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Alvaro Mellado, un dandy de alcurnia presidencial, fuchi fucheado por la directora de la radio 
en B.J.

Por Ismael Gómez-Dantés
¿Tomaràn en cuenta en Radio Ayuntamiento de B.J. el revival y el regreso glorioso de “Mama 
Rumba”?
Alvaro Mellado Alemán nació algún día del esplendor del país, en la Cd. De México. Y nació si 
no entre almohadas de pluma de ganso, sí bajo el cobijo de la alcurnia de su  ilustre apellido. Y 
es que, Miguel Alemán Valdés, hermano de su padre, originario de Popoloca de Sayula, Vera-
cruz, terminó siendo Presidente de México, y presidente por 25 años del Consejo Nacional de 
Turismo. Gran privilegio para un joven inquieto, tener durante todo un mandato, considerable 
protección, como  derecho de picaporte… La mejor estrella para un afortunado dandy, al que 
se le extendía gloriosa la ciudad de México…
Para más señas, fue éste mismo tío del productor del programa de radio “Mama Rumba”, 
quien le otorgó el voto de la mujer en las elecciones municipales.
Arquitecto de profesión, ex contralor de ex Fonatur–Cancún, pasó, de tocar  música clásica a 
ser el gurú de la salsa en el continente, pertinaz promotor de la música culta y el humor fino 
cubano, considerándosele, el poseedor del programa que más identidad  y sentido de perte-
nencia le ha conferido a Cancún...
Y digo más. Alvaro ha llegado a conocer tanto de salsa, que divas y divos como Celia Cruz o 
Juan Formell lo han considerado: “El sabio de la salsa…”
Imagine usted los años sesenta, la jauja, el after go-go, el nacimiento de la salsa; imagine usted 
a Alvaro, coqueteando con éxito con Maxime Woodside, con ¡la novia de México!: Angélica 
María, en uno de sus ocho Mercedes Benz 58, con tablero de madera, que poseía en aquella 
dorada juventud de niño bien…
Hoy a sus setenta y pico de años, y tras una fugaz intervención, “El sabio de la salsa”, se pre-
para para regresar a la radio, en un ansiado revival, que Cancún extraña…
Ojalá y la directora actual  de Radio Ayuntamiento, tome en cuenta que no se trata nada más 
de hacer política, sino de respetar a los íconos de un municipio, quienes se sacrifican con amor, 
pasión y conocimiento por hacer buen radio, para un destino, que ella apenas ha adoptado 
como suyo, y que no sabe aún, si la ha aceptado del todo…

BREVE DE JARANCHAC

Lejos de favorecer a los pequeños y medianos 
empresarios, el gobierno federal los perjudica con los 

altos impuestos, que han provocado el cierre de 
negocios y dejado sin empleo y sin posibilidad de 

ingresos a familias enteras, señaló el empresario y ex 
administrador de la Central de Abastos, Jorge Escorza 

Gutiérrez

En lugar dE rEducir El prEsupuEsto a partidos, castiga a quiEnEs gEnEran EmplEo

Paris, exigente para 
un sólo día de rodaje
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CANCUN.-- El sol azteca 
realiza consulta pública en 
todo el país, con el fin de lograr 
su  rescate, aseveró Hugo 
González Reyes, coordinador 
del Movimiento Nacional  por la 
Esperanza.

Ayer por la mañana se llevo a 
cabo una conferencia de prensa 
en donde el coordinador de la 
corriente Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) aseguró que se 
necesita no una refundación, 
sino un cambio completo 
internamente, “aunque unos 
compañeros dicen que no es 
bueno por el momento hacer 
elecciones internas lo más 
conveniente para el partido es 
que sí haya, por ello necesitamos 
que se realice dicha consulta”. 

Asimismo dijo que con la 
consulta conseguirán saber qué 
es lo que quieren los ciudadanos, 
simpatizantes y militantes que el  
PRD haga, si renovarse o seguir 
en  las mismas condiciones, el  
resultado se dará a conocer el  29 
de noviembre del presente año, 
en las elecciones de los comités 
municipales.

“A IDN no le  sirve eso de 
`acuerdo mata estatuto´, como 
otros compañeros dicen, por 
el  contrario necesitamos gente 
nueva, buenos cuadros”, aseveró 
González Reyes.

Recordemos que en ocasiones 
anteriores en reuniones del 

PRD, se ha tratado de llegar 
a un acuerdo respecto a  las 
elecciones internas, sin embargo 
no ha habido consenso entre las 

corrientes, para de esa manera 
llegar a la nueva organización 
del partido y  puedan tener un 
organismo completo.

CANCUN.-- El gobierno federal 
lejos de favorecer a los pequeños 
y medianos empresarios los está 
perjudicando al cobrarles hasta 
el 38 por ciento de impuestos 
con lo que muchos de ellos están 

cerrando sus negocios dejando sin 
empleo a sus trabajadores, entre 
los cuales el que cuenta con menos 
gente en su empresa, tendrá 
aproximadamente 5 empleados, 
con lo que  son 5 familias de 
cuatro integrantes como mínimo, 
estamos hablando de 20 personas 

las que están dejando de percibir 
un ingreso por parte del padre de 
cada uno de estos hogares.

De esta manera el ex 
administrador de la Central 
de Abastos y empresario Jorge 
Escorza Gutiérrez señaló que 
se debe de ampliar la base 

gravable para que los pequeños 
y medianos empresarios puedan 
otorgar mayor empleo, toda vez 
que por el contrario lo que está 
haciendo el gobierno federal es 
terminar de ahorcarlos para que 
dejen de facilitar los empleos a 
sus trabajadores, lo cual es un 
grave error, pues aunado a esto 
tienen que pagar un excesivo 
38 por ciento de impuestos a la 
Secretaría de Hacienda federal.

Explicó que la base gravable 
es el cálculo de los impuestos o 
aranceles tanto de importación 
como de exportación, siendo que 
está establecido por la ley, la cual 
en la mayor parte de los países 
ésta se determina partiendo del 
precio de compra (importación) 
y venta (exportación) en el 
lugar de entrada o salida, como 
consecuencia de que la mayor 
parte del mundo está suscrito 
al Acuerdo de Valoración 
Aduanera.

Además de esto se debe 
dejar de proporcionar tantas 
concesiones a las empresas al 
autotransporte de carga que 
circulan por las carreteras 
federales, y que son las que 
menos impuestos deducen, al 
igual que los tantos sindicatos 
que existen en el país, lo cual 
es una lástima porque estos 
últimos son los que más sangran 
a la clase trabajadora, por la 
sarta de vividores y holgazanes 

que tienen estas agrupaciones 
que no defienden en nada a sus 
agremiados.

Por otro lado el gobierno 
debe de reducirles los gastos a 
los partidos políticos hasta en 
un 50 por ciento, al igual que los 
jugosos sueldos de los diputados 
federales deben ser reducidos 
hasta la mitad, y deben de 
desaparecer el Instituto Federal 
Electoral (IFE) que no sirve para 
nada y si genera demasiados 
gastos, aunado a todo ello el 
impuesto que proponen los 
legisladores federales  del 
Revolucionario Institucional 
del 16 o 17 por ciento va en 
detrimento que el 2 por ciento 
que proponía el Ejecutivo 
Federal y que le echaron abajo 
solo por el hecho de ser mayoría 
en la Cámara de Diputados, 
afirmó Escorza Gutiérrez.

Por tanto resulta demasiado 
costoso para el país los gastos que 
generan los partidos políticos y 
el IFE, que no sirve para nada, 
además que solo deberían de 
existir como mínimo hasta tres 
partido para que haya una real 
y auténtica democracia, en 
cuanto a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos es 
una institución que solo genera 
gastos y tampoco sirve para 
nada, por lo que es urgente su 
pronta desaparición, finalizó 
Escorza Gutiérrez.
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Más impuestos, doloroso 
golpe a pequeñas empresas
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Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Lejos de favorecer a los pequeños y medianos empresarios, el gobierno federal los perjudica con los altos impuestos, que 
han provocado el cierre de negocios y dejado sin empleo y sin posibilidad de ingresos a familias enteras, señaló el empresa-
rio y ex administrador de la Central de Abastos, Jorge Escorza Gutiérrez.

Necesario un cambio 
completo en el PRD: 

González

Hugo González Reyes indicó que se realiza una consulta pública en todo el país 
con el fin de conocer la opinión sobre la renovación del sol azteca.



CANCUN.-- Nueva Alianza no se 
adelantará a los tiempos como otros 
partidos políticos, ni cierra la posi-
bilidad de hacer una coalición con otro 
partido.

“Nosotros no nos adelantaremos, de-
cidiremos quien será nuestro candidato 
al momento de asegurar los tiempos 
electorales, podríamos tener un candi-
dato externo”, aseveró Eber Palomo, 
presidente del Partido Nueva Alianza.

Indicó que se encuentran trabajando 
en la estructura del  partido, pues no la 
puede dejar de lado, aunque no haya 
elecciones, debido a que es lo más im-
portante, ya que aproximadamente se 
tiene 1, 500 militantes en el municipio 
de Benito Juárez.

Por su parte Patricia Hernández 

López, coordinadora municipal de 
Benito Juárez, afirmó que “se está tra-
bajando casa por casa, con volantes, y 
vemos la problemática que se tiene en 
cada comunidad”.

Acerca del aumento del uno por 
ciento al IVA, Palomo Castillo afirmó 
que “es una vergüenza que el gobier-
no federal aumente impuestos  de esa 
manera, sin pensar en la economía de 
los habitantes y aún más, que las cá-
maras hayan dado pie a que se lleve a 
cabo”. Por dicha  situación, afirma que 
aumentará el índice de delincuencia, ya 
que están arrojando a los ciudadanos a 
robar.

De igual manera dijo que “ya no se 
salvan ni los directivos de las corpo-
raciones policiacas; qué esperamos los 
habitantes, vimos que le robaron a la 
directora del C-4, al presidente estatal 
del PRD, ahora quién falta ¿el presiden-
te?, o quien más, nadie se salva”.

