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Belinda y 
Gio se 
esconden de 
la prensa

El copete acicalado. La sonrisa diamantina. La novia famosa. El Gobierno 
dadivoso. La publicidad omnipresente. La pantalla alquilada. La alianza del 
guapo y los corruptos. Los componentes centrales del modelo de competencia 
política que el PRI construye y con el cual logra ganar. Los ingredientes fun-
damentales de la estrategia que el PRI despliega y con la cual logra arrasar.

RELLENO NEGRO  
Por Amaury Balam Página 04

Luego de que Gregorio Sánchez Martínez 
anunció que dejará sin aguinaldo a 

personal de confianza del Ayuntamiento, 
ahora con el pretexto de que el municipio 

se encuentra en crisis y de que es 
necesario aplicar un “programa de 

austeridad” para reducir los gastos al 
mínimo, el alcalde quiere quitarle a los 

elementos policiacos el Infonavit
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Listo el repechaje 
europeo

La selección francesa de fút-
bol tendrá un duro escollo que 
superar para poder lograr su 
clasificación al Mundial del 
2010, ya que tendrá que enfren-
tar a Irlanda en el repechaje de 
la eliminatoria europea, según 
determinó el lunes el sorteo.

molestia entre elementos de la corporación al conocer que no contarán con esta prestación



CANCUN.— Luego de que 
Gregorio Sánchez Martínez 
anunció que dejará sin aguinaldo 
a personal de confianza del 
Ayuntamiento, ahora con el 
pretexto de que el municipio se 
encuentra en crisis y de que es 
necesario aplicar un “programa 

de austeridad” para reducir los 
gastos al mínimo, el alcalde quiere 
quitarle a los elementos policiacos 
el Infonavit, que es también una 
prestación a la que tiene derecho 
todo trabajador.

Elementos de Seguridad 
Pública del municipio  de Benito 
Juárez se encuentran molestos 
porque se les anunció que se les 
suspenderá dicha prestación por 
el  resto del año (los meses de 

noviembre y diciembre), con lo 
que se pone en riesgo la opción de 
lograr un patrimonio.

No obstante que se les dijo 
que se les reanudará a partir 
del próximo año, los elementos 
policiacos externaron su 
incertidumbre porque temen que 
ya no vuelvan a contar con dicha 
prestación.

De esta forma, personal de la 
corporación que omitió su nombre 

por temor a las represalias de sus 
mandos superiores, señalaron 
su frustración por el hecho de 
que perderán un logro obtenido 
durante la administración 
municipal de Francisco Alor 
Quezada.

Sin embargo no sólo ellos, 
sino también autoridades de 
mayor jerarquía dejaron entrever 
su preocupación, debido a que 
ellos también se les retirará tal 

prestación.
 Recordemos que en el  trienio 

de Francisco Alor Quezada los 
elementos de Seguridad Pública 
del municipio de Benito Juárez no 
contaban con el Infonavit, debido 
a que ningún alcalde se tomó la 
molestia de ver las necesidades de 
vivienda de dicha corporación, por 
ello este representó un gran logro 
en beneficio de los trabajadores de 
dicha dependencia.
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Greg le roba el 
Infonavit a policías
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El alcalde no puede vender 
bienes municipales

CANCUN.-- A todas luces 
se vislumbra que el munícipe 
benitojuarense Gregorio Sánchez 
Martínez pretende obtener 
cuantiosas ganancias personales 
con las 107 hectáreas de terrenos 
de lo que es el Malecón Cancún, 
con lo que espera comercializar 
para pagar la deuda que viene 
arrastrando este municipio, 
desde la época de Juan Ignacio 
García Zalvidea.

Sin embargo tal parece que 
el edil no quiere entender que 
estos terrenos son patrimonio 
de todos los ciudadanos de 
nuestro municipio, por lo que es 
inconcebible que ponga en riesgo 
una de las pocas áreas públicas 
que quedan frente al mar, pues 
al pasar al dominio privado la 
ciudadanía carecería de este vital 
e imprescindible espacio.

En este sentido el empresario 
y ex consejero político de Acción 
Nacional, Héctor Tatemura 
Barreiro le dio un voto de 
confianza a su actual líder 
municipal Eduardo Martínez 
Arcila, quien desde que inició al 
frente de su partido se ha dedicado 
a ganarle la batalla al pretencioso 
proyecto del edil Gregorio 
Sánchez al haber realizado una 
consulta ciudadana previa a la 
del Ayuntamiento para conocer 
la opinión de la población en 
el cambio de dominio  público 
a dominio privado de estos 
terrenos para su venta, de esta 
manera su  dirigente esta tratando 
de posicionarlo nuevamente a su 
instituto político después que 

el tristemente célebre Víctor 
Sumohano Ballados dejará mucho 
que desear durante el tiempo que 
estuvo al frente de su partido.

Esto porque ni bien acababa 
de tomar posesión del cargo 
Eduardo Martínez Arcila cuando 
ya estaba siendo golpeado por 
sus críticos, quienes a opinión 
de  Tatemura Barreiro están en 
su completo derecho de hacer 
cualquier tipo de señalamientos, 
lo cual se debe a que su partido es 
un partido abierto a la sociedad 
y a la crítica, sin embargo los 
detractores políticos de Acción 
Nacional, deben darle una 
oportunidad a quien acaba de 
tomar posesión del cargo y dejar 
de hacer señalamientos para evitar 
caer en enfrentamientos internos 
entre la misma membresía, lo 

cual los podría llevar de nueva 
cuenta a perder espacios en las 
próximas elecciones, aunque 
no detalló si siempre se van 
a adelantar las elecciones con 
el fin de homologarlas con las 
federales.

De esta manera Martínez 
Arcila está tomando acciones 
para posicionar una vez mas al 
comité municipal blanquiazul en 
la sociedad benitojuarense por lo 
que empezó con un trabajo idóneo 
al tener una agenda política 
puntual en todos los  ámbito, 
sobre todo ahora que celebraron 
el 56 aniversario del voto de la 
mujer en nuestro país, siendo que  
Acción Nacional fue el primer 
partido en promover el sufragio 
de las féminas en México, finalizó 
Tatemura Barreiro.

Héctor Tatemura Barreiro criticó la pretensión de Gregorio Sánchez Martínez de 
quitarle a los cancunenses una de las pocas áreas públicas frente al mar.



CANCUN.-- En las comunidades 
indígenas y campesinas, a los ciudada-
nos se les obliga a firmar documentos 
sin hacerles saber lo que firman y por 
si ello fuera poco, se les oferta “servicio 
médico” a través de sedicentes doctores 
quienes carecen de cédula profesional, 
documento obligatorio para quien pre-
tende recetar a un paciente. Todo lo 
anterior es parte de la operación de la 
organización homónima de Gregorio 
Sánchez Martínez (GSM), ‘Generando 
una Sociedad Mejor’, ‘Todos Somos 
Quintana Roo’ y, según los propios 
promotores, la dirigencia estatal del 
PRD.

El “servicio médico” que ofertan 
los operadores de GSM en las comu-
nidades lo realizan “médicos” quienes 
con autoridad de profesional escuchan 
síntomas, auscultan enfermos y enfer-
mas, para posteriormente recetar medi-
camentos que, en el mejor de los casos, 
ni siquiera existen. A Gregorio Monte-
jo, por ejemplo, un hombre de 63 años, 
el sedicente doctor, Euclides Augusto 
Bravo Medrano le atendió y le recetó 
medicamento para tratar los síntomas 
de osteoartrosis y ácido acetilsalicílico. 
El pequeñísimo detalle, es que el sedi-

cente, carece de cédula profesional y 
ello consta en la receta, pues en su parte 
superior reza: “DR. –ojo que es afir-
mación-, Euclides Augusto Bravo Me-
drano, Médico General –insiste-, C.P. 
en trámite, Egresado de la BUAP”.

Así, presentando a cualquier persona 
que se dice médico, GSM, organización 
homónima de Gregorio Sánchez Mar-
tínez atiende a ciudadanos quienes 
padecen alguna enfermedad y sin 
mayor trámite les recetan. Cabe hacer 
mención que aún y cuando las moles-
tias, de Gregorio Montejo, por ejemplo, 
le mantienen discapacitado durante 
lapsos importantes del día, el “médico” 
resuelve con ácido acetilsalicílico, lo 
mismo que en el caso de una menor de 
edad quien padece problemas conduc-
tuales y a quien recetó con amoxicilina 
y paracetamol.

Las irregularidades no paran allí, 
los ciudadanos consultados están muy 
molestos por que se les hace formar un 
documento que no les es leído en su 
totalidad.

El documento que las víctimas de los 
operadores políticos de Greg firman, es 
una hoja de afiliación al movimiento de-
nominado ‘GSM’. Para lograr la copia 
de la credencial de elector de la víctima 
de la burla, los operadores le ofrecen los 

servicios de la organización tales como: 
corte de pelo, clases de inglés, asesoría 
jurídica y consulta médica.

Lo más solicitado son los servicios 
médicos; una vez que el ciudadano 
solicita el servicio, se le solicita la copia 
de su credencial de elector y luego se 
le hacen preguntas relativas a su nom-
bre, estado civil, dirección, datos de su 
credencial de elector, si vive en casa 
propia o rentada y tópicos por el estilo; 
sin embargo, lo que no se les lee, es lo 
que dicen las letras de menor tamaño, 
las cuales rezan así: “Por mi propia vol-
untad, solicito a ustedes mi ingreso a la 
Fundación Todos Somos Quintana Roo 
A.C., en virtud de acuerdo(sic) con su 
Declaración de Principios y Programa 
de Acción, así mismo me comprometo 
a cumplir sus Estatutos y Reglamentos 
y junto con sus demás miembros traba-
jar con entusiasmo… (SIC)”

Durante un recorrido de este report-
ero por diversas comunidades del sur 
del estado, al hablar con víctimas de 
estos engaños, el primer sobresalto es 
cuando se les pregunta si les solicita-
ron su credencial de elector, a lo que 
responden afirmativamente y luego, 
se les preguntó si el párrafo antes de-
scrito se les había leído a lo que todos 
respondieron que no, que los opera-

dores sólo les habían aclarado que se 
trataba de un trabajo del Partido de la 

Revolución Democrática a través de su 
organización filial (SIC), GSM.

CANCUN.-- Si  toman como can-
didato  a alguien que venga del PAN 
o PRI no haré coalición, porque no 
trabajará con los programas de cu-
alquier partido de la izquierda, sólo 
se irá por el  dinero”, aseveró Hernán 
Villatoro, coordinador general del 
Partido del Trabajo, tras la decisión 
de Rubén Darío de traer como candi-
datos a gente del PAN y el PRI para 
las siguientes elecciones.

Villatoro Barrios aseguró que por 
parte de la coalición Convergencia-
PRD no ha recibido invitación para 
que se una, sin embargo no descarta 
la posibilidad de aceptar en dado 
caso que así se lo requieran.

“La izquierda necesita una 

coalición de calidad, no de cantidad, 
necesitamos gente con ideología de 
izquierda y que cuando  llegue al 
poder lleve acabo el programa de cu-
alquiera de los partidos de coalición”, 
afirmó  el  diputado  local.

Con respecto a la consulta ciudada-
na el coordinador del PT dijo que 
“toda consulta que conlleve a tomar 
en cuenta la opinión publica del ciu-
dadano, de debe de atender y tomar 
en cuenta, ya que la democracia es lo  
que dice el articulo 39 constitucional, 
que aclara que la soberanía radica en 
el pueblo y si  dicha consulta dice sí, 
adelante, que se venda o si dice no  
que no se realice, pero que se respete 
la decisión de la ciudadanía”.

Asimismo dijo que “sabemos que 
con los recortes presupuestales se 
dejó a más de 2 mil ayuntamientos 
en crisis económica y que a los ayun-

tamientos los tienen arrinconados, 
y sabemos que las administraciones 
corruptas de Benito Juárez entrega-
ron una presidencia municipal con 
clavos ardiendo, y de los daños el 
menor”.

Hernán Villatoro afirmó que el 
presidente municipal de Benito 
Juárez debe de escuchar las voces de 
la ciudadanía y de los partidos que lo 
llevaron alo poder y  tome en cuenta 
las decisiones que de los cuídanos.

