres asaltos a instalaciones 
policiales de la ciudad, de siete 
millones de habitantes.

Estos ataques, que se iniciaron 
casi simultáneamente en torno a 
las 9:50 horas locales (3:50 GMT), 
se saldaron con la muerte de 29 
personas: 13 terroristas y 16 policías 

y funcionarios, informó una fuente 
policial, que agregó que decenas 
resultaron heridas.

El asalto de mayor duración tuvo 
lugar en los cuarteles generales de 
la Policía de elite de Bedian, una 
zona situada a las afueras de la 
capital cultural paquistaní.

Las fuerzas de seguridad 
recuperaron el control de este 
centro tras acabar con las vidas de 
cinco de los terroristas, quienes 
llegaron a tener algunos rehenes y 
mataron a seis policías durante el 
asalto, según la fuente.

Una hora antes, las fuerzas 
gubernamentales habían puesto 
fin a otro ataque fedayín contra la 
academia de cadetes de Manawan, 
situada en un área cercana, también 
a las afueras de Lahore, que ya había 

sido golpeada por un comando 
terrorista en marzo de este año.

Obama promulga ley de ayuda a Paquistán
WASHINGTON, 15 de 

octubre.-- Horas después de que 
una ola de atentados en Pakistán 
dejara un saldo de 40 víctimas 
mortales, el presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama promulgó 
una ley de ayuda al país asiático 
por 7 mil 500 millones de dólares 
destinados, entre otras cosas, 
“a combatir el extremismo que 
amenaza a Paquistán y a Estados 
Unidos.”

Así lo afirmó el secretario 
de prensa de la Casa Blanca, 
Robert Gibbs, en un comunicado 

publicado en la página de internet 
de la Casa Blanca en el que además 
resaltó que la ley es el resultado 
de un acuerdo “bipartidista, 
bicameral y unanime en el 
Congreso”. La ley causó polémica 
en los últimos días por lo que se 
consideraba una violación de la 
soberanía paquistaní.

La ley, también conocida como 
Kerry-Lugar-Berman, contempla 
la entrega de recursos por un 
monto de más de mil millones de 
dólares anuales. El comunicado 
agrega que la ley busca “crear 

una alianza” entre ambos países 
“basada en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de 
los paquistaníes a través del 
desarrollo económico sustentable, 
fortaleciendo la democracia y la 
ley”.

Por la mañana, la ciudad 
paquistaní de Lahore fue centro de 
una ola de ataques a instalaciones 
policiales y la detonación de 
explosivos que se enmarca dentro 
de la serie de atentados que han 
asolado la región en los últimos 
once días.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Viernes 16 de Octubre de 2009

Paz Vega inaugura Festival 
de Cine de Roma

Avril Lavigne inicia 
trámite de divorcio

Noelia narra 
problemas de 

sus inicios
LOS ANGELES.-- La cantante 

Noelia, quien celebra una década 
de trayectoria, padeció el bloqueo 
hacia nuevos talentos al momento 
de planear sus giras, pues la indu-
stria se concentra en artistas consa-
grados.

“Me costó mucho trabajo entrar 
en el circuito de conciertos, ya que 
hubo mucha resistencia por parte 
de quienes llevan décadas hacien-
do conciertos; ahora ya entramos, 
pero es una realidad que existe. 
Un bloqueo permanente para los 
nuevos talentos”, puntualizó.

En declaraciones a la prensa, 
al término de una de las presen-
taciones que componen su gira 

por Estados Unidos, la intérprete 
de “Candela” recalcó la falta de 
oportunidad para aquellos que 
inician.

“Hace falta darle espacio a 
nuevos talentos y también hacerle 
conciencia a los que llevan tiempo 
en la cúspide, que no mal utilicen 
su poder para no dejar entrar a 
los nuevos y bloquearlos; es una 
realidad, pero así se mueve este 
negocio” , recalcó.

Añadió que la principal causa 
de crisis en la música latina radica 
en no renovar a tiempo la planilla 
de talentos de alto nivel y afer-
rarse a los cantantes de dos o tres 
décadas atrás.

LOS ANGELES.-- Registros judi-
ciales muestran que Avril Lavigne 
ha presentado una demanda de di-
vorcio contra su esposo después de 
tres años de casados.

Lavigne, quien mencionó “dife-
rencias irreconciliables” como la 
causa del divorcio, interpuso la de-
manda el viernes contra el cantante 
Jason Whibley del grupo Sum 21 en 
Los Ángeles. La pareja se casó en ju-
lio del 2006 y no tiene hijos juntos.