CANCUN.-- Como suele suceder 
cada vez que llega a nuestra ciudad 
el presidente de la República, Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa para re-
alizar sus habituales actividades de 
trabajo, en este caso la inauguración 
de la segunda pista del aeropuerto 
con 1800 metros de largo para que 
las naves puedan despegar y aterri-
zar simultáneamente, aprovechó la 
ocasión para dar el banderazo para 
que entre en funciones una torre de 
control de más de 97 metros de alto 
y costo total de inversión de hasta 5 
mil millones de pesos, esto porque la 
existente ya resulta insuficiente para 
tantas operaciones aéreas.

Sin embargo lo lamentable es que 
cada vez que nos visita el presidente 
nuestra ciudad sufre un desquicia-
miento tal que quienes siempre termi-
nan pagando los platos rotos son los  
ciudadanos, debido principalmente 
al cierre de las principales arterias y 
avenidas de Cancún, aunado a que 
quienes tenían que transportarse a la 
zona hotelera o al aeropuerto inter-
nacional en el caso de este último sea 
para viajar o para trabajar, tuvieron 
que ser revisados por las autoridades 
del Estado Mayor Presidencial para 
evitar algún atentado contra el Prim-
er Mandatario de la Nación. 

Es por ello que este martes se di-
eron cita todos los actores políticos 
en el aeropuerto internacional  para 
recibir a Felipe Calderón, para re-
alizar la inauguración de la segunda 
pista con 1800 metros de largo y de la 
nueva torre de control con 97 metros 
de alto y un costo de 916 millones de 
pesos cada una y un costo total de in-
versión de 5 mil millones de pesos.

Tanto la pista como la torre de con-
trol serán  para que los aviones pu-
edan despegar y aterrizar de manera 
simultánea, toda vez que resulta el-

evado el costo para mantener uno de 
estos aparatos en el aire esperando 
turno para poder aterrizar, por el ex-
cesivo consumo de combustible que 

este solo hecho les genera, al estar 
dando vueltas esperando la orden 
de la torre para aterrizar, con lo que 
se espera que a partir de este día el 

aeropuerto podrá realizar hasta 80 
operaciones por hora, atendiendo 
hasta un promedio de 1080 personas 
en el mismo lapso de tiempo.
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“Aunque no te ocupes de la 
política, ella se ocupará de ti”.

FRASE DE LA SEMANA
“Se debe romper el vicio de los 

sub ejercicios del presupuesto 
público federal, y reorientarlo a 
una verdadera política social “no 
asistencialista”, que promueva el 
crecimiento económico y el em-
pleo entre la población de Quin-
tana Roo y el país”

Lic. Roberto Borge (Diputado 
Federal)

DAME LAS TRES
1.- Que en la Radio, aprovechan-

do la visita de nuestro Presi-
dente Felipe Calderón, nuestro 
presidente local, Greg Sánchez 
se abanicó con sombrero ajeno 
diciendo que él había construido 
la segunda pista del aeropuerto 
que se inauguró con bombo y 
platillo. Ajá... ¿Y tu hummer apá? 
Y si se quiere hacer parte de tan 
ambicioso evento, y quitarles su 
responsabilidad a otros nuestro 
ubicuo señor presidente, ¿Será 
que se apropiará como suyas las 
fallas en reestructuraciòn dela 
torre de control, que están oca-

sionando un mega conflicto de 
grandes alcances entre ASUR y 
los contratistas?

2.- ¿Que en Playa, el personal 
de la Dirección de Servicios Pú-
blicos Municipales, y los vecinos 
contribuyeron con la limpieza 
y reforestación, con la partici-
pación del Tesorero del Ayun-
tamiento, Mauricio Góngora Es-
calante?

3.- ¿Que le ofrecerán este jueves 
un reconocimiento -Premio al C. 
Carlos Cardín Pérez, el Sindicato 
de Guías Turísticas de Q.Roo que 

dirige Javier Godoy, un recono-
cimiento muy a tiempo , mismo 
que ha recibido personalidades 
como el Arq. Miguel Quintana 
Pali, Margarita Alvarez Cantar-
ell, Victor Vera, Abelardo Vara. 
Sergio Martínez Bernal, el mis-
mo Javier Godoy, entre algunos 
otros.¡Enhorabuena señor ex 
presidente y flamante asesor del 
Gobernador Constitucional del 
Estado!

LA HACH
Me lo dijo, el mismo, sin empa-

cho y a todas sus anchas en cono-

cido Café y me dió autorización 
de publicarlo, a mi no me eche 
inglés: ¿Qué pensaría Q.Roo y 
tus lectores , si se lanza Rogelio 
Márquez Vadivia de candidato 
por el PAN en B.J.?

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Ya cuenta el aeropuerto 
con segunda pista

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El presidente Felipe Calderón inauguró la nueva pista del aeropuerto y la moderna torre de control, con lo que se agilizarán las operaciones de despegue y aterrizaje 
en este destino.

Por Konaté Hernández

No se cierra a ninguna posibilidad el Panal



ñaló José Chi Ortiz, meteorólogo de 
Benito Juárez.

CANCUN.-- Durante el transcur-
so del día de este martes se sintió un 
agradable y refrescante airecito que 
aunque es bueno después de la olea-
da de calor se pudo apreciar entre la 
ciudadanía quien optó por sacar sus 
suéteres y abrigos con la finalidad de 
no contraer alguna enfermedad res-
piratoria, por las bajas temperaturas 
que ha tenido nuestra ciudad duran-
tes estos días.

En este sentido el meteorólogo del 
municipio de Benito Juárez, José Chi 
Ortiz afirmó que en nuestra ciudad 
continuará el cielo medio nublado 
con probabilidades de lluvia por la 
noche con 80 por ciento de humedad 

y una presión atmosférica de hasta 
1015 milibares con vientos del norte 
y una velocidad de 20/30 kilómetros 
por hora y la temperatura mínima 
para lo que resta del día estará entre 
los 18 y 20 grados Celsius  y la máxi-
ma oscilará entre los 28 y 30 grados 
Celsius, la puesta del sol será a las 
18:19 horas.

Por lo que continuara las bajas tem-
peraturas  en la Península de Yuca-
tán con lo que se registrará un frente 
de baja presión frente a la costa de 
Nicaragua, una onda tropical sobre 
Venezuela y dos ondas más en el 
Océano Atlántico tropical, entre  los 
continentes americano y africano, se-
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En todos lados se cuecen habas desde 
el ámbito municipal, estatal, nacional así 
como internacional y si en el Universo hu-
biera vida, muy probablemente también 
se cocerían excelentemente bien las suso-
dichas habas, bueno no así la existencia 
del Creador, a este respecto ni quien diga 
lo contrario sino todas las esferas de la so-
ciedad se lo linchan, aunque no tengan la 
creencia de un ser superior.

Así es amigo lector si un pobre don na-
die se atreve a declarar algo en contra de 
la religión no se lo lincharán las autori-
dades eclesiásticas sino las arbitrarias au-
toridades que solo utilizan la religión para 
abusar del ignorante pueblo, ¿será acaso 
que la religión continua siendo el opio 
del pueblo?, ya que por medio de esta las 
autoridades tratan de mantener embrute-
cidos al pueblo, de tal forma que por me-
dio de este embrutecimiento mantienen 
aletargados a los ciudadanos para su fines 
maquiavélicos.

A este respecto según se comenta que 
Omar Giacoman, alías “El Cuervo”, quien 
funge “Coordinador de Políticas Publi-
cas”, Asesor Financiero y de “Negocios” 
tiene por socios a varios miembros del go-
bierno del estado y lo curioso que no hay 
nadie que le haga sombra a este oscuro 
personaje de origen boliviano, maquia-
vélico y tortuoso, el alías lo toma por su 
vestir únicamente de negro y el sigilo con 
el que se conduce en lo oscuro, nunca mira 
a los ojos cuando se habla con él, maqui-
nador de los grandes negocios de estado y 
cómplice como ya dije de varios miembros 
del gobierno del estado quienes le han 
dado a ganar cantidades inimaginables de 
dinero, millones de dólares. Su estrategia 
tenebrosa la basa en maquinar contratos 
multimillonarios de asesoría externa fuera 
de toda norma y sin firmar un solo docu-
mento, serán los titulares de las dependen-
cias los que paguen por las fechorías de 
tan ruin sujeto, al final si no es que antes, 
desaparecerá sin ninguna responsabilidad 
y forrado de billetes. A Giacoman se debe 
que algunos funcionarios  sean tan asiduos 
a Dubái, con lo que ha vendido la idea de 
traer inversiones millonarias de este lugar, 
hasta hoy nada se concreta. Este perverso 
sujeto, cree que engaña al pueblo quin-
tanarroenses, que ilusos, porque aunque al 
pueblo lo tengan drogado con tantas falsas 
promesas habrá alguien que se esta dando 
cuenta de lo que acontece en el tenebroso 
mundo de la política local.

Salvador Rocha Vargas, Ex Secretario de 
Seguridad Publica personaje igualmente 
traído de Cozumel, su experiencia mínima, 

tan solo haberse desempeñado a nivel mu-
nicipal en Cozumel; su virtud, ser persona 
de confianza haber sido persona de con-
fianza de algunos funcionarios estatales, 
que mas podemos decir después de su 
aprehensión por parte de la Procuraduría 
General República (PGR), sus presumibles 
ligas con la delincuencia organizada lo 
han llevado a enfrentar un proceso penal, 
imagínense, en manos de quien estaba la 
seguridad de los ciudadanos quintanar-
roenses. Es evidente que este caso salpica 
fuertemente a todos, de su extrema con-
fianza de muchos de ellos, por más que 
trate de deslindarse mediáticamente, no lo 
conseguirá. Salvador Rocha es y ha sido su 
amigo de estos oscuros personajes desde 
siempre, con lo que existen indicios de 
complicidades pasadas de todos conoci-
das, que los ligan profundamente.