Asimismo dijo que seguirán en su 
lucha  contra del gobierno corrupto 
de Felipe Calderón, por la injusti-
cia que se está cometiendo con el 
Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), primeramente volanteando 
en todo el estado, y  posteriormente 
cuando se requiera hacer marchas en 
Quintana Roo en contra del gobierno 
“espurio”.
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Frase de la Semana
“Mi prioridad es contribuir con 

mi labor al fortalecimiento del go-
bierno de Félix González Canto, y 
cumplir con las expectativas de la 
ciudadanía en mi actual respon-
sabilidad: INFOVIR”

Lic. Paul Carrillo (En entrevista 
en la Revista “Contrapunto”)

DAME LAS TRES
1.- HONOR A QUIEN HONOR 

MERECE/ LA CARICATURA DE 
EDUARDO ABUPXAQUI POR 
PARTE DE PICO DE GALLO...

Salpicadita, lograda en el dis-
eño, con información interesante 
y veraz, equilibrada en lo políti-
co, buen análisis en un momento 
difícil de calibrar como observa-
dor; buena entrevista a un actor 
político que suena: Paul Carriilo 
de Cáceres, nuevamente mis ore-
jas mayas tras la novena cagua-
ma a brisa de mar tuvieron que 
reconocer que quedaron bien im-
presionados por la última entrega 
de la Revista Contrapunto...

2.- KARLA, LA DIRECTORA 
DE RADIO AYUNTAMIENTO 
EN B.J., GANA PREMIO “LO 
MAS BARATO DE CANCUN...”

El señor Soberanes, Luis Cas-
tillo, Kathy Vázquez, Laura, 
Nevys, Itzia (varias admirado-
ras-mujeres),Adib Burad, la reina 

del danzón en Cancún, los espo-
sos Max, fans del programa de 
radio durante años, el señor Ri-
cardo Portugal, José Luis Rodrí-
guez “El Puma”, Antonio Callejo 
nuevamente,un servidor, el Direc-
tor del nosocomio, el atentísimo 
Dr. Narciso Pérez Bravo (quien 
está candidateado también como 
priista al quite para la Presidencia 
de B.J.), mi dulce y bella compa-
ñera, todos en lista de presente, 
pero Karla ,la Directora de Radio 
Ayuntamiento, ni por cortesía, ni 
por diplomacia, ni por cordura, 
ni por humanidad, se acercó a ver 
al Arquitecto Mellado durante su 
convalecencia en el Hospital Gen-
eral…¿ En qué mente o paranoia 
cabe tanta torpeza?

3.- ¿Qué en el marco de la toma 
de protesta de la primera direc-
tiva de la Fundación Pioneros de 
Tulum, el representante del Gobi-
erno del Estado en la Zona Norte, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
dijo que se sumará a las acciones 
que fomenten los valores y cos-
tumbres de la entidad? ¡Bravo!

TRAPITOS AL SOL/ARTAUD 
BRETON, APPOLINAIRE Y 
MARCIANO DZUL ¡JUN-
TOS PERO NO REVUELTOS! 
MERDE!

El neo edil que se ha caracteriza-

do por rehuir la responsabilidad 
del más reciente municipio del 
Estado, hoy atrae los reflectores 
hacia sí mismo, pero no para dis-
tinguirse por algún mérito…Sólo 
resta decirle al edil priista, que en 
política, hacer cosas buenas, que 
parecen malas , cuestan… Entonc-
es, viene al caso decir como dirían 
elegantemente los franceses ¡Mi-
erda! , que no debe preocuparle 
mucho al neo polìtico, ya que en 
otros confines del mundo (ahora 
que se ha vuelto tan culto y viaje-
ro), sabrá que la misma palabra, 
se significa en ¡mucho dinero!

Confuso viaje el de Marciano 
Dzul al país del vino, el queso, la 
Sorbona; la ciudad que hospeda 
al museo que guarda la sonrisa 
tan inquietante como postera, 
hecha lienzo por Da Vinci, en la 
Mona Lisa; la ciudad que atrae a 
los  bont vivant del mundo, ahí 
donde nació el impresionismo, 
entre dolorosas jaquecas de ajen-
jo y mujeres públicas de Mont-
parnase; a la capital de donde se 
dispersó el lema : Fraternidad , 
Igualdad y  Libertad, para dar pie 
a los cambios políticos más im-
portantes de Europa en el y la caí-
da de la monarquía absolutista; 
ahí donde Henry Miller engen-
dró la primera novela XXX mod-

erna: su trilogía  Sexus . Nexos 
y Plexus , mas sus trópicos…Al 
mismo lugar en donde Madame 
Nin escribió la más profusa lit-
eratura erótica que haya dado 
mujer alguna… Ahí desde donde 
Artaud , Bretón, y Appolinaire 
declararon desde sus disparadas 
mentes surrealistas que México 
era el país más surrealista, exac-
erbando el racionalismo reinante.  
Todo lo anterior, inspiración para 
que Marciano Dzul, agregara 
su granito de arena, haciendo lo 
contrario: excederse, pero en sen-
tido contrario: en irracionalidad,   
balconeándose et orbi , con tous 
la politique, viajando en tiempos 
de crisis…  ¡Santo tour de Francia 
más desangelado Batman! ¿Com-
prenderá Marciano Dzul que su 
crónicas marcianas de tan temer-
ario viaje, a tan parafernálica ciu-
dad eiffélica (sic,) no le dará nin-
guna buena publicidad política?

COMO DIRIA “JACK EK 
DESTRIPADOR” : VAYAMOS 
POR PARTES...

COZUMEL.- Consciente de la 
importancia que tienen los tra-
bajadores del sector turiístico en 
la Isla de Cozumel, El Diputado 
Aurelio Joaquín González, anun-
ció que seguirá trabajando a favor 
de quienes hacen posible el cre-

cimiento de la industria turística 
en Cozumel y en el Estado, mo-
tor del desarrollo económico

TULUM.- En el marco de la 
toma de protesta de la primera 
directiva de la Fundación Pione-
ros de Tulum, el representante 
del Gobierno del Estado en la 
Zona Norte, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui dijo que se sumará 
a las acciones que fomenten los 
valores y costumbres de la enti-
dad

Cancún.- Anuncian nueva 
mega-party cristiana en la 
Plaza de la Reforma…¿Qué 
pachóoooo? ¡Ya les gustó el 
reve…!

LA HACH
A mi me perdonarán, pero es 

que no dejo de sorprenderme 
con la foto del G & G, alias “El 
piquete de ombligo…” ¿Será que 
es primo-hermano de George 
Clooney? ¡Porque tienen un 
parecido!

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

No aceptará “arribistas” el PT

Por Carlos Calzado C.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Hernán Villatoro señaló que la izquierda necesita a candidatos de calidad y por 
ello no aceptará a gente que llegue del PAN o el PRI.

Más evidencias del fraude de GSM

Formato de la fundación “Generando una Sociedad Mejor”, en el que se anotan 
los datos de la credencial de elector de quien desea acceder a los servicios médi-
cos de personal que carece de cédula profesional.



CANCUN.— El frío continuará en 
Cancún, ya que la Península de Yuca-
tán se encuentra actualmente bajo un 
sistema de alta presión acompañada 
de un frente frío, así como cuatro on-
das tropicales en la zona; la primera 
ubicada sobre Centroamérica, la se-
gunda sobre las Antillas Menores, la 
tercera y la cuarta en el Océano At-
lántico Tropical entre nuestro conti-
nente y el africano, estas últimas es-
tán avanzando hacia el Oeste, señaló 
José Chi Ortiz, meteorólogo munici-
pal.

La temperatura mínima oscilará 
entre los 22 y los 24 grados, mien-
tras que las condiciones atmosféri-
cas durante este día para Cancún 
son cielo medio nublado, ocasio-
nalmente nublado con probabilidad 
de lluvias durante el transcurso de 
la tarde y por la noche, por lo que 
se espera un 70 por ciento de hu-
medad, una presión atmosférica de 
1013 milibares con rachas del vien-
to del norte de 20/30 km., por hora, 
afirmó el meteorólogo municipal, 
José Chi Ortiz.
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El copete acicalado. La sonrisa dia-
mantina. La novia famosa. El Gobierno 
dadivoso. La publicidad omnipresente. La 
pantalla alquilada. La alianza del guapo y 
los corruptos. Los componentes centrales 
del modelo de competencia política que 
el PRI construye y con el cual logra ganar. 
Los ingredientes fundamentales de la es-
trategia que el PRI despliega y con la cual 
logra arrasar.

Una ecuación cuidada, perfectamente 
planeada: cara bonita + dinero + televi-
soras + publicidad + PRI dinosáurico = 
triunfo electoral. Una fórmula concebida 
en el Estado de México y ahora instrumen-
tada exitosamente a nivel nacional. Una 
fórmula patentada por los artífices de la 
“experiencia probada”, en busca de algo 
que puedan vender como “nueva actitud”. 
El modelo bombón. El modelo “Golden 
Boy”. El modelo Peña Nieto.

Con resultados a la vista y confirma-
dos en esta elección. Distrito tras Distrito, 
Presidencia municipal tras Presidencia 
municipal, Diputación tras Diputación, 
Estado tras Estado. Corredores azules que 
se vuelven tricolores; bastiones panistas 
que pasan a manos priistas; territorios del 
PRD que dejan de serlo. Guadalajara y Za-
popan y Cuernavaca y Toluca y Ecatepec y 
Tlalnepantla y Atizapán y Naucalpan. Tan 
sólo en el Estado de México, el triunfo en 
40 de 45 distritos electorales.

El PRI, beneficiario del voto de castigo 
por una economía que se contrae más del 
7 por ciento. El PRI, beneficiario de la in-
seguridad que la popularidad presidencial 
no logra remediar. El PRI, beneficiario de 
un PRD que se devora a sí mismo y un 
PAN que se traiciona a sí mismo. Pero más 
importante aun, el PRI beneficiario de la 
mejor inversión que ha hecho en tiempos 
recientes: la campaña publicitaria perma-
nente que lleva a miles de mujeres a excla-
mar -en mítines de campaña- “Peña Nieto 
bombón, te quiero en mi colchón”.

El “Astro Boy de Atlacomulco”, una 

criatura concebida por la dinastía política 
más importante del País que ahora busca 
dominarlo de nuevo. El político Potemkin, 
producto de un entramado de intereses 
políticos y empresariales que combina la 
modernidad mediática para llegar al pod-
er, con los viejos métodos para ejercerlo.

El mexiquense metrosexual construido 
con carretadas de dinero: por lo menos 3 
mil 500 millones de pesos en cuatro años 
de autopromoción mediática descritos por 
Jenaro Villamil en su nuevo libro “Si yo 
fuera presidente: el reality show de Peña 
Nieto”. El posible candidato presidencial, 
seleccionado, asesorado y adiestrado por 
personajes como Arturo Montiel y Alfredo 
del Mazo y Carlos Salinas de Gortari y ejec-
utivos de Televisa y muchas manos más 
que peinan el copete. Venden el producto. 
Posicionan la marca. Enrique Peña Nieto, 
emulando a diario la estrategia salinista 
basada en la inauguración de grandes ob-
ras y el cumplimiento de pequeños com-
promisos. Promocionando a diario la lista 
de libramientos construidos, tractores re-
galados, apoyos económicos entregados.

Ejemplo de lo que Octavio Paz llamó el 
“Ogro Filantrópico”; ese Estado que no 
construye ciudadanos, sino perpetúa cli-
entelas. Millones de mexicanos educados 
para vivir con la mano extendida, parados 
en la cola, esperando la próxima dádiva 
del próximo político. Como los 9 mil que 
se aprestaron a celebrar el cumpleaños 
de Mario Marín hace unos días y los 200 
que hicieron cola para abrazarlo. Como 
aquellos para quienes la corrupción se vale 
cuando es compartida. Como aquellos que 
volvieron a votar por el PRI en el Estado 
de México, a pesar de las marrullerías de 
Arturo Montiel y las marometas llevadas a 
cabo por su sucesor para encubrirlo.

“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

¿Quién representa al pueblo?