La cantante punk-pop de 25 años 
saltó a la fama con su álbum Let’s go, 
con el que debutó en el 2002.

Lavigne está pidiendo que no se 
conceda a Whibley ninguna pen-
sión compensatoria. Los registros 
judiciales muestran que a éste le fue 
concedida una petición de añadir el 
apellido de la cantante a su nombre 
en diciembre del 2007.

ROMA.-- La actriz española Paz Vega y 
el británico Christopher Lee abrieron hoy 
la IV edición del Festival Internacional de 
Cine de Roma con el filme “Triage”, un 
cruento drama sobre las secuelas que de-
jan los conflictos armados en quienes no 
participan directamente en ellos.

La cinta, una coproducción entre Ir-
landa, Francia y España de algo más 
de hora y media de duración y dirigida 
por el bosnio Danis Tanovic, inaugura la 
competición oficial de un festival que se 
celebra hasta el próximo 23 de octubre y 
por cuya alfombra desfilarán varias es-
trellas de Hollywood, entre ellas George 
Clooney.

Vega fue una de las representantes 
del reparto de la película en acudir este 
jueves a un certamen romano que poco 
a poco va adquiriendo mayor relevancia 

internacional, en el que, sin embargo, no 
estuvo presente el irlandés Colin Farrell, 
el otro protagonista de la película.

“Triage”, en el que se puede ver en 
pantalla a un infatigable Lee a sus 87 años 
de edad, narra la historia de un reportero 
fotográfico de guerra que queda marcado 
física y psicológicamente por la mala ex-
periencia que supondrá cubrir el conflicto 
del Kurdistán de finales de la década de 
los años 80 del pasado siglo.

Ese fotógrafo, que ha puesto imágenes 
a multitud de conflictos bélicos y al que 
da vida Farrell, deberá afrontar posteri-
ormente la vuelta a Dublín con un secreto 
que le atormenta y que tratará de descu-
brir su esposa, Elena Morales, a la que 
da vida Vega y quien pedirá ayuda a su 
abuelo, Joaquín Morales, un psiquiatra 
español interpretado por Lee.

WASHINGTON.-- El último sen-
cillo de la cantante estadounidense 
Britney Spears, el controvertido 
“3”, debutó hoy directamente en el 
número uno de la lista “Hot 100” de 
Billboard.

Esta canción estará recogida en 
su nuevo álbum “The Singles Collec-
tion” , que saldrá a la venta el próx-
imo 24 de noviembre, próximo a las 
fechas navideñas.

Producido por el sueco Max Mar-
tin, que la catapultó a la fama con 16 
años, “3” devuelve la imagen más 
sexy de la rubia estadounidense que 
en esta ocasión introduce el tema de 
los tríos.

La cantante agradeció a sus fans 
en un comunicado convertir “3” en 
el número uno.

“Me siento realmente bendecida 
con estos grandes fans en todo el 
mundo y muy contenta de que a 

todos les haya gustado porque todo 
esto lo hago por ustedes”, dijo.

En su larga trayectoria este es el 
tercer sencillo que debuta directa-
mente en el número uno, los otros 
fueron su famoso “Baby One More 

Time” (1999) , canción en la que apa-
rece con una imagen de colegiala 
que terminó por lanzarla a la fama, y 
“Womanizer” de su álbum “Circus” 
(2008).

Lanza sencillo Britney Spears



CANCUN.-- El sábado 17 de oc-
tubre, a las 20:00 horas, en el patio 
central de la Casa de la Cultura de 
Cancún se presenta “Danza: Día de la 
Hispanidad”, con Solera Flamenca y 
el Ballet Folclórico Misol-Ha.

En la historia universal hay muchos 
acontecimientos que han trascendi-
do  marcando el rumbo y destino de 
pueblos y naciones, encuentros y des-
encuentros; descubrimientos y con-
quistas. Es aquí, en nuestro México, 
donde tuvo lugar un suceso que mar-
caría el rumbo y surgimiento de una 
nueva nación al fundirse dos culturas 
y dos pueblos: la cultura indígena y el 
pueblo español.