Afortunadamente Salvador Rocha Var-
gas ya esta preso en una cárcel de alta se-
guridad de las tantas que hay en el país, 
aunque se de antemano que muchos no 
compartirán este sentimiento pero cara-
zos ¿en manos de quien estamos?, durante 
poco mas de 70 años el Revolucionario 
Institucional gobernó al país, perdieron la 
presidencia de la República para el 2000 y 
para el 2006 vuelven a perder, sin embargo 
mañosamente han insertado en su partido 
a una nueva generación de dinosaurios tan 
corruptos como los de antaño, con quienes 
pretenden ahora recuperar el poder, a cos-
ta de mantener a la población quintanar-
roense engañada como fue su costumbre 
años atrás, con lo que únicamente puedo 
deducir que si el partido tricolor recupera 
el poder para el 2012, con toda seguridad 
se acabará lo poco que ha logrado el actual 
partido en el poder, que no será mucho 
pero si es deber y obligación dar a conocer 
los pocos logros del gobierno federal, en-
tre lo que puedo destacar es la libertad de 
expresión, pues recuperando el Revolu-
cionario Institucional el poder ¡adios a lo 
que los críticos quieran decir!, sino ya los 
quiero ver apenas tome posesión el presi-
denciable de este partido para el primero 
de diciembre del 2012, por tanto solo es-
pero no me coarten mi libertad de haber 
expresado mis sentimientos mas profun-
dos acerca de la nueva generación de di-
nosaurios, corruptos y gangster que harán 
de este México solo lo que a sus oscuros 
intereses les convengan.

“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 ¿A que le teme Calderón?
El día de ayer, Cancún tuvo la des-

ventura de recibir la visita de Felipe 
Calderón, quien vino a inaugurar la 
segunda pista del aeropuerto inter-
nacional y las obras de remodelación 
de la Clínica del ISSSTE, eventos 
que generaron un gran conflicto para 
los habitantes de esta ciudad, por lo 
aparatoso, incómodo y agresivo op-
erativo de seguridad que implica la 
visita de este personaje que insiste en 
hacernos creer que las obras de su des-
gobierno benefician a la población.

En cuanto a la estancia de Felipe 
Calderón en el aeropuerto de Cancún 
se puede asegurar que a pesar de las 
fuertes medidas de seguridad que se 
estilan, las afectaciones a la población 
no fueron tan impactantes debido a 
que esa parte de la ciudad, por la im-
portancia que reviste, siempre cuenta 
con operativos de seguridad y como 
es de entender, las operaciones del 
lugar se vieron afectadas en lo míni-
mo, sin embargo, para quienes viven 
o realizan alguna actividad en las in-
mediaciones de la Clínica del ISSSTE 
el día fue un calvario, tan sólo por 
las presencia de las fuerzas armadas 
y la policía federal preventiva que 
además de cercar la zona se dieron a 
la tarea de revisar a todo transeúnte 
o vehículo que tuvo la necesidad de 
transitar por el lugar, sin contar con 
las limitaciones de movilidad que pa-
decieron los habitantes del lugar al 
ser cercados sus hogares con la mal-
las protectoras que instala el estado 
mayor presidencial para asegurar 
que nadie se acerque al habitante de 
los pinos, pero también quienes pa-
decieron fueron los derechohabien-
tes del ISSSTE, quienes tuvieron que 
suspender sus consultas médicas por 
la visita de tan incómodo personaje.

En el marco del acuerdo PRI-PAN 
en el que se autorizó el aumento a los 
impuestos, que afectarán en forma 
importante la ya de por si mermada 
economía familiar, el chapelén vino a 
Cancún a tratar de engañarnos con sus 
actos políticos alejados de la realidad 
social de México, puesto que a pesar 
de que hace más de dos años, Felipe 
Calderón declaró que el ISSSTE se 
renovaría y que en 90 días se solucio-
narían los problemas que padecen los 
derechohabientes, como son la falta 
de médicos especialistas, falta de 
medicamentos y falta de equipo en las 
instalaciones de la Clínica Hospital 
de Cancún, hasta la fecha el servicio 
que se presta en esa unidad médica 

sigue siendo pésimo, incluido el trato 
déspota de varios de los trabajadores 
del lugar.

Sin embargo, los ciudadanos podre-
mos ver en las noticias que transmiten 
los medios electrónicos, una realidad 
totalmente diferente, con imágenes en 
las que todos los asistentes a los even-
tos sonríen y declaran que gracias al 
chapelén los servicios que reciben de 
las instituciones del gobierno son ex-
celentes, que desde que Felipe Calde-
rón se apoderó de la silla presidencial 
su vida ha mejorado, para que en al-
gunos días más, con total descaro y 
sin vergüenza alguna, nos presenten 
el resultado de alguna empresa en-
cuestadora en la que nos mentirán 
diciendo que el 65% de la población 
de México aprueba la administración 
desastrosa de Calderón.

Pero si usted amable lector tiene un 
poco de objetividad podrá preguntarse 
¿cómo es posible que si una mayoría 
del pueblo aprueba la administración 
del desempleo y el aumento a los 
impuestos, el habitante de los pinos 
asista a eventos en total ausencia de 
esa población que lo aprueba?

Y la respuesta es una, muy clara y 
contundente, los medios de infor-
mación electrónicos nos mienten, 
puesto que para que Felipe Calde-
rón se presente en algún lugar de la 
geografía nacional es menester desa-
lojar a todos los ciudadanos que ha-
bitualmente acuden a esos lugares, 
sustituyéndolos por personas paga-
das para asegurar que el chapelén no 
pague sus mentiras con las protestas 
de los habitantes de esos lugares o 
que algún loco se atreva a aventarle 
un zapato en señal de desprecio.

Por lo aquí expresado y ante la 
grave afectación que tuvieron los ha-
bitantes de la zona en que se ubica la 
Clínica del ISSSTE, así como el temor 
que ocasionó la presencia de elemen-
tos fuertemente armados en el lugar 
y las revisiones que realizaron a los 
transeúntes, situación que generó una 
sensación de total inseguridad a la po-
blación, principalmente por el hecho 
de pensar que el operativo se debía a 
algún hecho relacionado con la guerra 
de Calderón contra el crimen, la pre-
gunta obligada es ¿A que le teme Fe-
lipe Calderón, si su gestión al frente 
del gobierno federal esta cumpliendo 
con sus obligaciones constitucionales 
y el pueblo en verdad vive mejor?

ES CUANTO
Crítica, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Seguirá el mal tiempo y bajas temperaturas

En Cancún prevalecerá el cielo medio nublado 
con probabilidad de lluvia.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Román Quian Alcocer, presidente 
municipal de Solidaridad, recono-
ció que el incremento al IVA gol-
pea la economía, pero analizán-
dolo desde otra perspectiva traerá 
un mayor beneficio en estos mo-
mentos difíciles por los que atra-
viesa el país.

Dijo el aumento al gravamen 
del 15 al 16% traerá un balance 
con las dificultades que hay por la 
economía del petróleo.

Quian Alcocer insistió en que 
el nuevo IVA debe analizarse, 

pues de alguna manera redundará 
en más apoyo. Y es que tanto 
Solidaridad como Quintana Roo, 
apoyan gran cantidad de divisas 
al país que no son regresadas en 
presupuesto por parte de la fed-
eración.

Por otra parte, el edil solida-
rense rechazó que se cancele el 
proyecto de la recuperación de 
playas, pues la información que 
se tiene es que hay un atraso en 
las dragas por el mal tiempo, sin 
embargo la fecha de inicio sigue 
siendo en diciembre.

PLAYA DEL CARMEN.-- La re-
activación de vuelos provenientes 
de Italia al aeropuerto de Cancún 
será un hecho a partir de diciem-
bre, de acuerdo con un compromi-
so de tour operadores confirmado 
durante la realización de la TTG 
Incontri, una de las ferias más im-
portantes de negocios de ese país 
enfocada al sector turístico y en 
la que participó el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM).

Realizada en la localidad de Ri-
mini, Italia, del 16 al 18 de octubre, 
la TTG Incontri es la mayor opor-
tunidad del año para mantener 
el posicionamiento que a lo largo 
de varios años ha logrado exitosa-
mente la Riviera Maya en uno de 
los dos mercados más importantes 
de Europa y uno de los primeros 
en descubrir este destino desde 
principios de la década pasada.

Durante este evento, los opera-
dores turísticos italianos aborda-
ron el tema de la crisis económica 
y las opciones para superarla, y en 

el caso de la Riviera Maya, el Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
confirmó que las empresas que 

pararon sus operaciones durante 
los meses pasados ya tienen un 
plan para reactivar los vuelos al 

aeropuerto de Cancún a partir del 
mes de diciembre.

Por ejemplo, se adelantó que se 
activarán cuatro vuelos semana-
les provenientes de Milán o Roma 
los días martes, jueves y sábados 
por medio de las charteras Neos y 
Livingston; así mismo, Blue Pan-
orama, aerolínea que durante los 
meses pasados mantuvo un vuelo 
semanal, a partir del 19 de diciem-
bre, abrirá su oferta de asientos 
como línea regular para vuelos 
sencillos o redondos. 

Además, también se anunció 
que la aerolínea Air Italy iniciará 
su ruta Roma-Milán-Cancún de 
diciembre a mayo del 2010, que 
son los meses más fuertes de la 
actividad turística en la Riviera 
Maya.

Por otra parte, se informó que el 
tour operador Hotel Plan comenzó 
a preparar un viaje de familiar-
ización para sus 100 principales 
agentes de viaje para dar a conocer 
las novedades de la Riviera Maya y 
de la Península de Yucatán, mismo 

que tentativamente se realizaría a 
finales del mes de abril del 2010.

A esta feria, que se realiza des-
de hace 46 años, acudieron alred-
edor de 34 mil personas en los tres 
días que permaneció abierta, y en 
ella participaron alrededor de 2 
mil 400 empresas provenientes de 
cien países, todos en la búsqueda 
de cerrar negocios y mostrar las 
novedades turísticas de sus re-
spectivos destinos a operadores, 
aerolíneas, agencias de viajes, 
agencias receptivas, prestadores 
de servicios, prensa y el público 
en general.