A unas horas de ser aprobada la re-
forma fiscal para el 2010, los partidos 
políticos demuestran una vez más su 
desprecio al pueblo y quienes ocu-
pan hoy una curul en San Lázaro, en 
lugar de cumplir con sus promesas 
de campaña se alinean a los intereses 
de quienes dirigen su partido político 
olvidando por completo a quienes de-
jan de comer para pagar impuestos que 
se convertirán en las jugosas dietas de 
aquellos que sin escrúpulo alguno, hoy 
atentan contra aquellos que confiaron 
en su palabra el pasado 5 de julio para 
llevarlos a la Cámara de Diputados, 
según para representar con valor y 
honestidad a los más necesitados.

La campaña política  del PRI en 
Quintana Roo tuvo un eslogan en el 
que se hizo creer a la gente que “yo 
si cuento” y al tomar el poder, Car-
los Joaquín González, Rosario Ortiz 
Yeladaqui y Roberto Borge Angulo se 
han olvidado por completo de sus in-
numerables promesas de campaña, 
que según ellos fueron producto de la 
consulta ciudadana realizada ex pro-
feso supuestamente para recabar las 
necesidades y el sentir reales de la po-
blación, situación que a unas horas de 
aprobar la reforma fiscal para 2010 los 
supuestos representantes del pueblo 
de Quintana Roo demuestran su total 
indiferencia a las peticiones del pueblo 
al aceptar el pacto entre SHCP, PAN y 
PRI el aumento al IVA.

Con respecto de los hoy Diputados 
Plurinominales, no hay mucho que 
decir puesto que ellos, a pesar de haber 
logrado su curul supuestamente para 
representar a las minorías, de todos es 
sabido que este tipo de legisladores tan 
sólo son paleros del sistema y sus pu-
estos son utilizados como comodines 
de los partidos y por lo mismo, estos 
personajes jamás han representado al 
pueblo, por lo que esperar algo de ellos 
a favor de la gente más necesitada en 
realidad sólo es un sueño que nunca se 
cumplirá, como es el caso de Gustavo 
Ortega Joaquín, quien llegó a la Cáma-
ra de Diputados para servir al PAN.

Ante este tipo de acciones y el com-
portamiento de los actuales diputados 
federales por Quintana Roo, así como 
el inminente aumento a los impuestos, 
el silencio cómplice de quienes algún 

día ofrecieron dar la vida por el pueblo 
y que hoy se someten a los intereses 
de la clase dominante del país, lo que 
debemos de hacer los ciudadanos es re-
cordarle a estos mequetrefes, que una 
vez más, con sus acciones muestran el 
cobre despreciando al pueblo y privile-
giando a los poderosos.

Gracias Carlos Joaquín, Rosario Or-
tiz, Roberto Borge y Gustavo Ortega, 
por ser serviles al poder y con ello 
seguir afectando a quienes con su es-
fuerzo honesto pagan impuestos para 
que ustedes vivan con lujos que son 
pagados con el dinero que le quitamos 
de la mesa a nuestras familias y que se 
prestan a servir a sus amos en lugar de 
cumplir con sus obligaciones legales, 
después no se quieran presentar como 
mártires expresando que el pueblo los 
desprecia.

Pero si vamos un poco más allá de 
lo expresado en esta columna, debe-
mos de incluir en la lista de facinero-
sos a todos aquellos políticos que sin 
decir nada actúan para que esta cosas 
sucedan y me refiero al hermano Félix, 
quien fue el más interesado en que sus 
compañeros de partido obtuvieran las 
curules para garantizar su poder y no 
para beneficiar al pueblo de Quintana 
Roo que gracias a la gran irresponsabi-
lidad de sus gobernantes y de la políti-
ca depredadora de Felipe Calderón, lo 
que antes fue un paraíso laboral, hoy 
es un desierto de plazas laborales.

Y sigue la mata dando, ya que en 
el municipio de Benito Juárez las co-
sas andan en el mismo tenor, con el 
descaro del Goyo Sánchez, quien go-
bierna con la fuerza de dios y golpea 
la economía de los trabajadores, chan-
tajeándolos con su consulta pública 
amañada, prometiendo despensas a la 
gente necesitada y amenazando vela-
damente a los trabajadores del ayun-
tamiento para que voten a favor de la 
venta de los predios de Malecón Can-
cún, en lo que a todas luces es una más 
de las tropelías del presidente pastor y 
quien por cierto hasta la fecha no me 
ha dado la dirección a donde dirigirme 
para cobrar el subsidio que están pa-
gando a quienes nos atrevemos a decir 
la verdad de su administración fraud-
ulenta.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Seguirán las bajas temperaturas

La Península de Yucatán se encuentra actualmente bajo un sistema de alta presión acompañada de 
un frente frío, señaló el meteorólogo municipal, José Chi Ortiz.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, encabezó la con-
memoración del trigésimo noveno 
aniversario del fallecimiento del 
General Lázaro Cárdenas del Río.

En el marco de este evento, Lili-
ana Calderón Guzmán, directora 
de Mejora Regulatoria y oradora 
de la ceremonia, destacó que en 
los últimos tiempos, México se ha 
visto sacudido por acontecimien-
tos sin precedente que han hecho 
tambalear a nuestra economía y 
que han afectado la estabilidad 
social.

Tales como, las severas crisis 
que han sufrido rubros como, el 
petróleo, que tuvo un decremento 
en su producción y en su precio 
internacional, la caída exponencial 
en la demanda turística y la pre-
tendida desaparición de la Secre-
taría de Turismo Federal, así como 
los conflictos de origen político-
económico.

Sin embargo, señaló, que en me-
dio de todo este caos, surge una luz 
de esperanza, la luz que ha guiado 
los pasos de la economía nacional 
durante más de siete decenios: 
“Nuestro Petróleo, pues reciente-
mente se realizaron hallazgos de 
importantes mantos petrolíferos 
que nos hacen concebir la esperan-
za de recuperación, que tanta falta 
nos hace”, precisó.

Al decretar la expropiación 
petrolera en 1938, dijo, el General 
Cárdenas, devolvió a México, su 

principal recurso natural, dando 
a la nación el derecho a explotar 
sus riquezas las cuales generan 
miles de empleos y el bienestar de 
los mexicanos, las cuales sin lugar 
a dudas serán el motor que im-
pulsen la pronta recuperación.

En este sentido, la oradora 
puntualizó que en Solidaridad 
tenemos también riquezas natura-
les; por lo que hizo un llamado a 
preservar estos recursos, que son 
riquezas que asombran al mundo 
por su belleza y que hacen que 
millones de turistas nos visiten, 
generando una importante der-
rama de divisas para la economía 
nacional.

Asimismo, Calderón Guzmán, 
realizó una breve reseña sobre las 
acciones económicas, políticas y 
sociales a favor del pueblo mexi-
cano que destacaron al Ex presi-
dente del país, Cárdenas del Río 
y exhortó a los funcionarios de 
todos los niveles a trabajar a favor 
de la sociedad.

A la ceremonia asistieron, los 
regidores Noel Crespo Vázquez, 
Delta Moo Arriaga, Mucio Rodrí-
guez Pool, el Secretario General 
del Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro; el Director de Seguridad 
Pública, Rodolfo del Ángel Cam-
pos y el Capitán de Puerto, José 
Florentino Gallardo.

PLAYA DEL CARMEN.-- Un 
total de seis millones de pesos son 
invertidos en Playa del Carmen, 
para la ampliación de la planta de 
tratamiento y la creación de redes 
de drenaje en la Colonia Ejidal, 
que permitirán dar cobertura a los 
requerimientos de agua potable y  
alcantarillado, informó el director 
de la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado, Pedro 
Flota Alcocer.

Explicó que la red de drenaje de 
Playa del Carmen tiene un   90 por 
ciento de avance, y la zona sur de la 
Colonia Ejidal está pendiente, por 
lo que en este momento solamente 
se atiende este pequeño sector, con 
la inversión antes mencionada.

Flota Alcocer, señaló que por 
el crecimiento demográfico que 
presenta este municipio, los re-
querimientos en materia de infrae-
structura hidráulica y alcantaril-
lado son prioritarios, por lo que 
se buscan duplicar los recursos, 
para ofrecer el servicio a toda la 
población.

Se pretende en este momento 

generar mejores condiciones en la 
Colonia Ejidal, ya  que existe una 
mayor demanda, urbana y los 
asentamientos  poblacionales re-

quieren de esta infraestructura.
Por otra parte, reconoció que  

en Playa del Carmen, se requieren 
obras de gran magnitud, por el 

crecimiento tan alto, agregando 
que la actual zona de captación, se 
encuentra  próxima de verse reba-
sada.

Por ello se trabaja en la  búsque-
da y conformación de una nueva 
zona de captación, que tendrá que 
ser un proyecto a desarrollar du-
rante el presente año o quizás en 
el siguiente, para el abastecimiento 
del vital líquido.

Flota Alcocer, dijo que se cuen-
ta con el planteamiento para la 
exploración de una nueva zona 
de captación, lo que permitirá 
cumplir con el abastecimiento para 
los próximos 10 años.

Adicionalmente, dijo que la 
Capa trabaja en el sur del Estado 
en  algunos proyectos conjuntos 
con  la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), específicamente 
para la localidad de   Majahual, en 
la búsqueda de pozos de captación 
y el suministro de redes.

En Chetumal, está por concluir 
el próximo mes de noviembre, los 
trabajos de reposición de la red en 
la zona centro de la ciudad, donde 
se han aplicado un promedio de 
18 millones de pesos y que estarán 
concluyendo en tiempo y forma de 
acuerdo al proyecto ejecutivo.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 20 de Octubre de 2009

Un total de seis millones de pesos son invertidos en Playa del Carmen, para la ampliación de la planta de tratamiento y la 
creación de redes de drenaje en la Colonia Ejidal.

Avance del 90% en red de drenaje

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
el fin de disminuir los índices de-
lictivos en Playa del Carmen, prin-
cipalmente en la Quinta Avenida, 
el Comité Empresarial Turístico 
lanzará el programa “Denunciar 
es por nosotros”.

El objetivo es fomentar una 
cultura de la denuncia anónima a 
través del número telefónico 089, 
coadyuvando con las autoridades 
estatales y municipales para tener 
un destino seguro.

Este comité esta conformado 
por representantes de varios fr-
entes ciudadanos, quienes buscan 
poner un alto al tema de la delin-
cuencia, del cual han sido víctimas 
los mismos empresarios a través 
de extorsiones, amenazas o intimi-
daciones.

Hanne Groman, presidenta del 
organismo dijo que es necesario 
darle otra imagen a la Quinta Ave-
nida, pues es el principal punto 
turístico del destino.

Aplicarán programa 
de denuncia en la 
Quinta Avenida

Durante la ceremonia cívica se resaltaron los logros del general Lázaro Cárdenas 
del Río, quien fue presidente de México en el periodo 1934-1940.

Conmemoran aniversario 
luctuoso de Lázaro Cárdenas

PLAYA DEL CARMEN.-- An-
tes de concluir el próximo mes de 
noviembre, deberá quedar insta-
lado el boyado entre los muelles 
de Ultramar y Navega, para ofrec-
er seguridad a los bañistas y una 
correcta navegación a las embar-
caciones turísticas que operan en 
esa zona, aseguró el director de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), de Solidaridad, Eliz-
ardo Sánchez Espejo.

Explicó que el retraso en las 
obras de señalización marítima, 

se debe al incumplimiento del 
proveedor de este tipo de mate-
riales, pero ya están buscando 
entre otros, en donde adquirir lo 
necesario para el boyado.

Elizardo Sánchez, recordó que 
el Comité Técnico del Fondo de la 
Zofemat, autorizó una inversión 
de 340 mil pesos para adquirir el 
boyado que se instalará entre los 
muelles de Ultramar y Navega, 
para delimitar cuatro canales de 
navegación y cinco áreas para 
bañistas.

Reconoció que esta obra es 
de suma importancia para los 
prestadores de servicios turísti-
cos de esa zona, quienes están 
cooperando para realizar opera-
ciones sin boyado.

Aseguró que para antes de 
concluir noviembre próximo, de-
berá quedar instalado el nuevo 
boyado que permitirá señalizar 
poco más de 800 metros de zona 
federal ubicada entre los dos 
muelles del primer cuadro de la 
ciudad. 