España, nación surgida de la mez-
cla de diversos pueblos, culturas y 
religiones como los fenicios, los cart-
agineses, los godos y visigodos, con-
quistados por los romanos  y más 
tarde por los musulmanes; en cuyo 
dominio durante poco más de siete si-
glos convivieron en relativa armonía 
cristianos, judíos y moros, es un cri-
sol. En el año 1492 los Reyes Católi-
cos, Don Fernando de Aragón y Doña 
Isabel de Castilla lograron unificar de 
nuevo a España al recuperar  el último 
reino moro en Granada. Ese mismo 
año, un navegante genovés descubre 
otras tierras, Cristóbal Colón llega 
a lo que hoy es América y entonces 
la historia toma otro rumbo, renace 
la esperanza de los ya desesperados 
venidos del viejo continente, Europa 
y América se funden y confunden, se 
mezclan, hieren y aman.

Hoy conmemoramos esa fecha, 
hoy lo hacemos como un ritual y 
una  celebración, somos mestizos, 

somos el resultado de la unión de 
dos grandes naciones  que tienen un 
legado  rico en cultura y tradiciones. 
Es importante que nunca olvidemos 
quienes somos y de dónde veni-
mos para saber hacia dónde vamos. 
Hagámoslo por medio de la cultura 
y tradiciones, veneremos ese legado 
con música y danza, enriqueciendo 
el acervo cultural de nuestro pueblo, 
de nuestros niños y jóvenes, para que 
se sientan orgullosos de sus raíces.

En esta ocasión, Marisol Moreno 
y Raúl Salcedo se complacen en pre-
sentar por 7º año consecutivo la cel-
ebración del Día de la Hispanidad 
este Sábado 17 de Octubre del 2009 
a las 20.00 horas en el Patio Central 
de la Casa de la Cultura de Cancún, 
con la colaboración especial del Bal-
let Folklórico de dicha Institución 

Dirigido por el Mtro. José Luis Yubi, 
la Escuela de Ballet Clásico CIMA 
dirigido por la Mtra. Tania Petric-
cioli, invitadas especiales alumnas 
avanzadas del Estudio de Danza 
Península Flamenca dirigida por la 
Sra. Carme Vera bajo la enseñanza 
de Raúl Salcedo y por supuesto, 
las anfitrionas, alumnas de grupos 
Intermedio Infantil, Formativo y 
Avanzado Juvenil de la Academia 
de Danza Española y Flamenco “Sol-
era Flamenca” dirigida por Marisol 
Moreno y Raúl Salcedo.

La presentación del espectáculo 
estará a cargo de Hirán Sánchez en 
el papel de Juglar y Chamán,  actor 
y director del grupo tatral “La Bam-
balina”.

No se pierda este espectáculo; 
será un programa sorpresa.
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Baja la marcha y encárgate de todas 
tus tareas lentamente: tus obliga-

ciones no son tan urgentes, así que puedes 
tomarte tu tiempo para terminarlas cor-
rectamente. Asegúrate de estar prestando 
atención a los pequeños detalles también. 

Es más simple hoy tender puentes 
hacia la gente, y ver qué tienes en 

común con los demás. Sabes que encon-
trarás la forma de enterrar las diferencias y 
subrayar las coincidencias. 

No puedes hallar las palabras cor-
rectas para expresar lo que siente tu 

corazón, ¡lo cual es raro en ti! Es un buen 
día para tomarte un tiempo para poder 
analizar bien tu situación actual, y recargar 
tus baterías. 

Tienes que encargarte de algunos 
detalles pequeños que han surgido 

en tu hogar o en tu trabajo. Aunque ahora 
parezcan menores, si no te ocupas de 
ellos, crecerán a gran escala en un futuro 
cercano. 

Hoy no te arriesgues, ¡aunque quieras 
hacerlo! Tu estado anímico está más 

moderado, así que estarás más predispues-
to a involucrarte en planes organizados de 
antemano. 

Tu habilidad para organizar es legend-
aria, así que serás capaz de obtener 

lo que deseas sin demasiado esfuerzo. De 
hecho, no tendrás ninguna clase de resis-
tencia por delante. 

Hoy, es uno de esos días en los que 
te sientes mejor si haces lo menos 

posible (o nada en lo absoluto), y dejas que 
la vida siga su curso mientras tú la obser-
vas. Puedes percibir que un acontecimiento 
importante se aproxima, pero tendrás que 
esperar hasta mañana para poder presen-
ciarlo. 

Es hora de hablar. Tienes cierta 
información, que alguien necesita 

escuchar para comprender los acontec-
imientos recientes. Es un buen momento 
para que analices tus asuntos también. 

Las personas te están enloqueciendo 
en este momento; trata de tranquil-

izarlas para que te dejen en paz. Será mejor 
que utilices tu energía para limpiar tu hog-
ar, o encargarte de los detalles menores... 
concéntrate en las tareas más simples. 