En esta ocasión, México estuvo 
presente con nueve expositores, y 
la Riviera Maya fue el único desti-
no que acudió como tal, acompa-
ñado de cinco cadenas hoteleras 
entre las que estuvieron Sandos 
Hotels, Catalonia Hotels, Dreams 
Tulum, Xperiences Hotel´s & Sire-
nis Hotel´s, así como operadores 
del sector privado como Viajes 
Meca, Condor Travel y el T´O 
Blue Panorama.
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* Ni siquiera los parientes de los cozu-
meleños tienen descuento de vecindad

Por Benjamín Arias Acosta

La justicia social debe ser aplicada para los con-
sumidores consuetudinarios del servicio de trans-
porte marítimo Cozumel-Playa del Carmen y 
viceversa.
Se dice que la Comisión Federal de Competencia 
(COFECO) ha iniciado una investigación por la 
posible comisión de prácticas monopólicas ab-
solutas en el mercado de los servicios de trans-
porte marítimo de pasajeros en el estado de Quin-
tana Roo, regidores cozumeleños y sociedad en 
general lo aplauden.
La información viene muy a propósito porque se 
comenta, en corto, la inminente venta de la em-
presa naviera Cruceros Marítimos del Caribe del 
Grupo Aviomar de los Molina, de quienes se ase-
gura han sentado sus reales en la isla de Cuba en 
donde comenzaron a invertir en proyectos ener-
géticos.
De ahí que no sería nada raro leer en los medios 
impresos algo de esto un poco más adelante.

La investigación de la Cofeco viene a modo porque 
ni siquiera los parientes de los cozumeleños que 
vivimos en Playa del Carmen tenemos derecho al 
descuento de vecindad o Plan Local y de alguna 
forma es discriminación.
De haber este tipo de descuento para los vecinos 
de Playa del Carmen, seguramente tendrían visi-
tantes los fines de semana que irían gustosos a 
compartir de las bellezas naturales con sus pro-
pios familiares; lo cual, representaría un ingreso 
extra para la economía isleña.
Muchas familias se van a Cancún los fines de se-
mana por serles más barato viajar en carretera y 
llegar a sitios modernos en dónde disfrutar; sin 
embargo, en el caso de los cozumeleños avecinda-
dos en Playa del Carmen, nos quedamos con las 
ganas de ir a visitar a la familia y a los amigos de 
la infancia y lo dejamos para fiestas de fin de año.
Supongo que deberían considerar un poco al tur-
ismo del otro lado del “charco” para ayudarnos 
mutuamente, por ambas partes se gana un ingreso 
extra a cambio de poder viajar más veces y más 
barato a Cozumel. Gracias por leerme. Agradezco 
también sus comentarios a benjaminarias.acosta@
gmail.com y benjaminarias_acosta@hotmail.com

NAVIERAS DISCRIMINAN AL 
TURISMO LOCAL

Durante la realización del la TTG Incontri, una de las ferias más importantes de 
negocios de Italia, se concretó la activación de cuatro vuelos semanales proveni-
entes de Milán o Roma los días martes, jueves y sábados por medio de charteras.

Regresa el turismo italiano a la Riviera

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, inauguró está 
mañana la tercera semifinal nacional 
del concurso Cocinero del Año, región 
sureste,  en el que participan 10 chefs, 
ocho de ellos quintanarroenses.

Este evento gastronómico tuvo 
marco en el Centro de Convenciones 
de la Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya, en donde se contará 
con clases magistrales de diferentes 
chefs reconocidos del estado, informó 
la directora general del concurso, Eva 
García Cuervo.

Al referirse a este encuentro, el 
presidente municipal Quian Alcocer 
dijo, que el concurso del Cocinero 
del Año se ha convertido en un gran 
referente para la industria turística y 
de los eventos de gastronomía mexi-
cana, por ello prestigiar y promocio-
nar la profesión de un cocinero es 
importante para ofrecer alimentos de 
calidad al turismo que nos visita.

“La alta cocina tiene un valor 
privilegiado no solo entre comen-

sales, también dentro de los grupos 
de turistas que nos visitan por la cali-
dad de nuestros alimentos”. Consti-
tuye, pues, un atractivo adicional a 
nuestras bellezas naturales.

Quian Alcocer, recordó que los 
recursos naturales con los que cuenta 
nuestro país han sido de bendición, 
ya que la historia nos ha enseñado 
que el crecimiento, la estabilidad y la 
riqueza de un país se miden tanto por 
los recursos naturales como de los 
productos que se elaboren con ellos.

Por otra parte, el rector de la Uni-
versidad Tecnológica de la Riviera 
Maya, Tirzo Juan Ordaz Coral, señaló 
que la gastronomía debe ser un traba-
jo consistente, talentoso y organizado, 
para seguir activando competencias.

Por ultimo, la Directora General 
del Concurso Cocinero del Año, Eva 
García Cuervo, indicó que esta ter-
cera semifinal que consta de 10 par-
ticipantes se hará en dos días, cinco 
hoy participantes y cinco para el día 
de mañana, en el que demostraran su 
talento y técnicas de cocina.

Gastronomía, atractivo 
adicional para la industria 

turística

Aumento a impuestos, 
duro golpe: Quian



ministrativa.
En su última visita a Cancún el 

secretario de Turismo, Rodolfo 
Elizondo, señaló que dicha in-
strucción había sido revocada y 
que no había nada que detuviera 
los trabajos de extracción de casi 
7 millones de metros cúbicos de 
arena de Cozumel y su inyec-
ción en playas de los tres centros 
turísticos.

Sin embargo el gobierno del es-
tado anunció la cancelación del 
evento.

Por su parte la Sectur, que pre-
side el Fideicomiso de Playas, 
envió un comunicado en el que 
informa que si bien continúa la 
colocación del equipo, la tubería 
y la maquinaría, el arranque del 

vertido de los arenales se efectu-
ará en días subsecuentes “debido 
a imponderables técnicos y logísti-
cos que se están resolviendo”.

El presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Rodrigo de 
la Peña, insistió en que el proyec-
to sigue su curso y que los detalles 
ambientales están resueltos, de-
bido a que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
dio ya la autorización de impacto 
ambiental correspondiente.

El empresario reconoció descon-
ocer los detalles del proceso ju-
rídico emprendido por Citymar 
ante el Tribunal, pero indicó que, 
basado en el comunicado de la 
Sectur, se entiende que el proyec-
to se mantiene.
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“Joaquinistas” dividen al 
tricolor

Funcionarios y políticos 
atacados por la delincuencia

Las orejas andan sueltas. Hace 
unos días el regidor Víctor Vi-
veros convocó a una reunión de 
amigos priistas con el fin de dia-
logar y ver el partido de fútbol 
México contra El Salvador.

Dicha reunión fue a puerta cer-
rada, sin embargo, llegaron al-
gunos medios de comunicación 
con la intención de obtener in-
formación, no obstante, se les 
indicó que al tratarse de una re-
unión cerrada posteriormente se 
les proporcionaría la información 
correspondiente.

Todo estaba bien hasta que el 
conductor –bueno cuando llega 
al noticiero-de “Enfoque Radio”, 
David Romero, realizó una serie 

de comentarios al aire sin ningún 
tipo de sustento al denostar el tra-
bajo efectuado por Víctor Viveros 
en los últimos años y calificar 
como perdedores al propio Víc-
tor Viveros así como a los que se 
encontraban en la reunión orga-
nizada por Viveros Salazar.

No cabe duda que cuando se 
trata de perjudicar la imagen o 
dañar el trabajo político de priis-
tas, panistas y perredistas David 
Romero se pinta solo siempre y 
cuando la “nota” no afecte sus 
intereses más no los del Sistema 
Quintanarroense de Comuni-
cación Social.

Sus comentarios resultaron a 
todas luces tendenciosos y no es 
para menos al apoyar al grupo 
Joaquinista conformado por Car-
los Joaquín, Gregorio Sánchez y 
Gustavo Ortega. Lo más grave es 
que grupos contrarios a Viveros 
Salazar como los Joaquinistas uti-

licen los medios de comunicación 
para descalificar el trabajo real-
izado por otros grupos priistas 
y entonces me pregunto ¿donde 
quedó la unidad partidista?

No hay que olvidar las reco-
mendaciones del gobernador 
Félix González Canto al exhor-
tar a los priistas a mantenerse 
unidos en todo momento evi-
tando chismes, descalificaciones, 
agresiones y rumores.

Habrá que recordar al “period-
ista” David Romero que el ejerci-
cio del periodismo tiene límites 
y uno de ellos es hacer juicios 
personales sobre un hecho o per-
sona así como la descalificación 
y agresión hacia el trabajo de 
los demás y en los que debería 
incluir a su propio equipo de 
reporteros a quienes en más de 
una ocasión ha interrumpido al 
aire e incluso callado para dar 
paso a sus reflexiones y puntos 

vista y que dicho sea de paso no 
siempre reflejan la realidad de lo 
que acontece en Quintana Roo.

Imparable la delincuencia
Ni los prominentes funcio-

narios estatales y municipales 
escapan a la creciente ola de in-
seguridad que aqueja al estado. 
En esta ocasión la delincuencia 
tocó las puertas del hogar de 
Niza Puerto quien se desempeña 
como asesora del gobierno del 
estado y coordinadora en la zona 
norte del periódico “Diario de 
Quintana Roo” dejándola prácti-
camente en la calle al sustraerle 
poco más de medio millón de 
pesos de su hogar en la insegura 
Súpermanzana 24.

Así, estimado lector, ricos, 
pobres, funcionarios, políticos, 
empresarios y ciudadanos se en-
cuentran en un estado de inde-
fensión convirtiéndolos en blan-

cos fáciles para la delincuencia.
Resulta extraño que en los úl-

timos meses varios funcionarios 
hayan sido visitados por experi-
mentados ladrones ¿será que 
además de ir en busca de dinero 
y joyas busquen información y 
documentación privilegiada?

Entre algunos funcionarios 
visitados por la delincuencia 
están el ex alcalde de Solidari-
dad Carlos Joaquín González, la 
senadora Ludivina Menchaca, 
y la directora del C4, Adriana 
Teissier así como el ex director 
de Protección Civil del Ayunta-
miento de Benito Juárez, Roberto 
Vargas Arzate, personajes que 
cuentan con información y docu-
mentación confidencial que más 
de algunos quisiera tener en sus 
manos.

Para cualquier comentario al 
correo electrónico dsalazarlari-
os@yahoo.com.mx

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

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 

Siguen los problemas con servicios 
acuáticos “piratas”

PLAYA DEL CARMEN.— El 
director de la Zofemat en Soli-
daridad levanta 8 motos  acuáti-
cas propiedad de los prestadores 
de servicios del ramo, por querer 
solucionar las irregularidades con 
los piratas, aseguró el  presiente 
de dichos servidores públicos.