En noviembre deberá quedar 
instalado el boyado: Zofemat



dar a nuestros turistas para seguir 
creciendo y desarrollando a nues-
tra comunidad porque sabemos 
muy bien que el turismo es nues-
tra principal actividad económica 
en el Estado”, dijo.

Finalmente, Aurelio Joaquín re-
iteró su compromiso por seguir 
trabajando desde el Congreso del 
estado, para ofrecer leyes, medi-
ante la presentación de iniciativas, 
que brinden oportunidades para 

todos.
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La grotesca carpa del Gran 
Sociópata Martínez (GSM)

Escuche mientras lee: “A 
Whiter Shade of Pale” del 
Procol Harum.

“…She said there is no rea-
son, 

And the truth is plain to 
see 

That I wandered through 
my playing cards, 

And would not let her be 
One of sixteen vestal vir-

gins 
Who were leaving for the 

coast. 
And although my eyes were 

open, 
They might just as well 

have been closed. 
And so it was later, 
As the miller told his tale, 
That her face at first just 

ghostly, 

Turned a whiter shade of 
pale”.

Procol Harum.

Este circo terrible que en 
varias pistas describe espec-
táculos dantescos, que lo mis-
mo muestra la bestialidad de 
la autoridad administrativa 
tomando venganza política en 
contra de los vendedores am-
bulantes, que el robo descara-
do y el daño a los bienes de los 
distribuidores de periódicos 
y revistas a quienes además 
se les despoja de dinero en 
efectivo, tarjetas de teléfonos, 
dulces chocolates y demás, 
aún y cuando cuentan con 
comprobantes de pagos al 
Ayuntamiento; este circo que 
prevé el pago de votos –a regi-
dores- a razón de hasta 5 mil-
lones de pesos cada uno; esta 

obscena compra de concien-
cias y operación sin límites, 
la obstinación por regalar a 
los Condstanse 107 hectáreas 
de manglar; el desprecio de 
Gregorio Sánchez Martínez 
por los manglares, por que 
según su propio dicho, no 
permiten el sano desarrollo 
de la Economía Sustentable 
(divertido a grados superlati-
vos SIC), todo esto, sólo hace 
pensar en que en el Ayunta-
miento de Benito Juárez flota 
una peste muy contagiosa y 
que su origen, es el propio 
presidente municipal.

Querido lector, le comparto 
con preocupación lo que en-
contré en la red:

“- ¿Qué es un sicópata?
- Un sicópata es un individ-

uo que padece un profundo 
trastorno de la personalidad, 

pero no de la mente. Sabe dis-
tinguir perfectamente entre el 
bien y el mal. Su problema es 
que le gusta hacer el mal.

- ¿Qué facultades tiene al-
teradas un sicópata?

- Tiene graves problemas, 
al menos, en dos vertientes. 
Por una parte, en sus rela-
ciones con los demás es arro-
gante, superficial, mentiroso 
y embaucador. En particular, 
hace de la mentira la clave de 
su existencia y, a la vez, se 
siente superior a los demás, 
aunque no reconocido en sus 
méritos. Por otra parte, en sus 
relaciones afectivas muestra 
una radical carencia de em-
patía, es decir, es absoluta-
mente incapaz de ponerse en 
el lugar del otro. No siente lo 
que el otro siente. De ahí que 
disfrute torturando a su víc-

tima hasta el extremo de lo 
indecible sin manifestar emo-
ción alguna. Por eso mismo, 
carece de remordimientos.

- ¿Todos los sicópatas de-
linquen?

- Todo sicópata tiene una 
conducta antisocial que lo 
pone en gran riesgo de de-
linquir. A veces los sicópatas 
no incurren en delitos porque 
ocupan puestos en la socie-
dad en los que su sadismo 
encuentra una vía adecuada 
y no punible para realizarse. 
Otras veces, delinquen abi-
ertamente y, además, suelen 
hacerlo desplegando gran 
violencia.”

Como siempre, la mejor 
opinión, la calificada, es la 
suya mi estimadísimo lector.

Comentarios: carloscalza-
do@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

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

Piden adultos mayores 
el pago de pensiones

CANCUN.-- El presidente de 
la Unión de Pensionado y Jubila-
dos de Quintana Roo, Raúl Her-
rera, interpuso 750 quejas ante la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, en contra autoridades 
estatales y municipales, por la de-
tención del pago de las pensiones 
a los miembros de dicha unión.

Raúl Herrera, afirmó que tanto 
el gobierno del estado, como au-
toridades municipales, no toman 
en cuenta la Ley de los Derechos 
de los Adultos Mayores, la cual 
no ha sido  atendida por el centro 
de Desarrollo Integral Familiar 
(DIF) estatal, debido  a que desde 
hace tres años a la fecha no han 
recibido ningún tipo de beneficio 
como lo plantea dicha ley.

Asimismo dijo que la afectación 
tanto en su vida como en la de los 
miembros de su organización, ya 

que la situación alimentaria, de 
calidad de vida no son las reco-
mendadas, “en distintas ocasio-
nes ambos gobiernos solo ayudan 
a gente del Partido Revoluciona-
rio Institucional”.

“A Elizabeth Gamboa, directora 
estatal del DIF, hace unos meses 
le llevé 450 expedientes de miem-
bros de mi organización para que 
les otorgara despensas y 500 pe-
sos como a las demás personas del 
programa “Abuelito estoy  conti-
go”. Al principio de su programa 
no nos daban dinero, pero nos 
daban las despensas a 15 pesos, 
y  ahora no las quitaron y no nos 
quieren dar ni la despensa, ni la 
pensión”, aseveró Raúl Herrera.

Agregó que ha estado recibi-
endo amenazas de que lo van 
a sacar del estado  por andar de 
alborotador, “me llaman y  me di-
cen que me van a sacar del estado, 
yo pienso que viene del  gobierno 
del estado porque no  tengo en-
emigos”.

Raúl Herrera afirmó que tanto el gobierno del estado como autoridades municipales no toman en cuenta la Ley de los Dere-
chos de los Adultos Mayores.

COZUMEL.-- Consciente de la 
importancia que tienen los traba-
jadores del sector turístico en la 
Isla de Cozumel, el diputado Au-
relio Joaquín González, anunció 
que seguirá trabajando a favor de 
quienes hacen posible el crecimien-
to de la industria turística en Co-
zumel y en el estado, escuchando 
sus necesidades y buscando solu-
ciones en materia legislativa para 
ofrecer una mejor calidad de vida 
a los quintanarroenses, lo anterior 
luego de reunirse con integrantes 
del Sindicato de Guías de Turistas 
en Cozumel.

“Ustedes son quienes hacen po-
sible el crecimiento de Cozumel, 
son el lado humano de todo lo que 
ofrece nuestra querida Isla y es por 
ello que sigo en mi labor de buscar 
mejores condiciones en su calidad 
de vida, pero para ello también se 
requiere de su esfuerzo, de su fe y 
la esperanza para lograr salir ad-

elante”, dijo a los presentes en el 
local que ocupa el sindicato en el 
centro de la ciudad.

Destacó que como guías de tur-
istas son quienes portan el mayor 
conocimiento del lugar adonde ar-
riban miles de turistas diariamente 
y quienes ofrecen una nueva visión 
de México hacía el mundo, y son 
ellos quienes sumados a todos los 
trabajadores de la Isla, desde quien 
barre y mantiene limpias las calles, 
meseros, recepcionistas, botones, 
camaristas, taxistas y quienes es-
tán directa o indirectamente rela-
cionados al turismo, ofrecen ser-
vicios de calidad, promocionando 
aun más al destino.

Calificó a los trabajadores en-
focados a los servicios turísticos 
como “Embajadores” hacía los 
turistas que diariamente visitan 
los diferentes destinos turísticos 
del Estado de Quintana Roo, pre-
cisamente por ser quienes dan una 

atención directa y cordial demost-
rando la calidez, la calidad y hos-
pitalidad de los quintanarroenses.

“Hemos pasado por muchas 
situaciones de crisis en el muni-
cipio, crisis que han afectado a 
nuestro Estado y no por ello nos 
hemos rendido. Es tiempo de of-
recer un nuevo esfuerzo para dar 
mayor impulso a nuestra tierra, a 
nuestro sustento dentro del ám-
bito del turismo; debemos seguir 
promocionando a nuestra isla a 
través de nuestro trabajo, de nues-
tra hospitalidad y dando a conocer 
aun más las bellezas naturales de 
Cozumel”, agregó el legislador.

“Es muy importante que 
nosotros mismos, como anfitrio-
nes ofrezcamos un excelente servi-
cio a nuestros visitantes, darles la 
seguridad que buscan y que con-
trarresta los efectos de campañas 
negativas y de los embates de las 
crisis económicas y sanitarias; cui-

Continuará Aurelio Joaquín reuniones 
con trabajadores del turismo

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.-- Autoridades 
locales, empresarios, 
prestadores de servicio 
turísticos, restauranteros, 
hoteleros y población en 
general se preparan para la 
próxima temporada “alta” de 
arribo de cruceros a la Grand 
Costa Maya, donde esperan una 
importante derrama económica 
y la generación de empleos  
para todos, indicó el alcalde de 
este destino, Wílliam Calderón 
Sánchez. 

La temporada “alta”, apuntó, 
trae confianza entre todos los 
prestadores de servicios, ya 
que pinta bien con las nuevas 
navieras que nos incluyeron 
en paquetes turístico de fin de 
año, cuando que en octubre 
arriben 8 cruceros, 15 en 
noviembre y 30 en diciembre, 
los cuales generarán  una mayor 

certidumbre económica para 
toda la  población

Abundó que, en total, para 
esta temporada, que concluye 
en abril, esperan la llegada 
de un total de 300 cruceros, 
conforme a los pronósticos de 
las autoridades portuarias, lo 
que significa que, en promedio, 
arribarán más de un millón 
de visitantes de cruceros de 
diversas partes del mundo.

Puntualizó que, 
afortunadamente, otro de 
los pronósticos preliminares 
indica que existen muy pocas 
posibilidades de enfrentar 
problemas por fenómenos 
meteorológicos, ya que ha 
empezado los “nortes” que 
ayudan en mucho en inhibir la 
llegada de huracanes.

De este modo, Calderón 
Sánchez reconoció que esperan 
ansiosos este fin de año, ya 
que durante los dos últimos la 
han pasado muy “apretados”, 

primero con el surgimiento del 
virus de la influenza que canceló 
todas las llegadas de cruceros y 
luego con la crisis económica 
por la que aún atravesamos.