Tu gran energía te ayuda a comuni-
carte con mayor facilidad en Internet, 

con esa persona a la cual extrañas mucho. 
Es un gran día para reconectarte con viejos 
amigos o parientes. 

Un detalle inesperado que tienes que 
manejar con sumo cuidado, surge 

temprano por la mañana. ¿Eres la persona 
adecuada para ocuparte de este asunto? 
¿Quién puede hacerlo en el caso de que tú 
no puedas? Utiliza tu red de amigos para 
lograrlo. 

Concéntrate en la gente más impor-
tante de tu vida hoy, preferentemente 

una a la vez, ¡o como mejor te parezca! Tus 
relaciones son vitales hoy, y todos desean 
escucharte ahora. 

Solera Flamenca y Ballet 
Folclórico Misol-Ha

CARTELERA



EL CAIRO, 15 de octubre.-- Las 
selecciones de Brasil y Ghana 
buscarán este viernes conquistar 
la Copa del Mundial de futbol 
Sub-20, Egipto 2009, cuando dis-
puten la gran final en el Estadio 
Internacional de El Cairo.

En lo que se espera sea un due-
lo bastante parejo con el buen 
toque de balón amazónico y la 
fortaleza y velocidad africana, 
ambos representativos tratarán 
de ganar la décimo séptima 
edición del mundial de dicha 
categoría.

Tanto Brasil como Ghana lle-
garán a esta final con caminos 
muy parecidos, pues en la fase 
de grupos fueron líderes con 
siete unidades y en la ronda de 
octavos, cuartos y semifinal suf-
rieron para acceder a este último 
cotejo.

Los cariocas derrotaron en el 
Grupo E a Costa Rica (5-0), Aus-

tralia (3-1) y empataron sin goles 
frente a República Checa, en los 
cuartos de final eliminaron a 
Uruguay 3-1, en cuartos a Ale-
mania en tiempos extra 2-1 y en 
la antesala 1-1 a los ticos.

Por su parte Ghana en el sector 
D venció 2-1 a Uzbekistán y 4-0 a 
Inglaterra en tanto con Uruguay 
igualó 2-2, en los octavos de fi-
nal dejó en el camino en tiempo 
extra a Sudáfrica por 2-1, en los 
cuartos, derrotó 3-2 a Corea del 
Sur y en la semifinal repitió la 
dosis ante Hungría (3-2).

Será la segunda vez que 
brasileños y ghaneses se vean las 
caras en una final de un Mundial 

Sub-20 pues antes lo hicieron en 
la edición de 1993, en aquella 

ocasión el “mini” Scratch du Oro 
ganó el duelo 2-1.
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Brasil y Ghana, por la 
supremacía en el Sub-20

Será la segunda vez que brasileños 
y ghaneses se vean las caras en una 
final de un Mundial Sub-20 pues antes 
lo hicieron en la edición de 1993.

Chivas no tiene
interés en Nery

MÉXICO, 15 de octubre.-- Tan 
pronto bajó del avión que lo trajo 
de Trinidad y Tobago, el técnico 
nacional, Javier Aguirre, expuso 
sus conclusiones sobre la fase de 
clasificación a Sudáfrica 2010.

El fin del Hexagonal marca el 
inicio de una nueva etapa, ningún 
jugador, ni siquiera Cuauhtémoc 
Blanco, se pueden sentir seguros 
de estar en el Mundial.

“Ahora ya tenemos el boleto, 
esta etapa se cerró, se cerró, vamos 
a ver si mantenemos la base, no se 
ni siquiera si hay base”, dijo.

El ‘Vasco’ identificó el factor 
clave para salir del bache y con-
seguir el boleto a la Copa del 
Mundo.

“Hay ganas de vestir la camise-
ta verde, y hay que aprovechar-
nos de ello, esta inercia de que el 
futbolista recuperó el amor a la 
camiseta y la identidad”, añadió.

Definitivamente a Javier Aguirre 
no le frustró el no haber quedado 
primer lugar del Hexagonal.

“Éramos quintos en la elimina-
toria, a 9 puntos del primer lugar. 
Quedamos a un minuto de ser 
primero, lo otro me vale, estamos 
en el Mundial hijo, no manches”, 
argumentó.

Javier Aguirre indicó que ha comen-
zado una nueva etapa y que ningún 
jugador, ni siquiera Cuauhtémoc 
Blanco, tienen el lugar seguro para el 
Mundial.