Miguel Ángel Ramírez Lara, 
presidente de la Asociación de 
Prestadores de Servicios Acuáti-
cos (APSA), afirmó que “ya me 
han quitado 8 motos acuáticas, 
en venganza por los periodicazos 
que le estoy metiendo a los pira-
tas y por consecuencia  a Zofemat, 
por las irregularidades que com-
eten en contra de nosotros, que sí 
estamos establecidos”.

Mientras tanto Elizardo Sán-
chez Espejo, director de la Zo-
femat indicó que no son ciertas 

las declaraciones del presidente 
de APSA.

Recordemos que desde hace 
unas semanas Miguel Ángel 
Ramírez ha venido  denunciando 
dichas irregularidades por parte 
de los piratas que trabajan en  la 
zona de la Riviera Maya, incluso 
que trafican con droga y ninguna 
autoridad le ha puesto un alto.

Así mismo detalló que son 
unos 30 personas las que ofer-
tan sus servicios en forma total-
mente irregular, sin que Capi-
tanía de Puerto haya algo hecho 
para evitarlo, pese a que operan 
dos lanchas y 10 motos acuáticas 
propiedad de Guillermo Peláez y 
Miguel Bolaños Peláez.

Esta situación está afectando 
a por lo menos 17 empresas es-
tablecidas y con permisos para 
ofrecer el servicio de buceo, snor-
kel, parachute, pesca y motos 
acuáticas.

La situación afecta a por lo menos 17 empresas establecidas y con permisos para ofrecer el servicio de buceo, snorkel, para-
chute, pesca y motos acuáticas, señaló Miguel Ángel Ramírez Lara, presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios 
Acuáticos (APSA).

CANCUN.-- El banderazo ofi-
cial que daría el presidente Felipe 
Calderón a la recuperación de pla-
yas se suspendió hasta nuevo avi-
so, supuestamente por “problemas 
técnicos” debido a que no arribó la 

draga con la que se extraerá la are-
na; sin embargo se afirma que aún 
hay problemas legales no resueltos 
que impiden la extracción.

El gobernador del estado, Félix 
González Canto, señaló que las ob-

ras presentaban todavía problemas 
legales que hay que subsanar, de-
rivados de la suspensión promov-
ida por la agrupación ecologista 
Cielo Mar y Tierra (Citymar), ante 
el Tribunal de Justicia Fiscal y Ad-

Suspenden vertido de arena en playas

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Las obras presentan problemas legales que hay que subsanar, derivados de la suspensión promovida por la agrupación 
ecologista Cielo Mar y Tierra.



CHETUMAL.-- Este martes 
20 de octubre concluyó el 
plazo para la recepción de los 
trabajos que participan en el 
“Segundo concurso estatal para 
la publicación de tesis y el cuarto 
Certamen de Ensayo Estudiantil, 
que organiza la Comisión de 
Transparencia, Información y 
Estudios Electorales del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, misma 
que presidido por el Consejero, 
Mario Alberto Aguilar Laguardia. 

En este sentido, el funcionario 
electoral detalló que el presente 
concurso tiene como finalidad 
fomentar la cultura política, 
democrática y participativa del 
sector juvenil quintanarroense.

Por ello –detalló– desde el 
pasado mes de abril, se lanzó 
la convocatoria para que los 
estudiantes manifiesten sus 
ideas respecto a temas como 

“Participación política de la 
mujer en México, Partidos 
y representación política, 
Participación ciudadana y cultura 
democrática, Transparencia y 
cultura democrática, así como 
Reformas político-electorales”. 

Aguilar Laguardia informó 
que para la presente edición se 
tuvo una elevada participación, 
ya que en el caso del Cuarto 
Certamen de ensayo estudiantil 
se recibieron 14 trabajos que 
corresponden a la Categoría 
“B” de nivel Licenciatura; en la 
Categoría “A”, de preparatoria se 
registraron 3 obras, en tanto que 
para el Concurso estatal para la 
publicación de Tesis, 1.

Asimismo, el funcionario 
electoral adelantó que la ceremonia 
de premiación se llevará a cabo en 
el próximo mes de noviembre, 
donde se entregarán 10 mil pesos 
al primer lugar, siete mil 500 al 
segundo, y cinco mil pesos para el 
tercero.
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ICONOCLASTA

Hoy las preguntas hacia la “iz-
quierda” nacional y en especial 
a la del estado de Quintana Roo, 
serían a contrario sensu, sobre 
los acontecimientos que acae-
cerían en un gobierno priista, sí 
éste realizara las mismas accio-
nes de la actual administración 
en el municipio de Benito 
Juárez.
¿Qué dirían los perredistas, so-
bre todo, de la deuda contraída 
por el presidente municipal? sí 
este fuera de extracción priista.
Desde luego que pondrían el 
“grito en el cielo” y eso sin ser 
pastores y menos cristianos.
¿Qué opinión darían en torno 
a la venta de predios propie-
dad del municipio? no es difícil 
imaginar; la crítica, con califica-
tivos como el de “vende patri-
as”, además de la negativa para 
avalar ese desprendimiento de 
bienes con carácter público y su 
privatización.
¿Qué expresarían de la mezcla 
de la religión con la política, sí 
esa acción la llevara a cabo un 
gobierno priista o panista?
¿Qué respuesta darían ante un 

eventual no pago de prestacio-
nes laborales, como el aguinaldo 
e INFONAVIT?
¿Qué dirían de que un miembro 
del PRD apoyara a un candidato 
priista, para que ocupe un pues-
to de elección popular? esto ya 
lo sabemos, el grito es la expul-
sión o estigmatización, al menos 
de esa persona.
Y sí continuara la exposición de 
preguntas, en el supuesto que 
las acciones que lleva a cabo, un 
gobierno, que electoralmente, 
surgió de la “izquierda” del 
estado, donde muchos de los 
militantes de esa “izquierda” 
ejercen funciones en diferentes 
niveles del gobierno municipal, 
las realizaran priistas o panistas, 
nunca acabaría.
Lo que sí me queda claro es 
que en su pragmatismo, por lla-
marlo de alguna manera, ya sea 
por dinero o por conveniencia 
política, a este gobierno munici-
pal le han solapado muchas co-
sas, contrarias al pensamiento y 
acción de la izquierda mexica.
Lo que queda muy claro es que 
en este gobierno gregoriano, ha 

quedado constatado, reafirmado 
el proverbio popular que reza: 
“con dinero baila el perro”.
Y al son que les tocan bailan, 
desde luego la mente es tan 
poderosa que siempre encuen-
tran excusas, para dejar su con-
ciencia tranquila, el problema es 
¿serán válidas esas, para poder 
dormirá tranquilos?
El problema es que se pierde la 
calidad moral de una parte im-
portante de la política, que en su 
momento sirvió para dar al régi-
men cierta credibilidad.
Ahora ¿con qué argumentos, 
se ponen a defender el alza de 
impuestos, el despido de traba-
jadores, el empleo, las finanzas 
sanas, el predominio de los bi-
enes públicos, el desarrollo sus-
tentable, etc.?
Aunque ya sin ética, pueden 
decir “misa”, cantar “aleluyas”, 
expresar loas al presidente ilu-
minado, aunque en corto hablen 
pestes de lo mal que realiza su 
función.
Poderoso caballero es Don dine-
ro.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Vence plazo para certamen
de tesis y ensayo del Ieqroo

El concurso tiene como finalidad fomentar la cultura política, democrática y participativa del sector juvenil quintanar-
roense, señaló el consejero Mario Alberto Aguilar Laguardia.

Defiende Beristain a humilde mujer recluida en el Cereso

Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- Zac Nicté, mujer 
de 22 años de origen maya, madre 
de una niña de año y medio y de un 
niño de cinco años, quien hasta la 
semana pasada tenía un embarazo 
de seis meses, sufrió un aborto es-
pontáneo y actualmente se encuen-
tra presa en el Centro de Readap-
tación Social (Cereso) de Chetumal, 
acusada de aborto y homicidio cul-
poso.

“Es la primera víctima de la ley 
a favor de la vida que impulsó una 
legisladora priísta, Maria Hadad 
Castillo”, aseveró la legisladora pe-
rredista, Luz Maria Beristain quien 
agregó que “nadie puede garanti-
zar que pretendía matar a su bebé, 
(ella) no tiene ese tipo de conduc-
tas, ni tenía la oportunidad para ha-

cerlo y lo único que nos muestra a 
la sociedad es que las mujeres van a 
sufrir la injusticia de esta ley” apro-
bada.

“Estoy convencida de que no lo 
provocó, fue un accidente; porque 
conozco a la familia y sé que están 
cometiendo una injusticia, puso en 
peligro su vida y afuera tiene dos 
niños que mantener”.

En abril pasado, Quintana Roo 
se convirtió en el octavo estado que 
modificó su Constitución para pro-
teger la vida desde el momento de 
la concepción (sic). Zac Nicté es la 
primera víctima de esta reforma.

Zac Nicté vivía en el poblado de 
Los Sabidos, en el municipio de 
Othon P Blanco. En días pasados 
hizo algunos cambios de muebles 
en su casa, lo cual le causó una he-
morragia que le provocó un aborto 
involuntario, explicó la legisladora.

“Lo raro es que nadie la acusa. 
El Ministerio Público (MP) está 
actuando con saña”, pues tuvo 
conocimiento de que llegó desan-

grándose al hospital. A pesar de 
la hemorragia, fue detenida y se le 
dictó auto de formal prisión. Ape-
nas hace un par de días se le permi-
tió una visita de su madre, quien le 
llevó medicamentos.

Este suceso fue notificado a la 
Policía Judicial y en la investiga-
ción presuntamente se encontró 
al neonato muerto en el patio de 
su vivienda. Juan Antonio Alcocer 
Basto, director de Averiguaciones 
Previas de la zona sur, dijo que en 
la necropsia se comprobó que “el 
bebé vivió y respiró”. Las indagato-
rias atribuyen que la joven le privó 
de la vida, lo que se persigue por 
tratarse de homicidio doloso califi-
cado.