Por último, dijo que los 
empresarios aseguran estar 
listos para la temporada alta, 
mientras que las autoridades 
preparan al pueblo en la 
reparación de algunos 
problemas, entre ellos baches y 
relleno de calles, aunque afirmó 
que están a tiempo para mostrar 
a los visitantes un mejor rostro y 
se lleven algo positivo.
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ICONOCLASTA

Sigamos con la refundación del 
PRD, ya que durante este fin de 
semana se celebraron los foros 
sobre el particular en el estado 
de Quintana Roo.
A esos foros han asistido diferen-
tes personalidades, para decirles 
a los peredistas lo que siempre 
se les ha dicho, creo que es más 
una muestra de su martirologio 
o su vocación masoquista, para 
aguantar todo y no hacer nada o 
para comprobar el grado de sor-
dera de sus dirigentes.
Por un lado los dirigentes 
históricos, ya no pueden ocultar 
lo que mueve a ese partido y que 
son los intereses personales, cu-
ando digo intereses personales, 
me refiero al enriquecimiento 
individual, en primer lugar y la 
manipulación de las personas 
en segundo.
Para ellos la institucionalidad es 
que todo aquel que no esté de 
acuerdo con sus pensamientos y 
líneas de acción, tienen que que-
darse callados, al igual de lo que 
sucede en el PRI, a eso le llaman 
disciplina.
Un tercer punto sería la falta de 

respeto o el desprecio por la le-
galidad, que sumado a la super-
posición de intereses particu-
lares y un concepto priista de 
institucionalidad, al menos, son 
tres de los elementos que hace 
que el proyecto se desvanezca.
A no ser que se crea en los mila-
gros en la política, sólo un cam-
bio generacional podría dar un 
giro a la política dinosáurica, es-
tilo PRIAN, en la que han caído 
los perredistas.
Hoy ven su tablita de salvación 
en una alianza con el PAN, al 
menos en Quintana Roo, ya que 
en los procesos electorales de 
Tabasco y Coahuila no les fue 
muy bien, al grado que en este 
el último perdieron el registro 
estatal, que se traduce en recibir 
recursos estatales.
Como es arriba, es abajo, lo mis-
mo que se da a nivel nacional se 
reproduce en el nivel munici-
pal.
En principio debería escogerse 
a los mejores hombres y mu-
jeres, para los puestos, pero la 
obsesión de no caer, mantenerse 
en un primer plano, de manera 

virtual, les obliga a desplegar un 
pragmatismo a costa de privile-
giar los conceptos y las ideas.
Esto ha dado como resultado, 
quedar en manos de un pastor 
desorientado, política y reli-
giosamente, eso sí ya se puede 
hablar de “perredistas” millon-
arios.
En entrevista con fuente, creíble, 
nos refiere que ya se puede 
hablar de directores millonarios 
y hasta regidores, que durante 
esta administración han llenado 
sus arcas, en apoyo de las políti-
cas antisociales del presidente 
municipal “iluminado”, por 
LyFC, Luz y Fuerza del Cielo.
Sí nos enseñan sus cuentas ban-
carias, con gusto tendríamos las 
pruebas, claro que los acusamos 
de corruptos, no de… dejos, por 
que los prestanombres y socios 
son la máscara ideal, para la 
presentación de su declaración 
patrimonial.
La refundación, pasa por el 
cambio de los objetivos individ-
uales, si no lo que esperamos es 
PAN con lo mismo (PRI).
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Pronostican alta 
temporada en Mahahual

Para esta temporada, que concluye 
en abril, se espera la llegada de 300 
cruceros.

Concluye la VII Semana del Médico

Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- El subsecretario 
estatal de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado, clausuró la  VII Semana 
del Médico y la Salud Quintana-
rroense en el Teatro Constituyen-
tes, en donde destacó que este tipo 
de jornadas en coordinación con el 
Colegio Médico redundan en mayo-
res beneficios para la población en 
general. 

Alpuche Delgado afirmó que 
durante esta jornada titulada “Si-
tuación actual de las enfermedades 
crónico degenerativas y II feria de 
la salud”, se abordaron los pade-
cimientos de artritis reumatoides, 
diabetes melitus e hipertensión arte-
rial, principales enfermedades que 
representan un numero importante 
del quehacer diario de los médicos. 

Reconoció que estos padecimien-
tos ocupan los primeros lugares 
como enfermedades incapacitan-
tes y permanentes y se encuentran 
dentro de las primeras 5 causas de 
mortalidad. 

Por lo cual la asociación medica 
de Chetumal y el Club Rotarios im-
plementaron diversas actividades 
para identificar oportunamente es-
tos padecimientos. 

Del 15 al 17 de este mes en coor-
dinación con las instituciones de 
salud, se realizaron más de 200 de-
tecciones de hiperplasia prostática, 
más de 300 detecciones de factores 
de riesgos como son: niveles de gli-
cemia toma de presión arterial, perí-
metro abdominal, orientación sobre 
nutrición, y la importancia de la ac-
tividad física. 

Mas de 200 consultas generales, 

mas de 150 detecciones de cáncer de 
mama, y cervicouterino con la toma 
de híbridos, 20 espirometrias para 
factores de enfermedad pulmonar 
crónica, para lo cual se conto 142 
médicos, 36 enfermeras y por pri-
mera vez la presencia de médicos de 
Guatemala y Belice. 

También estuvieron presentes 
95 estudiantes de la Universidad 
de Quintana roo de las carreras de 
medicina y farmacia, 50 jóvenes del 
CONALEP y 18 profesores nacio-
nales destacados en sus respectivas 
especialidades. 

Ya para concluir la química Tere-
sa Andrea Martin Escobar recibió 
un reconocimiento de manos del 
Subsecretario de Salud Rafael Alpu-
che Delgado y un cheque por 15 mil 
pesos, por más de 30 años de labor 
en beneficio de la medicina.

El subsecretario estatal de Salud, Rafael Alpuche Delgado, clausuró la  VII 
Semana del Médico y la Salud Quintanarroense.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 19 de octubre.-- El 
impuesto generalizado de 2% 
para destinarse a la pobreza 
“está muerto”, afirmó Francisco 
Ramírez Acuña, presidente de 
la Cámara de Diputados, al 
término de una reunión con el 
presidente Felipe Calderón.

“El impuesto a la pobreza 
está muerto, yo creo que eso 
no va a transitar, tenemos que 

encontrar mejores condiciones 
para poder dar un respiro 
económico”.

El panista dijo que así no se 
los dijo el Presidente, pero que 
efectivamente el impuesto ya 
no pasará.

“No lo planteó así el 
Presidente, si no que es así 
como yo lo estoy observando”, 
sostuvo Ramírez acuña.

El presidente Felipe 
Calderón encabezó este 
medio día una reunión en la 
residencia oficial de Los Pinos 
con la bancada panista en San 
Lázaro, con su coordinadora, 
Josefina Vázquez Mota, además 
del líder del PAN, César Nava, 
y Francisco Ramírez Acuña, 
presidente de la Cámara de 
Diputados.

MEXICO, 19 de octubre.-- El 
hombre más rico de América 
Latina, Carlos Slim, considera 
que en el país sólo se ha buscado 
implementar programas de 
estabilización sin tomar en 
cuenta que lo necesario es tener 
visión de largo plazo.

En entrevista con El 
Financiero, el magnate 
mexicano dijo que “la crisis 
internacional es de índole 
financiera mientras que la 
nuestra es económica”, por lo 
que, descalificó la propuesta 
de aprobar más impuestos y 
decirle a la población “te voy a 
quitar un peso pero te devuelvo 
dos por otro lado”.

Slim, presidente de 
Grupo Carso, hizo énfasis 
en los gravámenes a 
telecomunicaciones, mismos 
“que ya tienen un impuesto 

del 15% y ahora se pretende 
incorporarles un adicional del 
6%. Las telecomunicaciones 
son el sistema nervioso de 
nuestra civilización, por lo 
cual se les debería fomentar”.

En cuanto a la estrategia 
del Gobierno mexicano para 
superar la actual crisis, Carlos 
Slim explicó que “hay que 
volcarnos menos al exterior y 
volcarnos hacia la economía 
doméstica como he dicho 
tantas veces”.

Finalmente, quien fuera 
enlistado como el hombre más 
rico del mundo por la revista 
Forbes dijo que nunca ha 
tenido la inquietud de operar 
un canal de televisión abierta 
y aclaró que no le interesa 
tener al cliente cautivo para 
venderle “a fuerza nuestros 
contenidos”.

MÉXICO.-- La bancada del 
PRI en la Cámara de Diputados 
descartó la viabilidad del nuevo 
Impuesto de Contribución 
contra la Pobreza del dos por 
ciento y perfiló la posibilidad 
de incrementar de 15 a 16 por 
ciento el IVA. 

Al término de una reunión 
de los coordinadores estatales 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), coincidieron 
que el debate sobre el impuesto 
antipobreza ha concluido. 

Sin embargo al interior de 
la bancada del PRI en San 
Lázaro persisten las diferencias 
en temas como el aumento 
a las tasas impositivas a 
las telecomunicaciones y al 
Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
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Impuesto del 2% está 
muerto: Ramírez Acuña

El impuesto generalizado de 2% para destinarse a la pobreza “está muerto”, afirmó Francisco Ramírez Acuña, al término de 
una reunión con el presidente Felipe Calderón.

Prepara PRI aumento a IVA

La pobreza se combate
con empleo: Slim

Carlos Slim consideró que sólo se ha 
buscado implementar programas de 
estabilización sin tomar en cuenta 
que lo necesario es tener visión de 
largo plazo.

Rompe el SME
diálogo con Segob

MEXICO, 19 de octubre.-- El 
dirigente del Sindicato Mexicano 
de Electricistas, Martín Esparza 
Flores, anunció el retiro de la 
mesa de diálogo con la Secretaría 
de Gobernación al considerar 
que es una “farsa”, por lo que, 
subrayó, que intensificarán su 
campaña de resistencia.

En conferencia de 
prensa acompañado por el 
secretario del exterior del 
SME, Humberto Montes de 
Oca y los investigadores de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Edur Velasco, 
Manuel Fuentes Muñiz y 
Mariano Noriega, Esparza 
Flores acusó al gobierno federal 
de continuar con su campaña 
de linchamiento en contra del 
sindicato y de los trabajadores.

En tal sentido, dijo que es una 
burla el programa anunciado 

ayer por el secretario del Trabajo, 
Javier Lozano, pues mientras 
que por un lado señalan a los 
trabajadores como vagos, por 
el otro lado dicen que les darán 
empleo. “¿En dónde los van a 
contratar así, con esa imagen 
que han creado?”, cuestionó.

Insistió en que en el marco 
de la campaña en contra de los 
trabajadores dos empresas de 
televisión están jugando un 
papel fundamental

Esparza reiteró que detrás del 
decreto de extinción de Luz y 
Fuerza del Centro continúan los 
intereses de Fernando Canales 
Clariond en el negocio de la 
fibra óptica.

Informó que hoy empezarán a 
interponer amparos individuales 
y colectivos en contra del citado 
decreto, ya que reiteraron que 
es anticonstitucional.

Exhortan a cuidar el agua
como si fuera “de tu familia”

MEXICO, 19 de octubre.-
- El presidente Felipe Calderón 
encabezó el lanzamiento de la 
campaña “El agua es como de tu 
familia, protégela”, para ahorra 
este vital líquido.

El titular del Ejecutivo federal 
advirtió que hace 50 años se 
disponían de 18 mil metros cúbicos 
anuales en promedio por persona 
en el país, pero en la actualidad 
esta cifra se redujo a sólo 4 mil 
metros cúbicos por año.

De acuerdo con José Luis 
Luege, titular de la Comisión 

Nacional de Agua (Conagua), el 
costo total de la campaña será de 
167 millones de pesos, cantidad 
que se multiplicará de forma 
incuantificable por la aportación 
de las empresas.

En su momento, Juan Rafael 
Elvira, secretario de Medio 
Ambiente, propuso fijar tarifas 
más elevadas para consumos 
suntuarios.

En la campaña participan más 
de 120 empresas, algunas de ellas 
de medios de comunicación y 
otras de diverso giro.



Impuesto del 2% está 
muerto: Ramírez Acuña KABUL, Afganistán, oct. 19, 

2009.- La victoria por mayoría 
absoluta del presidente Hamid 
Karzai en las elecciones afganas 
de hace dos meses quedó este 
lunes nuevamente en entredicho 
tras la orden de invalidación de 
votos emitida por el organismo 
encargado de investigar las 
irregularidades del proceso.

La Comisión Electoral de 
Quejas (ECC) hizo hoy públicas 
tres órdenes impartidas a la 
Comisión Electoral que incluyen 
invalidar las papeletas de cientos 
de colegios electorales y recalcular 
aplicando un “coeficiente de 
fraude” los votos emitidos en 
casi 3.500 de ellos, de un total de 
26.000.

La ECC, un organismo 
compuesto por afganos y 
expertos de la ONU, dejó claro 
a la Comisión Electoral que no 
podrá publicar ningún resultado 
definitivo de los comicios del 20 
de agosto hasta que no tome nota 
de sus instrucciones.

Los resultados provisionales, 
anunciados el pasado 16 de 
septiembre, otorgaban a Karzai la 
victoria con el 54,6 por ciento de 

los votos, lo que hacía innecesaria 
una segunda vuelta con su 
inmediato rival, Abdulá Abdulá.

En concreto, la ECC ordenó 
hoy invalidar las papeletas de 
210 centros de votación de todo el 
país en los que dijo haber hallado 
“pruebas claras y convincentes de 
fraude”.

También pidió invalidar los 
votos de casi la totalidad de los 646 
centros de votación que la propia 
Comisión Electoral había dejado 
“en cuarentena” por sospecha 
de fraude, y que no habían sido 
tenidos en cuenta en el anuncio 
de resultados provisionales.