Nadie tiene 
el puesto
seguro: 
Aguirre

GUADALAJARA, 15 de octu-
bre.-- Néstor de la Torre, director 
de Selecciones Nacionales, está 
buscando la forma de traer al fut-
bol mexicano al delantero Nery 
Castillo, a petición del técnico 
Javier Aguirre, quien quiere que 
esté en forma futbolística para 
llevarlo al Mundial de Sudáfrica 
2010.

Esta idea todavía no tiene 
avances significativos, fue sólo 
una propuesta del técnico y está 
en la mesa. De la Torre Menchaca 
tendrá que darle forma, aunque 
parece complicado por todos los 
acontecimientos que se dieron 
en las ocasiones que el delantero 
estuvo convocado al combinado 
azteca.

La idea es que juegue en un 
equipo del futbol mexicano en el 
entrante campeonato, ya que en 
el Dnipro Dnipropetrovsk, equi-
po de la Premier League Ucrani-
ana su actual club, no tiene ac-
tividad.

Por lo pronto el Guadalajara 
se deslinda de la situación, ase-
guró el presidente deportivo Ra-
fael Lebrija, que la institución no 
tiene la menor intención de con-

tar con sus servicios y que Jorge 
Vergara, nada le ha comentado al 
respecto.

“No, no, no. Nosotros no hemos 
pensado en él, estamos metidos 
en la calificación, pero hasta este 
momento es una noticia nueva, 
no tenía conocimiento de nada. 
Ahora en este momento estamos 
centrados en buscar la califi-
cación, vienen partidos compli-
cados, difíciles, hay un gran am-
biente en el grupo para buscar el 
objetivo, ya veremos después con 
Raúl a ver en qué área necesita-
mos reforzarnos, pero todo a su 
tiempo, tenemos que ver cómo se 
van desarrollando los encuentros 
que vienen”, indicó Lebrija.

El directivo fue directo, “en 
este momento no tenemos interés 
en la prestación de sus servicios, 
sin embargo tampoco vamos a 
rechazar, vamos a esperar, no sa-
bemos nada, me estoy enterando 
en este momento, hay que darle 
tiempo al tiempo, hay que darle 
tiempo al equipo en los encuen-
tros que faltan y con base en ello 
tomaremos las decisiones; por el 
momento no tenemos interés en 
él”.

Rafael Lebrija señaló que la institución no tiene la menor intención de contar 
con servicios de Nery Castillo.

No me han 
salido

las cosas: Messi

BARCELONA, 15 de octubre.-
- El delantero del Barcelona Leo 
Messi ha aterrizado esta tarde 
en el aeropuerto del Prat feliz 
por haber cumplido el objetivo 
de clasificar a Argentina para el 
Mundial, pero descontento por su 
rendimiento con la albiceleste.

“Yo sé que no me han salido las 
cosas como querría”, ha recono-
cido Messi,.

El ‘crack’ azulgrana ha ad-
mitido que la selección argentina 
no está jugando bien y que debe 
hacer propósito de enmienda. 
“Hemos sufrido. Tal vez habría-
mos podido hacer las cosas antes, 
pero fue así y tuvimos que llegar 
al último partido. Tienen que 
cambiar muchas cosas, seguir 
mejorando, creciendo como equi-
po y prepararnos bien para el 
Mundial”.

El de Rosario ha explicado lo 
que ha vivido en los últimos días 
en su país: “Se había hablado y 
criticado mucho a la selección, a 
Diego (Maradona), y nos tenía-
mos que clasificar como fuese”. 
Y ha añadido: “Más allá de todo 
cuanto se ha dicho, Argentina no 
podía estar fuera del Mundial”.

Con ganas de reincorporarse a 
la disciplina barcelonista -nada 

más aterrizar se ha marchado a la 
Ciudad Deportiva Joan Gamper 
para entrenarse con el equipo- el 
‘10’ se ha puesto a la disposición 
de Guardiola para el duelo ante 
el Valencia del próximo sábado: 
“Dependerá del entrenador, pero 
estoy para jugar”.

Lionel Messi está contento por el pase al Mundial, pero no con su rendimiento.
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Según Andre Hagáis, el británico  Andy Murray tiene las cualidades necesarias 
para desplazar a Tafael Nadal y Roger Federer.