“No le brindó atención médica a 
su hijo, ni dio aviso a la autoridad 
de lo ocurrido. Lo único que dijo en 
el hospital es que pasó un coágulo 
de sangre”, insistió. Dijo que de 
acuerdo con la investigación, había 
ocultado su embarazo durante todo 
este tiempo.

La diputada local Luz María Beristain señaló que hay injusticia contra la joven 
detenida por la práctica de un supuesto aborto, pues dijo que la acusada no tiene 
ese tipo de conducta.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 20 de octubre.-- 
Con 22 votos a favor, 9 en contra 
del PRD y PT, y una abstención, 
la comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados dio luz 
verde al dictamen por el que 
se incrementa de 15 a 16% el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) aplicable a 2010.

El presidente de la Comisión 
de Hacienda, Mario Becerra 
Pocoroba consideró que el 
incremento de impuestos es 
competitiva.

“Ante la necesidad imperiosa 
del Gobierno federal de tener 
mayores recursos para afrontar 

la crisis y la posición respetable 
de no aprobar el impuesto de 
dos por ciento al consumo, esta 
alza es un paso correcto que 
nos permitirá salvaguardar las 
finanzas públicas del Estado”, 
dijo.

Para los diputados priístas, 
a excepción de María Esther 
Scherman la propuesta de los 
mandatarios de extracción 
tricolor atiende la debilidad 
estructural y permanente de 
los ingresos públicos.

Scherman Leaño consideró 
que “es lo mismo pero más 
barato”, al compararla con la 

iniciativa de 2% al consumo 
que propuso en principio el 
Ejecutivo.

Los diputados iniciaron la 
sesión de Hacienda desde las 
11pm de ayer, y continúan en 
debate esta mañana.

Los ocho documentos de 
nueve, pues fue desechado 
la iniciativa por la que se 
creaba el 2% al consumo de 
Contribución al Combate a la 
Pobreza, pasarán al pleno este 
martes por la tarde cuando 
vence el plazo legal para la 
aprobación del Paquete de 
Ingresos 2010.

MÉXICO, 20 de octubre.-- 
La Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) 
consideró que la aprobación de 
los nuevos impuestos para 2010, 
frenará la inversión y fortalecerá 
al mercado informal. 

“No cumple con ningún 
propósito estructural y no 
promueve la inversión, pues 
es totalmente recaudatoria y 
realmente está fortaleciendo a lo 
informal, se abre el espacio entre 
los que si pagan y los que no”, 
dijo el presidente del organismo, 
Salomón Presburger. 

En conferencia de prensa, 
comentó que durante el próximo 
año, se prevé un crecimiento 

de menos 2.0 por ciento, con 
la generación de hasta 200 
mil empleos, resultados que 
derivaran en la “mediocridad y 
poco desarrollo”. 

Por lo que, opinó que la 
propuesta que mando el 
Ejecutivo Federal era mejor, 
ya que el impuesto de 2.0 por 
ciento destinado al combate a la 
pobreza, sí aumentaba la base 
gravable. 

“Este impuesto nos estaba 
llevando a la modernidad, a 
que todo mundo pagara y era 
la parte más interesante, venía 
con estructura, con idea y hoy 
simplemente estamos viendo 
parches”, añadió. 
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Avanza IVA de 16%
 en comisiones

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio luz verde al dicta-
men por el que se incrementa de 15 a 16% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
aplicable a 2010.

Salomón Presburger, presidente de la Concamin, consideró que con la apro-
bación de los nuevos impuestos para 2010 se frenará la inversión y la economía 
crecerá menos de 2% el próximo año.

Nuevos impuestos 
frenarán inversión

Impuestos aprobados
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que contempla:
- Aumento de 3% a los servicios de internet y cable.
- Gravamen de 170.9% al tabaco, que representaría cuatro o cinco pesos más por 

cajetilla.
- Aumento de 26.5% a la cerveza.
Impuesto Sobre la Renta (ISR), que pasa de 28 a 30%.
Impuestos a los Depósitos en Efectivo, que se incrementa a 3% en los depósitos de 

más de 15 mil pesos en un mes. Antes era de 2% en depósitos de 25 mil pesos.
Impuesto al Valor Agregado, que sube a 16% cuando era de 15%.

Condiciona 
diálogo el SME

MEXICO, 20 de octubre.-
- El dirigente del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), 
Martín Esparza, condicionó el 
regreso a la mesa de diálogo si 
acuden a ésta los secretarios de 
Energía, Georgina Kessel; de 
Hacienda, Agustín Carstens, y 
el de Gobernación, Fernando 
Gómez Mont.

En conferencia, Esparza Flores 
subrayó que el SME está abierto 
a la negociación pero siempre y 
cuando haya responsabilidad y 
propuestas serias del gobierno 
federal.

Acompañado de los 
investigadores de la UNAM 
Leticia Campos Aragón, y de la 

UAM Manuel Fuentes Muñiz, 
Martín Esparza dio a conocer que 
hoy se realizará una asamblea 
nacional extraordinaria en 
donde se decidirá si avalan el 
decreto de expropiación de Luz y 
Fuerza del Centro y/o refrendan 
su rechazo y continúan en la 
resistencia nacional pacífica.

Respecto a los señalamientos 
de Gómez Mont de que 
habría que diferenciar entre 
los dirigentes del SME y los 
miles de electricistas, Esparza 
dijo que como abogado el 
funcionario debe también 
saber que cada sindicato tiene 
una representación, entonces, 
sostuvo, que Gómez Mont 
respete y a partir de esto, 
estaremos abiertos al diálogo.

Por otro lado, Manuel 
Fuentes Muñiz informó que el 
sindicato decidió demandar a 
quien resulte responsable por 
peculado por disponer recursos 
federales para liquidar a los 44 
mil electricistas, con montos 
más allá de lo que establece la 
Ley Federal del Trabajo.

Aclaró que en principio el 
decreto de extinción es ilegal 
y por consiguiente cualquier 
liquidación, y se agrava al 
disponer del presupuesto 
federal para darlo sin que esto 
esté especificado en la ley.

Avanza Rick 
como

tormenta 
tropical

CABO SAN LUCAS, 20 de 
octubre.-- La tormenta tropical 
Rick avanzaba lentamente 
por el Pacífico hacia las costas 
mexicanas, donde tocaría tierra 
el miércoles muy debilitada, pero 
las altas mareas provocaron que 
un adolescente muriera ahogado.

Rick perdió fuerzas el lunes 
por la noche y se convirtió en 
tormenta tropical, después de 
haber llegado el fin de semana a 
ser un peligroso huracán categoría 
cinco, el más poderoso en la escala 
Saffir-Simpson.

La tormenta se ubicaba el 
martes a las 1800 GMT a 325 
kilómetros al sur de Cabo San 
Lucas, un exclusivo balneario en 
la península de Baja California 
que vería pasar a Rick paralelo a 
sus costas, según un reporte del 
Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos.

Pero las altas mareas arrastraron 
el lunes a un adolescente de 16 años 
que nadaba en Cabo San Lucas, 
según medios locales, después de 
que un hombre del cercano estado 
de Sinaloa falleciera el domingo 
también por el fuerte oleaje.

Rick avanzaba a unos 11 
kilómetros por hora (kph) con 
vientos sostenidos de 100 kph en 
dirección noreste.

“Con esta trayectoria se espera 
que el centro de Rick pase cerca 
o al sur del extremo sur de Baja 
California esta noche o temprano 
el miércoles y se acerque a la 
costa continental de México el 
miércoles”, dijo el centro en su 
reporte.



KABUK, 20 de octubre.--El 
presidente afgano Hamid Karzai 
aceptó el resultado de un panel 
independiente sobre fraude 
electoral y avaló así competir en 
una segunda vuelta, después que la 
comisión oficial encargada de dar 
el resultado final de las polémicas 
elecciones presidenciales aceptó 
el resultado de una investigación 
independiente respaldada por la 
ONU que anuló casi un tercio de 
los votos a favor de Karzai.

La Comisión Electoral 
Independiente, que funciona 
bajo control de los aliados de 
Karzai, ordenó que se realice una 
segunda ronda el 7 de noviembre 
entre Karzai y su rival principal, 
Abdulá Abdulá, en vista de que 

ningún candidato recibió más 
del 50% de los sufragios en los 
cuestionados comicios del 20 de 
agosto.

Resultados preliminares del 
mes pasado mostraban que 
Karzai ganaba las elecciones del 
20 de agosto por más del 54%, 
pero las acusaciones de coerción 
a los votantes y de relleno ilegal 
de urnas forzaron la investigación 
por fraude y evitaron que se 
declarara un ganador.

Karzai aceptó el martes el 
resultado de los investigadores 
independientes en una conferencia 
de prensa y avaló una segunda 
vuelta electoral.

El presidente de la Comisión 
Electoral Independiente, Azizulá 
Lodin, dijo que la comisión tomó 
la decisión porque no quería dejar 
por más tiempo ‘’al pueblo de 
Afganistán en la incertidumbre’’.

‘’La comisión está de acuerdo 
en ir a una segunda ronda y en 
decir que nadie consiguió más del 
50%’’, dijo Lodin. La ley electoral 
afgana dice que una segunda 
vuelta electoral es necesaria si 
ningún candidato consigue más 
de ese porcentaje.

WASHINGTON, 20 de 
octubre.-- El presidente Barack 
Obama reafirmó el martes su 
promesa de que Estados Unidos 
mantendrá sus planes de retirar 
todas las tropas de combate 
estadounidenses de Irak para 
fines de agosto.

Asimismo instó al primer 
ministro iraquí Nouri al-Maliki a 
que el Parlamento iraquí apruebe 
una ley electoral esencial que 
sirva como estructura legal para 

una elección crucial prevista para 
enero.

Sin una ley electoral, la votación 
tendría que ser postergada, 
lo cual complicaría los planes 
estadounidenses de reducir 
sustancialmente su presencia 
militar después de un referendo 
nacional en Irak.

‘’Hemos sido testigos en los 
últimos meses de la consolidación 
de un compromiso hacia una 
política democrática dentro de 

Irak’’, destacó Obama.
‘’Estamos muy interesados, 

ambos, en asegurarnos que Irak 
tenga una ley electoral aprobada 
oportunamente para que esas 
elecciones puedan realizarse a 
tiempo, en enero’’.