MADRID, 19 de octubre.-- Las 
Fuerzas de Seguridad detuvieron 
en Francia a Aitor Elizarán Aguilar, 
considerado el “número dos” 
del aparato político de la banda 
terrorista ETA, según informaron 
fuentes de la lucha antiterrorista.

En la operación, desarrollada en 
las proximidades de la localidad 
de Le Mans, también fue arrestada 
una mujer, identificada como 
Oihana San Vicente.

Elizarán Aguila codirigía el 

“aparato político” de la banda 
terrorista y tenía como misión dar 
instrucciones a la izquierda radical 
vasca, revelaron fuentes de la 
lucha antiterrorista.

Elizarán, arrestado junto a la 
también miembro de ETA Ohiana 
San Vicente, fue “ascendido” a 
la dirección política de la banda 
cuando fue detenido el hasta 
entonces su “número uno”, 
Francisco Javier López Peña, 
“Thierry”, en mayo de 2008.

El sucesor de éste, Garikoitz 
Azpiazu, “Txeroki”, que se hizo con 
la dirección de la banda terrorista 
una vez detenido “Thierry”, fue 
quien situó a Elizarán en la cúpula 
del aparato político, según las 
fuentes consultadas.

El detenido actuaba de enlace 
y mantenía una “relación directa” 
con los líderes de la izquierda 
radical vasca a los que daba 
las instrucciones precisas y las 
consignas.
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Detienen en Francia al 
número dos de ETA

Las Fuerzas de Seguridad detuvieron en Francia a Aitor Elizarán Aguilar, considerado el “número dos” del aparato político 
de la banda terrorista ETA.

Flexibilizan en EU uso de marihuana
WASHINGTON, 19 de octubre.-

- El gobierno del presidente 
Barack Obama no buscará arrestar 
a consumidores o proveedores 
de marihuana con fines 
medicinales mientras cumplan 
las leyes estatales, según nuevos 
lineamientos que fueron enviados 
este lunes a los fiscales federales.

Bajo la nueva política, descrita 
en un memorándum legal de 
tres páginas, los fiscales están 
siendo informados de que no es 
conveniente dedicar su tiempo 
arrestar a gente que usa o 
proporciona marihuana medicinal 
en acatamiento estricto de las leyes 

estatales.
Las pautas emitidas por el 

departamento dejan en claro, sin 
embargo, que los agentes federales 
perseguirán a aquellas personas 
que distribuyan marihuana por 
encima de lo que permite la ley de 
un estado o que usen marihuana 
médica como disfraz para cometer 
otros delitos.

El memorándum les aconseja 
a los fiscales que no enfoquen 
recursos federales en aquellos 
estados “en individuos cuyas 
acciones están en cumplimiento 
claro e inequívoca de las leyes 
estatales existentes relacionadas 

con el uso médico de la 
marihuana”.

La nueva política marca un 
cambio significativo respecto de la 
seguida por el gobierno de George 
W. Bush, el cual insistió en que 
continuaría aplicando las leyes 
federales contra la marihuana 
sin tener en cuenta los códigos 
estatales sobre la materia.

Catorce estados permiten el uso de 
la marihuana por motivos médicos: 
Alaska, California, Colorado, 
Hawai, Maine, Maryland, Michigan, 
Montana, Nevada, Nuevo México, 
Oregón, Rhode Island, Vermont y 
Washington.

Continúa la violencia en Río
BRASILIA (AP) - Un policía 

que resultó gravemente quemado 
cuando narcotraficantes 
derribaron un helicóptero durante 
un enfrentamiento a tiros entre 
bandas rivales en Río de Janeiro, 
falleció el lunes, lo que aumentó 
a 21 los muertos desde que 
comenzaron los enfrentamientos 
hace tres días, según los informes 
oficiales.

El cabo Iso Gomes Patricio 
falleció en el Hospital de la Fuerza 
Aérea, donde fue trasladado 
luego de que el helicóptero en que 
viajaba fue derribado el sábado 
sobre el Morro dos Macacos, un 
cerro que alberga una barriada 
empobrecida en el norte de Río, 
según la oficina de prensa de la 
policía militar.

Otros dos agentes murieron 
inmediatamente después de que 
el helicóptero fue derribado a 
tiros y debió hacer un aterrizaje 
forzoso en un campo de fútbol 
cercano. Tres de los ocupantes de 
la nave sobreviven con lesiones.

El Morro dos Macacos se ubica 

a dos kilómetros del estadio 
Maracaná, que probablemente sea 
la sede de la apertura del mundial 
de fútbol de Brasil 2014.

El presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva reconoció que “aún va a 
tomar un tiempo” para resolver 
el problema de la violencia entre 
grupos criminales en RÍo, y ofreció 
ayuda al gobernador del estado, 

Sergio Cabral, para enfrentar el 
problema.

“Estamos dispuestos a hacer 
todo lo que el gobernador necesite, 
todo sacrificio que fuera necesario 
para ver si limpiamos la suciedad 
que esa gente impone a Brasil”, 
declaró Lula tras un encuentro 
con su colega colombiano Alvaro 
Uribe.

Ordenan invalidar
votos en Afganistán

Policías patrullan la favela Jacarezinho en Río de Janeiro, Brasil, durante 
una jornada más de violencia en esta ciudad.
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Bisbal 
seguirá 

“tomando 
una caña en 
algún bar”

MADRID.-- Hace ya ocho años desde el boom 
David Bisbal, en el que aquel joven y desconocido 
cantante almeriense que concursó en Operación 
Triunfo apabulló a medio país con sus movimien-
tos sobre el escenario. Ahora, el artífice de Bulería 
se siente más “maduro” y publica su cuarto trabajo, 
Sin mirar atrás (Vale Music).

Entrevistado por el diario digital 20minutos.es, 
dijo que en este momento de su vida se siente “feliz 
y contento” y que nunca ha renunciado a “tomarse 
una cañilla en un bar” a pesar de tener “un trabajo 
público”. En pocos meses se convertirá en padre de 
una niña, que aún no tiene nombre y a la que dedi-
cará, ha confesado, su canción Mi Princesa.

Pasar tiempo con su familia está entre sus prio-
ridades, aunque también opta por el deporte o por 
“pescar” cuando tiene un poco de tiempo libre. Por 
otro, lado, y aunque se sintió triste como todos los 
españoles, cree que es importante que los Juegos 
Olímpicos de 2016 hayan ido a parar a Río de Ja-
neiro.

El cantante, que se ha vuelto a dejar crecer el 
pelo, comenzará en breve una gira de teatros y el 
próximo martes, en menos de 36 horas, presentará 
oficialmente Sin mirar atrás en Madrid, Cancún y 
Miami desplazándose en avión a contrarreloj.

LOS ANGELES.-- Una jueza de Bev-

erly Hills, en Los Ángeles, ha ampliado 

doce meses más el periodo de tres años 

en libertad condicional al que estaba 

condenada la actriz Lindsay Lohan, en 

relación con su detención por conducir 

ebria en 2007.
La intérprete de títulos como Mean 

Girls (2004) o Bobby (2006), de 23 años, 

debía acudir este sábado al juzgado para 

revisar su situación personal después de 

darse a conocer que no había comple-

tado un programa de desintoxicación 

impuesto por la jueza.

Su abogada, Shawn Chapman, ex-

plicó que esas faltas se debieron a que la 

actriz debió trasladarse a otro estado de 

Estados Unidos para grabar una nueva 

película, pero que ahora que ya había 

completado su participación podría fi-

nalizar dicho programa.

La jueza Martha Revel, según la re-

vista People, se dirigió directamente a 

Lohan para advertirle sobre su compor-

tamiento y le dijo: “No quiero más avi-

sos de que podrías estar violando la lib-

ertad condicional ni órdenes judiciales. 

Esto tiene que ser tu mayor prioridad”, 

añadió la revista.
Revel explicó a Lohan que debe 

informar a la corte y obtener el visto 

bueno antes de abandonar Los Ángeles 

por motivos laborales, y le recordó que 

podría ir a la cárcel si incurre de nuevo 

en esta falta.

MEXICO.-- Belinda y Giovani dos Santos fueron 
vistos en un centro comercial el pasado fin de semana, 
donde se escondieron de la prensa de nueva cuenta.

Los jóvenes pasaron un momento agradable en un 
restaurante de comida japonesa, en compañía de al-
gunos amigos.

Parece que el romance entre la cantante y el fut-
bolista va mejor que nunca, pues ambos buscan tiem-
po para verse después de sus compromisos laborales.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que se en-
cuentran en el mejor momento de su relación amo-
rosa.

“Ellos están mejor que nunca, están muy felices, en 
todo momento se dan muestras de cariño, se abrazan 
y se besan. Debido a la distancia que existe por sus 
trabajos, ya que Gio viaja constantemente a Inglaterra 
y vive allá, por temporadas, tratan de aprovechar al 
máximo el tiempo que tienen”.

Belinda y Gio se esconden 
de la prensa

Amplían libertad 
condicional a Lohan

Eduardo Yáñez podría 
ir a cárcel en EU

MIAMI.-- El actor mexi-
cano Eduardo Yáñez, pro-
tagonista de la telenovela 
Corazón salvaje, podría ir 
a la cárcel en Estados Uni-
dos por un adeudo de miles 
de dólares con su ex esposa 
Francesca Cruz.

La ex pareja de Yáñez 
considera la posibilidad de 
interponer una demanda, 
pues no ha recibido ese pago 
que forma parte del acuerdo 
de divorcio alcanzado por 
ambos en abril pasado en un 
tribunal de Santa Mónica, 
California, dijo el publicista 
de Cruz.

Según los documentos le-
gales del acuerdo obtenidos 
por Notimex, Yáñez aceptó 
pagar 58 mil dólares a Cruz 
por el tiempo que no le cu-
brió la manutención orde-
nada por el tribunal durante 

el proceso de separación ini-
ciado por ella en 2003.

De esa suma, Yáñez ya 
cubrió 25 mil dólares cu-
ando se logró el acuerdo. La 
suma sirvió en parte para 
cubrir los honorarios de los 
abogados de Cruz.

Pero restan 33 mil dólares 
que el actor debía cubrir en 
pagos de 250 dólares men-
suales desde abril. De lo 
cual Cruz no ha recibido 
nada, hasta el momento.

Una cláusula indica 
además que si el actor 
asegura trabajo en una 
telenovela, con el salario 
mínimo de 20 mil dólares 
mensuales, entonces tendrá 
que pagar los 33 mil dólares 
a Cruz en tres pagos, con el 
primero dos meses después 
de haber iniciado en ese tra-
bajo.



En serio. El día que los ricos digan 
no a la pobreza, deseen menos para sí y 
propicien un estilo de vida más humano, 
dejará de haber desheredados en el mun-
do. La factura del clan de los ociosos la 
siguen pagando los pobres. Hasta el pun-
to –como dijo Jean Paul Sartre- que cuan-
do los ricos hacen la guerra, son los po-
bres los que mueren. Alimentos que son 
básicos para matar el hambre, que niñas 
y niños de todo el mundo puedan termi-
nar un ciclo completo de enseñanza pri-
maria, o algo tan básico como la sanidad, 
resulta que son menos accesibles que las 
armas. La carrera armamentística parece 
interesar más que saciar el hambre. Lo 
que sucede, para más dolor, es que falta 
decencia y docencia por la moderación 
y una fidelidad intacta a los principios 
de justicia, para erradicar tanta extrema 
pobreza, incrementada por la realidad 
cotidiana del hambre que soportan mil-
lones de seres humanos. No será un ob-
jetivo alcanzable, por mucho que se nos 
diga que sí, mientras persistan los gobi-
ernos corruptos en el planeta y se de la 
espalda a un desarrollo humanizable-
mente universal, justo y sostenible. La 
avaricia de algunos, que no se cansan de 
multiplicar sus deseos, deja a otros más 
desnudos que el aire. Ahí están los da-
ños provocados por países pudientes al 
planeta, que están haciendo estragos en 
los países menos desarrollados. 