NUEVA YORK, 15 de octubre.- 
Uno de los mejores tenistas de la 
historia, el estadounidense, Andre 
Agassi, considera que Andy Mur-
ray tiene las condiciones necesar-
ias para convertirse en el número 
uno del ranking ATP el próximo 
año y, así, terminar con el tiránico 
imperio que han impuesto Roger 
Federer y Rafael Nadal desde el 
2004.

“Tenemos la posibilidad de un 
cambio en los primeros lugares. Es-
tán ésos dos (Federer y Nadal) que 
están perdiendo terreno en contra 
de jugadores como Djokovic, Mur-
ray y Del Potro”, dijo Agassi al 
diario Times, “cuando veo el juego 
de Murray, comparado con el de 
otros jugadores, veo que él tiene lo 
necesario para ganarle a cualqui-
era en cualquier superficie”.

Andre Agassi, ganador de to-
dos los Grand Slams en disputa, 
confía en el estilo de juego de Mur-
ray, aunque el británico es el único 
jugador de los seis primeros lugar-

es del ranking que no ha ganado 
nunca un ‘torneo grande’.

“Éste es un momento crucial en 
su carrera y predigo que el próx-
imo año será determinante en su 
carrera de una forma u otra. Tiene 
muchas razones, motivación y hab-
ilidades para lograr algo grande en 
el 2010. ¿Creo que puede lograrlo? 
Absolutamente. ¿Lo espero? Real-
mente, sí.

Andy Murray, que desbancó a 
Rafael Nadal durante un mes del 
segundo lugar del ranking ATP, 
declinó recientemente participar en 
el torneo Masters 1000 de Shangai 
debido a una lesión en la muñeca, 
sin embargo, Agassi considera que 
podrá recuperarse de su lesión y 
volver a su nivel.

“Últimamente hemos visto que 
Murray usa todo su ímpetu a su 
favor. Se ha convertido en un com-
petidor fantástico que utiliza toda 
su rabia y negatividad para salir 
adelante, cuando antes era algo 
que lo perjudicaba”, finalizó.

Está cerca final de 
la era Federer-Nadal: Agassi

“Armillita” regresa a los ruedos
MÉXICO, 15 de octubre.-- El 

matador Miguel Espinosa “Ar-
millita” volverá a vestir de luces 
y lo hará en la presente tempo-
rada de la Monumental Plaza de 
Toros México, para confirmarle la 
alternativa a Cayetano Rivera Or-
dóñez. Esto lo confirmo el menor 
de los Armilla, a Carlos Loret  De 
Mola, en Primero Noticias.

El regreso del matador Miguel 
será algo fugaz y además de 
la corrida del 6 de diciembre, 

sumará una segunda fecha de la 
cual aún no se tiene fecha.

El regreso se concretó a 
petición del matador Curro 
Vázquez, apoderado de Cay-
etano, quien le pidió al matador 
Miguel, apadrinara a Rivera Or-
dóñez, por lo que la tarde del 6 
de diciembre será una tarde de 
dinastías.

Miguel Espinosa “Armillita” 
se retiró de los ruedos en Aguas-
calientes, el 1 de mayo de 2005.

Miguel Espinosa “Armillita” anunció 
su regreso a los ruedos, lo cual ocur-
rirá en la presente temporada de la 
Monumental Plaza de Toros México.

La pugna es entre Button
y Barrichello: Vettel

SAO PAULO, 15 de octubre.-- 
El piloto alemán, Sebastian Vettel, 
(Red Bull-Renault), tercero en el 
Mundial de Fórmula Uno, ha de-
clarado en el circuito de Interlagos, 
escenario del Gran Premio de Bra-
sil, que la presión en la pugna por 
el título recae en los dos pilotos de 
BrawnGP, el británico Jenson But-
ton y el brasileño Rubens Barrichel-
lo, que le preceden en la tabla.

A falta de dos carreras para el 
final (Brasil y Abu Dhabi) Button 
lidera el campeonato con catorce 
puntos más que Barrichello y dieci-
séis por delante de Vettel. Estos tres 
pilotos son los únicos que optan al 
título.

“Lo único que puedo hacer es 
ganar. Así que los que están más 
presionados son los que están por 

delante de mí. No hay que ser un 
genio para darse cuenta de que yo 
tengo que ganar las dos carreras 
que faltan y que ellos (Button y Bar-
richello) fallen”, ha señalado Vettel 
en la conferencia oficial previa al 
penúltimo gran premio de la tem-
porada.

Sobre el circuito de Interlagos, 
Vettel ha señalado que puede adap-
tarse bien a las condiciones de su 
coche. “Este trazado tiene muchas 
curvas que requieren mucho efecto 
suelo y ése es el punto fueron de 
nuestro monoplaza”, ha agregado.