El vicepresidente Joe Biden 
también presionó a al-Maliki 
para que acelere el debate de 
un proyecto de ley cuando 
sostuvieron una reunión, un día 
antes.
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Obama reafirma el 
retiro de tropas de Irak

Barack Obama reafirmó su promesa de que Estados Unidos mantendrá sus planes de retirar todas las tropas de combate 
estadounidenses de Irak para fines de agosto.

EU tiene 47 millones de pobres
WASHINGTON, 20 de 

octubre.-- Estados Unidos cuenta 
con 47,4 millones de pobres, siete 
millones más de lo anunciado 
en septiembre por la Oficina 
del Censo, que ha revisado 
algunas de las variables de sus 
estadísticas como el incremento 
de los costos médicos.

El pasado mes el censo publicó 
un informe en el que indicaba 
que en 2008 cerca de 39,8 
millones de personas vivían en 
situación de pobreza en Estados 
Unidos, el 13,2 por ciento del 
total de la población frente al 

12,5 por ciento registrado el año 
anterior.

La Oficina del Censo señaló 
que este incremento de la 
pobreza, debido a los estragos 
causados por la crisis económica 
y la recesión, fue el mayor 
registrado desde 1997.

Sin embargo, tras la revisión, 
los nuevos datos muestran que 
el nivel de pobreza es aún peor 
de lo que se creía.

La discordancia de cifras se ha 
producido por la diferencia entre 
las fórmulas para el cálculo de 
la tasa de pobreza de la Oficina 

del Censo y de la Academia 
Nacional de Ciencias (NAS), 
que finalmente fijó la tasa en el 
15,8 por ciento de la población, 
o lo que es lo mismo, casi uno de 
cada seis estadounidenses.

El informe, que refleja 
las condiciones sociales de 
una población de más de 300 
millones, no había tenido en 
cuenta algunas variables como el 
aumento del costo de la atención 
médica, el transporte, el cuidado 
de niños o las diferencias 
geográficas para calcular el costo 
de la vida.

México, el peor país de
América para el periodismo

MEXICO, 20 de octubre.-- 
México subió dos lugares en la 
clasificación anual sobre libertad 
de prensa realizada por Reporteros 
sin Fronteras (RSF) con lo que se 
ubica en el lugar 138 de un total 
de 175 naciones calificadas, sin 
embargo, es el segundo país de 
América peor ubicado, sólo arriba 
del régimen cubano.

RSF dio a conocer hoy su 
informe clasificatorio en el que 
resaltó que México “sumido 
desde 2006 en un cuasi estado 
de guerra con la vasta ofensiva 
general contra el narcotráfico, 
mantiene su triste rango de país 
más peligroso del continente para 
la seguridad de los periodistas”.

En el ranking, destaca que 
México haya sido ubicado 
por debajo de países como 
Venezuela (124), Colombia (126) 
y Honduras(128), señalados 
en numerosas ocasiones por 
su falta de garantías al trabajo 
periodístico.

RSF consideró que “la 
eliminación de cualquier prensa 
crítica” ha sido perjudicial 
para la imagen de Venezuela, 
mientras que en Honduras 
el golpe de Estado de hace 

tres meses “le costó caro a la 
libertad de prensa”. Sobre 
México, la organización resaltó 
los 55 asesinatos de periodistas 
registrados desde el año 2000, 
nueve de los cuales han sido 
perpetrados en este año.

La lista muestra en primer 
lugar del continente americano 
a Estados Unidos, que subió 20 
lugares para llegar al puesto 
número 20; en segundo lugar 

se ubica Jamaica en el lugar 23. 
A nivel mundial, Dinamarca 
ocupa el primer puesto mientras 
el último sitio es ostentado por 
Eritrea.

Por su parte, Cuba se encuentra 
en los últimos lugares a nivel 
mundial en el puesto 170. Cabe 
mencionar que este país también 
se encuentra incluido dentro 
de la clasificación de naciones 
“enemigas del internet”.

Karzai acepta ir a
segunda vuelta electoral

Según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras, México se ubica en el 
lugar 138, de un total de 175 naciones clasificadas.
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Beyoncé no actuará 
en Malasia
KUALA LUMPUR.-- La cantante 

estadounidense Beyoncé Knowles ha 
aplazado el concierto que tenía pre-
visto dar en el estadio nacional de 
Kuala Lumpur (Malasia) el próximo 
domingo, y que había despertado 
fuertes protestas entre radicales 
islámicos, han anunciado los orga-
nizadores.

Organisers Marctensia ha explica-
do que “el aplazamiento es decisión 
de la artista y no tiene nada que ver 
con razones externas”. Tampoco 
han aclarado cuándo se podrá ver 
en Kuala Lumpur a la cantante de 
Single Ladies.

El concierto se iba a cel-
ebrar el 25 de octubre a 
las ocho de la tarde y el 
precio de las entradas 
oscilaba entre los 26 y los 
167 dólares (entre los 18 
y 113 euros).

La actuación de Be-
yoncé formaba parte de 
su gira I am..., con la que la 
artista ha visitado Europa y 
America del Norte. Curiosa-
mente, la cantante estadoun-
idense si pudo actuar hace dos 
años en la vecina Indonesia, la 
nación con la mayor comunidad 
musulmana del mundo.

No es la primera vez que los is-
lamistas de este país se quejan ante 
la llegada de músicos occidentales. El 
pasado mes de agosto el grupo Black 
Eyed Peas tuvo problemas, al ir patroci-
nados por una conocida marca de cerve-
zas, ya que los musulmanes no pueden 
beber alcohol.

MEXICO.-- Luciendo unas ga-
fas muy al estilo de los ochenta y 
con el color de moda,  la cantante 
mexicana Paulina Rubio llegó a una 
firma de autógrafos en una tienda 
de Miami.

A Rubio se le cuestionó en refer-
encia al tema de moda, las cirugías 
estéticas y esto fue lo que confesó.

“Yo no le tengo miedo a las 
cirugías y lo más importante es hac-
er ejercicio. No puedo creer que hay 
gente que se gasta 20 mil dólares en 
hacer algo cuando puedes ir al gym 
por 200 dólares”, señaló.

Aprovechando las 
cámaras de Televisa 
Espectáculos ‘La Pau’ 
quiso mandarle todo 
su apoyo moral a la 
cantante Alejandra 
Guzmán.

“Yo a Ale la quiero muchísimo, 
yo sé que se va a recuperar, es una 
chava de bien, es una chava traba-

LOS ANGELES.- La mayoría de trabajadores se 
conformarían con un bocadillo de jamón serrano o un 
café como extra a una jornada de tarea. No es el caso 
de la famosa Paris Hilton en sus condiciones para par-
ticipar en un breve papel, interpretándose a sí misma, 
en The Other Guys, una comedia policiaca protago-
nizada por Will Ferrell y Mark Wahlberg.

La rubia, que acudió en avión el pasado fin de 
semana para filmar en secreto su cameo en el filme, 
sorprendió a los productores cuando, según informa 
Page Six del New York Post, su equipo de represent-
antes les entregaron “tres hojas de exigencias, incluy-
endo langostas vivas para ser cocinadas frescas cu-
ando ella estuviera lista para comer y una botella de 

vodka Grey Goose”.
En su trayectoria cinematográfica, Paris Hilton ha 

ganado 3 premios Razzie.The Other Guys, dirigida 
por Adam McKay, contará entre sus secundarios con 
Eva Mendes, Samuel L. Jackson y Dwayne Johnson, 
además de Paris Hilton si finalmente sus escenas se 
incluyen en el montaje final de la película.

Entre los largometrajes más destacados en los que 
ha intervenido Hilton están La casa de cera, Repo! The 
Genetic Opera o The Hottie & The Nottie, que le re-
portaron cada uno distintos premios. Concretamente 
3 Razzies: a la peor actriz del año, en el caso de The 
Hottie & The Nottie, y a la peor actriz de reparto en 
las otras dos.

Paris, exigente para un 
sólo día de rodaje

Pau envía apoyo moral 
a Ale Guzmán

Whitney Houston lucha 
contra su voz

LONDRES.-- La cantante Whit-
ney Houston interpretó el pasado 
fin de semana Million Dollar Bill, 
sencillo de su último disco, en la 
versión británica de Factor X. Y 
tuvo dos problemas: uno con su 
vestido y otro con su voz.

Por un lado, la garganta de 
la diva del soul ya no es lo que 
era, algo que pudo apreciarse du-
rante dicha actuación, reforzada 
con una parte del sonido graba-
do. Por otro lado, la ropa que 
Houston lucía le jugó una mala 

pasada. El traje plateado que ll-
evaba se rompió por la parte de 
la espalda y quedó a merced de 
los tirantes.

Pero la cantante siguió como si 
nada y se llegó a tomar con hu-
mor el incidente. Hacía 12 años 
que Houston no hacía una apar-
ición en la televisión británica. 
Hace poco más de un mes publi-
caba I Look To You tras siete años 
de silencio musical, un álbum en 
el que han colaborado grandes 
artistas como Alicia Keys.



PARIS.-- Nació en París en 1934, en 
un barrio rico. Su padre, monsieur Bar-
dot, tenía una fábrica de bombonas de 
oxígeno. Fue una estudiante aceptable, 
hizo ballet, solfeo y dibujo y a los 14 años 
salió por primera vez de niña guapa en 
la portada de una revista ñoña, Jardín 
de Modas. Dos años más tarde, en 1950, 
conoció a un joven asistente de cine, 
Roger Vadim, y la negativa de su padre 
al matrimonio fue la causa de su primer 
intento de suicidio.

En 1956, ese mismo asistente, ya di-
rector de cine y en marido, rodó Y Dios 
creó a la mujer y la explosiva escena 
en que Brigitte Bardot, ya B. B., bailaba 
ese tango salvaje e incendiario que la 
convirtió en el mito erótico de la época. 
Ese mismo mito celebra este mes sus 75 
años con una gigantesca exposición en 

Bolougne-Billancourt, en las afueras de 
París, y la masiva afluencia del público 
atestigua que la vieja fascinación por su 
belleza aún pervive.