Cuando se decidan los ricos a decir 
no a la pobreza, tampoco hará falta que 
la ONU mantenga el diecisiete de octu-
bre para recordarnos que la erradicación 
de la pobreza es un deber pendiente. A 
propósito, reconoce el Secretario General 
de las Naciones Unidas, “que invertir en 
los niños y garantizar sus derechos es uno 
de los medios más seguros de acabar con 
la pobreza. Aunque el mundo nada en la 
abundancia, las necesidades básicas de 

los niños siguen quedando marginadas”. 
El hambre no es consecuencia de escasez 
de alimentos, se nos dice que hay sobre-
abundancia para muchos, el problema 
es la discriminación y marginación en 
la que viven millones de seres humanos 
por prescripción de sistemas de produc-
ción injustos alentados por una insoli-
daria clase pudiente. Ahí radica parte de 
la contrariedad, mientras no se fomente 
una agricultura que garantice una segu-
ridad de abastecimiento para todos, sin 
distinción alguna. Hay que eliminar las 
condiciones que generan la pobreza y, 
luego, los productos básicos de alimen-
tación no deben estar sometidos a las 
fluctuaciones de los mercados. Las per-
sonas hambrientas han ido aumentando 
por el mayor incremento de los precios. 
Y esto se sabe y se consiente.

Es también voz pública, por public-
itada hasta la saciedad, que no es posible 
pensar en la derrota de la pobreza sin 
solidaridad. El mundo tiene que funcio-
nar como una familia humana, donde 
todos sus miembros están integrados 
plenamente. Ha llegado el momento de 
que hablen los pobres en vez de los ricos. 
A lo mejor no hacen falta tantas migajas 
de ayudas financieras, sino tener voz y 
poder participar todos junto a todos, sin 
rechazos. Sería una buena manera de dar 
prioridad a la pobreza, de la que tanto 
hablamos y de la que tan poco se avanza. 
La idea Platoniana de que “el legisla-
dor no debe proponerse la felicidad de 
cierto orden de ciudadanos con exclu-
sión de los demás, sino la felicidad de 
todos”, puede servirnos tanto de refer-
ente como de referencia. La solidaridad, 
en consecuencia, está llamada a ser una 
pieza fundamental en el engranaje de la 
vida, en las acciones contra la miseria en 
sus variados modos. Hay que asegurar, 
cueste lo que cueste llegar a un consen-
so, políticas de desarrollo y cooperación 
capaces de estrechar desigualdades. Por 
desgracia, todavía hay ciudadanos que 

pueden comprar personas y hay seres 
humanos tan pobres que se ven necesita-
dos a venderse.

Volviendo los ojos a nuestro territo-
rio, la Unión Europea suministra perió-
dicamente alimentos a regiones azotadas 
por hambrunas o sequías para ayudar a 
conseguir la seguridad de abastecimien-
to en espera de que se restablezca la 
producción normal y, asimismo, propor-
ciona ayuda alimentaria de emergencia 
en los casos en que la falta de alimentos 
se debe a factores humanos o a catástro-
fes naturales imprevistas. Esta ayuda 
humanitaria está muy bien, pero ¿qué 
se hace por los factores que generan esa 
pobreza? Quizás habría que propiciar 
otras políticas más directas, como puede 
ser  la de un trabajo decente y un salario 
justo, asegurando la igualdad de opor-
tunidades. Aún la pobreza y la exclusión 
social se transmiten entre generaciones. 
También cuando se habla de otros conti-
nentes, hallamos mucha pobreza, riadas 
de explotaciones de seres humanos, eter-
nos conflictos armados, analfabetismo y 
pandemias… Parece como si la caja de 
Pandora se hubiera abierto en nuestro 
mundo para llenar de miseria multitud 
de culturas.  Mucho me temo que no va a 
llegar nunca el día que los ricos digan no 
a la pobreza. Por ello, la mayor solidari-
dad consiste en derribar las barreras que 
impiden a los pobres salir de su estado 
de pobreza. Esto si que sería una valien-
te opción preferencial por los pobres. La 
lucha contra este flagelo debe ir más allá 
de las meras emergencias. Es el objetivo 
primero de desarrollo del Milenio, er-
radicar la pobreza en el 2015. Ya nos gus-
taría que no fuese un sueño, porque con 
la crecida de población desocupada y la 
explotación que se nos agranda, difícil 
lo tenemos. La esperanza, desde luego, 
es lo último que se pierde. Qué pongan 
ficha los ricos, por favor.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Escucha tus emociones hoy, ¡y 
asegúrate de estar esforzándote al 

máximo para ser sincero con tu corazón! 
Aunque te resulte difícil al comienzo (o te 
sientas avergonzado), sabes que es por tu 
bien. 

Un asunto importante sacude tu día 
por la tarde, (y puede resultar tanto 

positivo como negativo). Experimentarás 
emociones muy intensas que te abrumarán 
por un rato. 

Hoy cuida mejor tu salud, porque 
ahora es un momento excelente 

para prevenir problemas futuros, especial-
mente los relacionados con tu bienestar. Tu 
energía es perfecta para tomar decisiones 
importantes a largo plazo. 

La vida resulta un poco más divertida 
que de costumbre hoy, así que ten-

drás que tomarte un descanso para poder 
relajarte. ¡Tu gran energía emocional te 
ayudará a divertirte al máximo! 

Si hoy estás muy observador, ¡vas 
por muy buen camino! Es un gran 

momento para pensar en ti y tratar de 
descubrir quién desea lo que tú tienes, y 
desactivar el objetivo de esta persona. 

Ayuda a ese compañero de trabajo o 
cliente que necesita tu aprobación: 

eres capaz de decirle a la gente exacta-
mente lo que desea escuchar. También es 
un momento excelente para las entrevistas 
y las propuestas laborales. 

Eres capaz de afrontar los cambios 
mejor que cualquier persona, (aunque 

nunca cambias mucho, por miedo a que la 
gente entre en pánico). Hoy, sin embargo, 
necesitas instaurar una nueva forma de 
hacer las cosas. 

Estás en medio de una red social muy 
importante, ¡y todas las miradas 

están posadas en ti! Aunque resulte 
extraño al principio, tu fantástica energía 
te ayudará a prepararte para ponerte en 
marcha cuanto antes. 

Que tu estado anímico no sea el 
mejor, no significa que tengas que 

postergar tus actividades. Simplemente, 
necesitas aminorar un poco la marcha y 
adaptarte a los cambios a tu propio ritmo. 

Un asunto que te parece trivial, resulta 
muy importante para tus amigos y 

tus compañeros de trabajo, porque mejora 
tu prestigio, ¡y te permite obtener elogios 
de alguien con mucho poder! 

No trates de negar tus sentimientos, 
¡porque están a flor de piel! Hoy, 

es uno de esos días en los que las emocio-
nes son muy intensas, y esto es algo muy 
positivo para ti. 

Trata de postergar ese proyecto o esa 
reunión que no te convence demasi-

ado, ¡porque tu intuición así te lo indica! 
Hoy, es uno de esos días en los que la vida 
marcha bien, siempre y cuando la ayudes. 

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Por Víctor Corcoba Herrero

El día que los ricos digan ¡No! a la pobreza

CARTELERA



LONDRES, 19 de octubre.-- La selección fran-
cesa de fútbol tendrá un duro escollo que superar 
para poder lograr su clasificación al Mundial del 
2010, ya que tendrá que enfrentar a Irlanda en el 
repechaje de la eliminatoria europea, según deter-
minó el lunes el sorteo.

Portugal, que ingresó a la repesca luego de 
haberse asegurado el segundo puesto en su grupo 
recién en la última jornada con un triunfo ante Mal-
ta, se medirá con Bosnia-Herzegovina.

En tanto, Grecia -campeón de Europa en el 2004- 
se jugará su lugar frente a Ucrania, mientras que 
Rusia lo hará contra Eslovenia.

Francia, campeón del mundo en 1998 y final-
ista del Mundial 2006, tendrá la ventaja de jugar 
el segundo encuentro de la serie en calidad de lo-
cal, aunque enfrente tendrá a un equipo batallador 
y ordenado al estilo del técnico italiano Giovanni 
Trapattoni.

Portugal, Grecia y Russia, los otros tres precla-
sificados del sorteo, también podrán definir sus 
respectivos cruces jugando en casa.

Las series comenzarán el 14 de noviembre con 
los partidos de ida, en tanto se completarán el 18 
de ese mismo mes con las revanchas.
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Listo el repechaje europeo

Francia jugará ante Irlanda en uno de los repechajes para definir los últimos lugares disponibles para 
el Mundial de Sudáfrica.

Cruz Azul 
enfrentará

con seriedad al 
Saprissa

MEXICO, 19 de octubre.-- 
México estará de gala el próximo 
9 de noviembre, pues el titular del 
máximo organismo que dirige el 
futbol, Joseph Blatter visitará la 
ciudad de México con motivo de 
la presentación de la nueva piel 
de la selección mexicana.

El Museo de Antropología e 
Historia de la ciudad de México 
será el escenario para que se haga 
de manera oficial la nueva playera 
del combinado azteca con la que 
participará en Sudáfrica; el padri-
no será el presidente de la FIFA, 
confirmó Justino Compeán, presi-
dente de la FMF, en entrevista a 
Televisa Deportes.

“En noviembre 8 va a estar en 
México y el 9 en el lanzamiento de 
la camiseta de la Selección Nacio-
nal en el Museo de Antropología”, 
señaló el dirigente.

En dicha visita de Blatter, el di-
rectivo también acudirá al pabel-
lón recién inaugurado en Pachuca 
que lleva su nombre; además de 
que el 11 de noviembre estará en 
Torreón, en la ceremonia de aper-
tura del Territorio Santos Modelo, 
nuevo estadio de los Guerreros, 
para terminar su viaje en Gua-
dalajara, en donde fue invitado a 
una preinauguración de la nueva 
casa de las Chivas.

“También va a estar con Pa-
chuca en el pabellón J. S. Blatter 
y en Santos, donde vamos a estar 
de gala con un nuevo complejo 
deportivo y de ahí viajamos a 
Guadalajara para hacer una pre-
inauguración del estadio de las 
Chivas”, añadió Compeán.

Joseph Blatter visitará la ciudad de 
México con motivo de la presentación 
de la nueva piel de la selección mexi-
cana y será un padrino de lujo.

Blatter será 
padrino 
del Tri

MEXICO, 19 de octubre.-- El 
técnico de Cruz Azul, Enrique 
Meza, tomó lo mejor que tiene en 
la banca cementera para enfren-
tar el compromiso de este martes 
en la sexta fecha de la Fase de 
Grupos de la Liga de Campeones 
de la Concacaf ante el Deportivo 
Saprissa.

Con el boleto a Cuartos de Final 
en la bolsa, el “Ojitos” Meza apr-
ovechará para darle algo de des-
canso al primer equipo y le otor-
gará minutos a jugadores como 
el guardameta Yosgart Gutiérez, 
el defensa Alejandro Castro, el 
mediocampista Héctor Gutiérrez 
y el delantero Javier Orozco, ju-
gadores con los que Meza seguirá 
fiel a la filosofía cementera pues, 
aseguró, no hay nada que experi-
mentar en tierra tica.

“Me parece que es momento 
para que el equipo crezca pare-
jo, para darle las mismas opor-

tunidades a todos. No vamos a 
cuidarnos de nada, queremos dar 
el todo ya que a final de cuentas 
tenemos un equipo que a partir 
de tener prácticamente ocho par-
tidos en Concacaf (seis de Fase 
de Grupo y dos en Repesca), ha 
intentado crecer al parejo y así se 
distribuye muy bien la carga.

“No voy a experimentar, los 
experimentos están dados y las 
genialidades también, enfren-
taremos con mucho respeto a 
un gran rival como Saprissa que 
tiene una gran cantidad de juga-
dores con talento”, dijo.

La próxima semana los cement-
eros jugarán ante Gallos Blancos 
de Querétaro, equipo que viene 
repuntando poco a poco en lo 
anímico y en la estrategia fut-
bolística. El duelo ante Saprissa 
podría ser la oportunidad para 
que Orozco tome confianza en la 
delantera azul.

“Ojitos” Meza aprovechará para darle algo de descanso al primer equipo y le 
otorgará minutos a jugadores como el guardameta Yosgart Gutiérez, el defensa 
Alejandro Castro, el mediocampista Héctor Gutiérrez y el delantero Javier Oro-
zco.