Por su parte, el español Pedro de 
la Rosa, piloto de pruebas del equi-
po McLaren-Mercedes, ha declara-
do que el de Interlagos es el circuito 
del Mundial de Fórmula Uno en el 
que resulta más fácil adelantar.

Polémica afecta a
Semenya en sus estudios

PRETORIA, 15 de octubre.-- 
Conseguir una medalla de oro 
en un Mundial de Atletismo es 
un sueño para cualquier atleta, 
sin embargo, para Caster Seme-
nya, su victoria en Alemania en 
los 800 metros se ha tornado 
una auténtica pesadilla, que co-
mienza a afectar sus estudios 
universitarios, según informa el 
diario inglés, Times.

La atleta debería presentar 
exámenes en la Universidad 
de Pretoria el próximo 4 de 
noviembre, sin embargo, Seme-
nya se encuentra traumatizada 
por la polémica que se ha levan-
tado sobre su sexo y, por lo tan-
to, no está en condiciones de to-
mar las pruebas, según informó 
su entrenador, Michael Seme, al 
diario inglés.

“Su cabeza está muy cansa-
da”, dijo, “afortunadamente la 
universidad ha entendido su 
situación y comprende que en 
estos momentos los exámenes 
son lo último en lo que ella está 
pensando”.

Y es que, justamente en 
noviembre será cuando la Fed-
eración Internacional de Atle-
tismo (IAAF) dé a conocer los 
resultados de las pruebas de 
género a las que fue sometida 
Semenya tras su victoria en el 
Mundial de Berlín, además de 
que determinará si le retira, 
o no, la medalla de oro y si la 
sudafricana puede, o no, seguir 
compitiendo contra mujeres.

“Es muy importante para 

todos nosotros que Semenya 
afronte el trauma a su manera, 
pero todos nosotros estaremos 
para ella por si nos necesita”, 
confirmó el entrenador.

Semenya pulverizó a sus ri-
vales en Berlín al cronometrar 
1:55.45 minutos en los 800 met-

ros, con lo que impuso un nue-
vo récord. Hasta ahí, la historia 
era un cuento de hadas para la 
sudafricana, sin embargo, su 
victoria levantó sospechas en 
la IAAF sobre su género y se 
le forzó a someterse a pruebas 
para determinar su sexo.

Nadal derrota 
a Robredo
CHANGAI.-- Rafael 

Nadal venció a Tommy 
Robredo en el duelo espa-
ñol de la jornada, por 6-1 y 
6-4, y se colocó en los cu-
artos de final del Masters 
1000 de Shangai.

El número dos del 
mundo solventó el partido 
en una hora y 32 minutos, 
para lograr la quinta vic-
toria sobre Robredo, con 
el que jamás ha cedido un 
solo set.

Nadal se enfrentará 
ahora con el croata Ivo Lju-
bicic, vencedor del francés 
Gael Monfils, por 6-2, 3-0 y 
abandono por lesión en la 
espalda.

La atleta sudafricana se encuentra traumatizada por el escándalo que se ha 
formado entorno suyo.



MEXICO.-- México ocupa el se-
gundo lugar en obesidad mórbida 
a nivel mundial como resultado de 
la mala alimentación, por lo que es 
necesario promover un cambio de 
estilo de vida, que incluya una nu-
trición sana y actividades físicas, 
informó el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS.

El jefe de la Unidad de Inves-
tigación en Epidemiología Clínica 
del Centro Médico Nacional Si-
glo XXI, Niels Wacher Rodarte, 
indicó que el consumo excesivo 
de productos ricos en grasa, car-
bohidratos y azúcares refinados 
se convierten en detonadores de 
enfermedades cardiovasculares y 
diabetes.

El especialista explicó que otras 
complicaciones derivadas de la 
mala alimentación son el lupus 
eritematoso, artritis reumatoide 
y osteoartritis, e indicó que mas 
de cuatro millones de niños y 25 
de cada 100 jóvenes, de entre 16 y 
18 años, padecen algún grado de 
obesidad.

Estos sectores de la población 
en su etapa adulta, por la obesi-
dad, pueden promover en ellos el 
desarrollo de enfermedades ve-
siculares, hepáticas, gota, ovario 
poliquístico, daño renal, diabetes 
mellitus y otras más, expuso en un 
comunicado.