Le pesa a Messi ser el
mejor del mundo: 

Cruyff
BARCELONA, 19 de octubre.-

- El ex técnico del Barcelona, Jo-
han Cruyff cree que el azulgrana 
Lionel Messi “está empezando a 
acusar la presión a la que te som-
eten por ser considerado el mejor 
del mundo” y que eso está reper-
cutiendo en el juego de la Selec-
ción argentina y también en el 
del conjunto culé.

En su artículo semanal en El 
Periódico de Cataluña, el ex téc-
nico holandés considera “eviden-
te” que Messi “lleva unas sema-
nas de bajón físico”, aunque “por 
las carencias de su selección se ve 
más” cuando juega con Argenti-
na que con el Barcelona, matiza.

En cualquier caso, Cruyff des-
carga a Messi de responsabilidad 
a la hora de analizar el pobre 
juego de la albiceleste. “El futbol 
es un juego de equipo por más 
calidad individual que atesores. 
Y para que ésta destaque, la 
gente que te rodea ha de hacerlo 
máximo para aprovechar lo me-
jor de ti. Argentina no lo hace con 

Messi y lo peor es que o no lo ven 
o no quieren verlo”, sentencia 
Cruyff.

Johan Cruyff cree que Lionel Messi “está empezando a acusar la presión a la que 
te someten por ser considerado el mejor del mundo” y que eso está repercutiendo 
en el juego de la Selección argentina y también en el del conjunto culé.
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La ausencia del suizo Roger Federer de los torneos 
de Pekín y Shangai y la presencia del español 
Rafael Nadal en la final del torneo en esta última 
ciudad china, hacen que el de Manacor recorte 
diferencias.

MADRID, 19 de octubre.-- La 
ausencia del suizo Roger Fe-
derer, número uno del mundo 
en la clasificación de la ATP, de 
los torneos de Pekín y Shangai y 
la presencia del español Rafael 
Nadal en la final del torneo en 
esta última ciudad china, hacen 
que el de Manacor recorte dife-
rencias.

Nadal perdió la final de Shan-
gai ante Nikolay Davydenko, 
mientras que en Pekín, Marin 
Cilic fulminó al zurdo de Ma-
nacor en semifinales. Federer se 
ausentó de ambos torneos ale-
gando cansancio.

Otra de las novedades de 
la clasificación, esta semana, 
es el ascenso del serbio Novak 
Djokovic a la tercera plaza, por la 
ausencia del escocés Andy Mur-

ray por lesión.
Djokovic se impuso en Pe-

kín y perdió en semifinales ante 
Davydenko en Shangai, lo cual 
le valió sumar los puntos necesa-
rios para adelantarse al británico, 
que se encuentra lesionado de la 
muñeca de su mano derecha.

El ruso Nikolay Davydenko, 
tras su victoria en Shangai, as-
ciende dos puestos y es sexto, 
mientras que el sueco Robin 
Soderling se ubica en la última 
posición del ‘top ten’.

Davydenko desbancó al ‘ca-
ñonero de Nebraska’, Andy Rod-
dick, quien tuvo que retirarse 
en Shangai por una lesión. Del 
Potro, que también se retiró, 
mantiene una cómoda ventaja en 
el quinto lugar con respecto a su 
más cercano competidor.

Nadal se acerca a Federer en el ranking

Klitschko peleará 
en diciembre

GINEBRA, 19 de octubre.-- Vi-
tali Klitschko hará su próxima de-
fensa del título pesado del CMB en 
la ciudad suiza de Berna el 12 de 
diciembre contra el estadounidense 
Kevin Johnson.

El ucraniano Klitschko (38-2, 
siete nocauts) viene de noquear a 
Cris Arreola el mes pasado en Los 
Angeles, luego que la esquina de 
su oponente de ascendencia mexi-
cana no le dejó salir a pelear en el 
undécimo round.

Johnson (22-0-1, nueve nocauts) 
derrotó en mayo a Devin Vargas en 
un combate entre invictos.

Será la tercera defensa Klitschko 
en el año, ya que en mayo superó 
por nocaut técnico al cubano Juan 
Carlos Gómez.

Johnson es el sexto clasificado en 
los rankings de la AMB y la CMB.

Schumi felicita a
Button y a Brawn GP

SAO PAULO, 19 de octubre.-
- El alemán, Michael Schumacher, 
siete veces campeón del mundo de 
Fórmula Uno, ha señalado que lo 
realizado por el equipo Brawn GP 
este año, con la consecución de los 
títulos de pilotos y constructores 
en su primera temporada, merece 
todo su respeto.

“Como aficionado a la Fórmula 
Uno me habría gustado que los 
títulos se decidieran en la última 
carrera, pero sé por propia experi-
encia que cuando estás implicado 
en la lucha tienes un punto de vis-

ta diferente”, señala Schumacher 
en su página web.

“Felicidades a Jenson (Button) y 
a Ross (Brawn) y a todo el equipo 
porque todo lo que han conseguido 
este año merece todo mi respeto”, 
agrega el “Kaiser”.

Schumacher agrega que el 
mérito de Brawn GP se comprueba 
echando la vista atrás y viendo 
que su hazaña se ha convertido 
en “una historia increíble”. “Hace 
sólo un año el equipo pensaba que 
todo estaba acabado”, señala.

“Estoy muy feliz por Ross, al 

que conozco desde hace mucho 
tiempo. Se merece este éxito”, 
afirma.

Schumacher también destaca 
a su compatriota Sebastian Vettel 
(Red Bull), que llegó al Gran Pre-
mio de Brasil aún con opciones de 
ganar el título; “Ha sido una pena 
para Sebastian, pero aún tiene 
mucho tiempo por delante. Ha 
hecho una temporada fantástica y 
ha demostrado que lo tiene todo 
para llegar a ser campeón del 
mundo. Debe saberlo pese a la de-
cepción que puede sentir ahora”.

Confía en retomar 
su mejor nivel

SHANGAI.-- La derrota de Rafael Nadal en la final de 
Shangai ante el ruso Nikolay Davydenko abre la incóg-
nita de si el español volverá a ser el jugador destructivo, 
aniquilador, autor de puntos inverosímiles con los que 
se ha ganado al mundo, pero él está convencido de que 
sigue en la lucha.

“En Abu Dabi jugué un partido contra él y me sor-
prendió su rapidez y frescura. Estaba realmente fuerte. 
Pero no puedes tener la misma sensación de frescura 
cada día y la misma velocidad corriendo porque tu con-
centración no está solamente en los pies, sino también en 
tu cabeza. Ves como la bola vuela y corres hacia ella, por 
eso es tan importante la concentración, y Nadal es joven, 
y puede correr quizás cinco años más al mismo nivel”.

Pero en Shangai, el aficionado chino ha echado en falta 
la garra de otras veces de Nadal, y se ha encontrado con 
un juego algo conservador, falto de chispa y sin el mordi-
ente que ha caracterizado siempre al de Manacor.

Michael Schumacher señaló que lo realizado por el equipo Brawn GP este año, con la consecución de los títulos de pilotos 
y constructores en su primera temporada, merece todo su respeto.

Garantizan seguridad para Río 2016
LOS ANGELES.-- El alcalde de Río 

de Janeiro, Eduardo Paes, dijo que 
nunca han ocultado los problemas de 
seguridad que afronta la ciudad, pero 
destacó el hecho de que Brasil nunca 
falla en los grandes acontecimientos.

“Desde que empezamos la campaña 
(por los Juegos Olímpicos de 2016), 
nunca hemos escondido los problemas 
de seguridad que teníamos. No se cam-
bia del día a la noche, pero la cosa está 
mejor en Río”, aseguró.

Prometió que en los Juegos del 2016 
la inseguridad “no será un problema”.

“Siempre hemos hecho bien los 
grandes eventos, aunque nuestra pre-
ocupación es siempre hacer la ciudad 

más segura tanto para la gente que 
vive ahí como para la gente que nos 
visita”, añadió.

Paes se refirió así a los enfrenta-
mientos registrados este fin de semana 
en Río de Janeiro, que provocaron 16 
víctimas, así como la destrucción de un 
helicóptero, derribado a tiros, y de 8 
autobuses.

En cuanto a las asignaturas que le 
esperan a Río a partir de ahora, indicó 
que Brasil tiene por delante “mucho 
trabajo”.

“Hay mucha expectativa ante los 
cambios que experimentará la ciudad 
pero nos queda mucho trabajo de aquí 
hasta el 2016”, dijo.



MEXICO.-- El presidente del 
Instituto Nacional de Ecología 
(INE), Adrián Fernández 
Bremauntz, aseguró que del 
centro al norte del país las zo-
nas desérticas van en aumento 
a consecuencia de las sequías, la 
mancha urbana y el desperdicio 
y mal uso del agua.

“A veces no tenemos en men-
te que dos tercios del país son 
secos, que hay un proceso lento 
pero bien identificado de de-
sertificación en México, que hay 
una gradualidad, zonas que eran 

moderadamente desérticas están 
avanzando a ser más pronuncia-
damente desérticas”, dijo.

En ese sentido destacó que 
por fenómenos naturales como 
el cambio climático, y antropo-
génicos, es decir causados por 
el hombre como el crecimiento 
poblacional, aumenta peligrosa-
mente el agotamiento de agua en 
el país, que se ve reflejado en el 
aumento de zonas desérticas.

“México está en una posición 
de ser altamente vulnerable por 
cambios de disponibilidad de 

agua causados por el cambio 
climático”, sostuvo al destacar 
que ya se confirmó que el sector 
hídrico, junto con el agropecu-
ario y el turístico, serán los más 
afectados por el cambio climáti-
co.

En el caso de las zonas desér-
ticas, citó como ejemplo a Her-
mosillo, Sonora, donde hay un 
acelerado agotamiento de los 
acuíferos y cada vez mayores 
problemas que tienen que ver 
con la necesidad de racionalidad 
de agua.

“Esto lo tenemos bien identi-
ficado, tenemos varios estudios, 
hay un estudio para Hermosillo 
que señala que está enclavado 
en una zona de situación crítica 
de presión sobre el recurso hí-
drico”, agregó.

En dicho estudio se destaca 
que en Hermosillo desde hace 
varios años hay presencia de se-
quía, avanza el crecimiento po-
blacional, aumentan las vivien-
das y cada una de ellas hay que 
dotarla de agua e infraestructura, 
y todo ello influye en la escasez 
del recurso.

Esa desertificación, añadió, 
“empieza en la parte centro 
del país y de ahí hacia el norte, 
todo el centro y norte del país 
son básicamente desérticos a ex-
cepción de algunas sierras con 
mayor posibilidad de agua, con 
cadenas de agua, coníferos y 
bosques”.

Es decir, a más crecimiento 
poblacional, más viviendas, más 
demanda de agua y más extrac-
ción de ésta, y aunado a ello se 
suma el cambio climático que 
representa menos precipitación, 
más temperatura, más pérdida 
de agua y más evaporación de 
humedad del suelo.

Aseguró que entre las malas 
noticias se encuentra el hecho de 
que las cuencas presentan ten-
dencias de deterioro ambiental, 
principalmente por agotamiento 
de mantos freáticos.

También por la disminución 
de disponibilidad de agua y 
cambios ecosistémicos como de-
forestaciones que provocan la 
falta de absorción y escurrimien-
tos de agua que no se aprove-
cha.

“Un número importante es 
que 20 por ciento de las cuencas 
están con impactos de presiones 

de agua que provocan la escasez, 
pero lo más alarmante es que ha-
cia 2025 más de 50 por ciento de 
las cuencas podrían estar ya pas-
ando por esa situación”, refirió.

Adelantó que el próximo año 
se propondrá un estudio para 
priorizar la atención de cuen-
cas, a través de la construcción 
de indicadores ambientales que 
permitan jerarquizar la atención 
a través de la focalización de los 
esfuerzos de la Semarnat, Cona-
gua, Sagarpa y Conafor.
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Aumentan zonas 
desérticas por sequías

Hay un proceso lento pero bien identificado de 
desertificación en México, zonas que eran 

moderadamente desérticas están avanzando a ser 
más pronunciadamente desérticas