Wacher Rodarte explicó que 
para revertir la obesidad es nece-
sario un cambio de estilo de vida, 
que incluya una nutrición salu-
dable y actividades físicas, con un 
tratamiento integral, Pues si no se 
usan técnicas de mantenimiento 
del cambio, el paciente tiende a 
recuperar el peso perdido.

En ese sentido, recomendó 
desayunar, comer despacio, es-
tablecer horarios para la comida, 
evitar la “comida rápida”, tomar 
mucha agua y realizar al menos 30 
minutos diarios de ejercicios.

Por su parte, el doctor Luis 
Javier Jara Quezada, jefe de In-
vestigación del Hospital de Es-
pecialidades del Centro Médico 
Nacional (CMN) La Raza, destacó 
la urgencia de cambiar hábitos de 
vida, principalmente alimenticios.

La gordura podría pasar a ser 
la causa principal del cáncer en los 
países occidentales en los próxi-
mos años, dijeron investigadores 
europeos el jueves.

Hasta un 8% de los pacientes 
de cáncer en Europa son obesos 
o por lo menos están excedidos 
de peso. Los expertos dijeron 
que esa cifra apunta a aumentar 
sustancialmente a medida que 
continúa la epidemia de obesi-
dad y que declinan otras impor-
tantes causas de la enfermedad 
como el tabaquismo y la terapia 
de reemplazo hormonal para las 
menopáusicas.

‘’La obesidad está aumentando 
a un ritmo que posibilita que se 
convierta en la principal causa 
atribuible de cáncer en las mujeres 
en la próxima década’’, pronosticó 
Andrew Renehan, un experto de la 
Universidad de Manchester. Rene-
han presentó sus conclusiones en 
una reunión conjunta de la Orga-
nización Oncológica Europea y la 
Sociedad Europea de Oncología 
Médica en Berlín el jueves.

Renehan y otros colegas dis-
eñaron un modelo para calcu-
lar el número de casos de cáncer 

atribuibles a la gordura en 30 
naciones europeas. En el 2002, 
calcularon que 70 mil sobre dos 
millones de casos de cáncer eran 
atribuibles a estar gorda u obesa. 
Para el 2008 la cifra había trepado 
a por lo menos 124 mil.

El cáncer colorrectal, el cáncer 
de mama en las menopáusicas y 
el cáncer endometrial representa-
ban un 65% de todos los casos de 
cáncer vinculados con la gordura. 
Renehan dijo que en Estados Uni-
dos, algunos estudios atribuyeron 
a la obesidad hasta un 20% de ca-
sos de cáncer.

Los expertos dijeron que los 
resultados podrían ayudar a con-
figurar las políticas futuras sobre 
el cáncer en toda Europa.

‘’Estar gorda u obesa probable-
mente será una de las principales 
causas individuales de cáncer de-
trás de fumar’’, dijo Lucy Boyd, 
epidemióloga en la organización 
británica Investigación Oncológi-
ca, que no participó en la investig-
ación.

Los científicos no están segu-
ros de por qué la grasa aumenta el 
riesgo de cáncer, pero sospechan 
que tiene que ver con las hormo-
nas. A medida que la gente engor-
da, produce más hormonas como 
el estrógeno, que facilita el cre-
cimiento de los tumores. La gente 
con estómagos abultados también 
tiene más ácido en el estómago, lo 
que puede conducir a cáncer del 
estómago, los intestinos o el es-
ófago.

De todos modos, no todos los 
expertos creen que la obesidad 
catapultará el número de casos de 
cáncer en el futuro inmediato.

‘’No es probable que (la obe-
sidad) tenga un efecto tan grave 
como fumar’’, opinó Jan Coe-
bergh, un experto de la Universi-
dad Erasmo que ha hecho inves-
tigaciones similares. Coebergh 
anticipa que tardará algunas 
décadas antes de que los europeos 
gordos comprueben un aumento 
paralelo en los casos de cáncer, 
puesto que la enfermedad suele 
tardar años en desarrollarse.

De todos modos, los científicos 
reclamaron más medidas para 
luchar contra la obesidad y el 
cáncer que pudiera causar.

Renehan dijo que se necesitan 
nuevas estrategias para evitar que 
la gente engorde. ‘’Necesitamos 
hallar el mecanismo biológico 
para ayudar a la gente a hallar 
otros medios de lidiar con la obe-
sidad’’, afirmó. ‘’Sólo decirle a la 
gente que baje de peso evidente-
mente no ha dado resultado’’.
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México, segundo 
lugar en obesidad 

mórbida