La Brigitte Bardot de verdad vive 
casi recluida en su casa de Saint-Tropez, 
con sus dolores de cadera, su bastón, su 
casa-refugio, donde viven más de 1.000 
animales abandonados, y sus, de vez en 
cuando, comentarios racistas y xenófo-
bos por los que más de una vez ha sido 
denunciada.

La Bardot del cine y del recuerdo, la 
que en 1958 fue considerada oficialmente 
por el Vaticano “la encarnación misma 
del pecado”, revive en la exposición y en 
el millar de fotografías que reúne. Junto 
con Marilyn Monroe y Lady Di fue la 
mujer más retratada del mundo. En 1973, 
harta de esa persecución, según asegura, 

dejó el cine y se dedicó en exclusiva a 
salvar animales heridos. Lo explicó en 
una frase: “Di mi belleza y mi juventud a 
los hombres. Ahora daré mi sabiduría y 
experiencia a los animales”.

La exposición recorre todas las fac-
etas de su vida: el cine, sus películas 
buenas, malas y muy malas, sus muchos 
amantes, sus cientos de anuncios public-
itarios... Hay muchísimas fotos buenas, 
pero hay varias memorables: en una, 
en 1958, en Cannes, un joven ministro 
llamado François Miterrand le mira el 
trasero de forma hipnótica mientras la 
joven rubia le ignora completamente. En 
otra, en Almería, en el rodaje de un spa-
ghetti-western, en una carretera de mala 
muerte aparecen tres Mercedes parados 
y una B. B. agachada para dar de comer 
a un perro vagabundo al que alimentaba 
cada día camino del rodaje.

La muestra se titula Los años despre-
ocupados y es obra de un mitómano y de 
un admirador sin reservas del personaje: 
Henry Jean Servat, que asegura que Bar-
dot “sacudió los conformistas años cin-
cuenta” y encarnó la época de “la llegada 
de la juventud, de la energía de la sexu-
alidad, inspirando a la vez la furia del 
deseo y la rabia de los virtuosos”. Servat, 
con la ayuda de la propia protagonista, 
ha reunido, además de las mejores fotos 
y los vídeos de sus películas, sus trajes, 
una cama como la que usó en la infancia, 
la Harley a la que le dedicó una canción 
y su guitarra de niña.

Es un intento de resumir la vida en-
tera (y sobre todo los años de gloria) de 
la mujer a la que De Gaulle, en 1968, pro-
puso como modelo de la alegórica Mari-
anne, símbolo de la República Francesa, 
en los bustos que adornan los ayunta-
mientos franceses y que también sirvió 
de inspiración para la famosa canción 
erótica Je t’aime; mois non plus, com-
puesta por uno de sus amantes, Serge 
Gainsbourg.

Como dijo el escritor Jean Cocteau: 
“Posee algo desconocido que atrae a los 
idólatras en un tiempo sin dioses”.
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Tu forma de ver el mundo es tan libre 
e independiente como tu espíritu, y 

tienes que continuar hablando aunque te 
hagan oposición. La gente sabe que tienes 
razón. 

Tienes que salir al mundo exterior para 
conocer gente nueva, porque tu en-

ergía es perfecta para generar conexiones y 
causar una buena impresión. ¡Tu produc-
tividad se incrementará! 

No puedes pretender que la gente esté 
de acuerdo con tus ideas hoy, (a me-

nos que seas extremadamente diplomáti-
co). Las personas se muestran resistentes a 
la fuerza bruta, así que tendrás que esperar 
unos días para que te comprendan. 

Hoy estás liderando tu propia 
evolución en forma novedosa y 

fascinante, ¡aunque al principio parezca 
aterrador! Continúa esforzándote hasta 
alcanzar tu meta. 

No disfrutas las conversaciones 
superfluas, aunque por supuesto eres 

cortés y educado con todos los que se lo 
merecen. Tu nivel de energía es demasiado 
alto como para desperdiciarlo en un asunto 
que no sea importante. 

Tu disciplina interna es bastante 
fuerte por lo general, lo cual es algo 

bueno porque hoy tendrás que utilizarla. 
Un asunto importante se está generando, 
y tendrás que esforzarte al máximo para 
poder afrontarlo. 

No tienes que decir ni una palabra 
para que la gente sepa cómo te 

sientes hoy, porque tu rostro y tus manos 
hablan por ti. Por supuesto, de todas for-
mas puedes dar tu opinión si crees que le 
da énfasis a la situación. 

Estás sensible a la persuasión, así que 
surgirán ideas buenas que tendrás 

ganas de seguir. Es un buen momento para 
dejar que los demás tomen las riendas del 
asunto. 

Exprésale tu admiración a ese amigo 
o ese compañero de trabajo, porque 

tu gran energía te garantiza una conexión 
sólida. Es un buen momento para resolver 
diferencias y asegurarte de que todos estén 
en la misma sintonía. 

Te sientes un poco más entusiasmado 
con cierto asunto, que al comienzo, 

sólo le interesaba a los demás. ¡Tus ideales 
están comenzando a tener un gran impacto 
en la gente! 

Acepta a la gente nueva hoy, aunque 
te sientas un tanto extraño al prin-

cipio. Una persona será extremadamente 
importante en un futuro cercano, ¡y no 
puedes darte el lujo de dejarla pasar ahora! 

Tú y tus amigos están conversando 
sobre un asunto importante que 

surge hoy, (quizás por la tarde). Pienses 
lo que pienses, estás revelando demasiada 
información. 

El retorno de B. B.

CARTELERA



CIUDAD DE MÉXICO, México, 
Oct. 20, 2009.- El técnico de la Se-
lección Mexicana, Javier Aguirre, 
asegura que es una satisfacción ser 
nominado al Premio Nacional del 
Deporte.

“Un enorme orgullo, ya tuve la 
satisfacción de que hace un par de 
años me lo diera el presidente de 
la republica en ese momento”, ex-
plicó.

“Me abruma, créemelo, me da 
vergüenza, me siento incomodo, 
es un enorme, honor nuevamente 
estar nominado para el premio, el 
mayor premio que puede tener a 
nivel nacional un deportista, habi-
endo tantos y tantos deportistas, 
que seguramente les cuesta mucho 
mas que a mi ejercer su trabajo, y te 
digo me pagan, me pagan bastante 
bien y carajo pues es un orgullo ya 

el hecho de estar nominado es un 
enorme orgullo”, indicó.

Asimismo, el timonel  aseguró 
que él siempre es un profesional 
en su trabajo y busca en todo ser el 
mejor.

“Yo hago mi trabajo y lo hago lo 
mejor que puedo, me rodeo de la 
gente que creo me puede ayudar, 
complementar, tapar mis deficien-
cias y los reconocimientos”, argu-
mentó.

El ‘Vasco’ añadió que el ser toma-
do en cuenta es un gran orgullo y 
no esperaba el momento de comen-
társelo a su esposa e hijos.

“Una satisfacción personal, que 
bueno ahora le diré a Silvia y a los 
chavos les llamaré a Madrid, no sé 
qué hora es, y ya les diré, gracias 
por la noticia, chismoso”, puntual-
izó.
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MEXICO.-- Contento y con 
mucha ilusión de conseguir-
lo se dijo el delantero mexi-
cano Cuauhtémoc Blanco, 
quien junto a Javier Aguirre, 
técnico de la selección mexi-
cana, fueron nominados 
para ganar el Premio Nacio-
nal del Deporte (PND).

Blanco fue nominado 
para hacerse acreedor a este 
reconocimiento en la cat-
egoría de “Deportista Pro-
fesional”, mientras que el 
“Vasco” Aguirre en “Entre-
nadores”.

“Ganarlo significaría 
mucho para mí. A Javier 
Aguirre lo quiero mucho y 
sería un lindo logro en mi 
carrera, sería ponerle una es-
trellita más a mi carrera y lo 
aceptaría con mucho gusto”, 
indicó.

Sería una estrellita 
más en mi carrera: 

Cuau
Es un honor ser nominado 

al PND: Aguirre

Javier Aguirre dijo que siente un enorme orgullo ser tomado en cuenta para el 
Premio Nacional del Deporte.

Choca autobús de Chivas sub 17 Pachuca, en 
partido de
trámite en 

Concachampions

GUADALAJARA, 20 de oc-
tubre.-- El camión de la sub 17 
del equipo de futbol Chivas 
de Guadalajara sufrió un ac-
cidente en el kilómetro 105 de 
la autopista San Juan de los La-
gos-Tepatitlán alrededor de las 
8 de la mañana y se confirma 
que hay un muerto y cuatro le-
sionados.

El occiso fue identificado 
como Alejandro Herrera Flores 
de 37 años quien era el doctor 
del equipo, mientras que los 
lesionados son los jugadores 
César Arturo Vázquez de Me-

rino, de 17 años y Oscar Isau 
Torres Tabata, de 17, así como 
Caracein Parra Zepeda, de 31 
años y Manuel Martínez, de 36, 
quienes podrían ser auxiliares 
del equipo.

Todos fueron reportados 
con estado de salud regular y 
trasladados al hospital region-
al de San Juan de los Lagos.

El percance se registró cerca 
del poblado de Jalostotitlán cu-
ando al parecer el autobús del 
equipo impactó la parte trasera 
del tráiler doble remolque de 
la empresa Rusa Internacional 
con placas 594RJ9 que trans-
portaba maíz.

Lo anterior fue informado 
por el director de Comuni-
cación Social de la Unidad 
Estatal de Protección Civil y 
de Bomberos, Pablo Vigueras 
Bárcenas.

El camión de la sub 17 de Chivas de 
Guadalajara sufrió un accidente car-
retero y hasta ahora se ha confirmado 
un muerto y cuatro lesionados.

MEXICO, 20 de octubre.-- En la 
última jornada de la Fase de Grupos 
de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf hay cinco lugares en juego para 
los Cuartos de Final y tres equipos 
llegan con su situación resuelta, todos 
ellos mexicanos; Pachuca, Cruz Azul y 
Pumas cumplirán con el trámite en sus 
respectivos encuentros mientras que 
Toluca solo tiene que dar un último 
esfuerzo para que los cuatros equipos 
de nuestro país estén en la siguiente 
ronda.

Este partido tendrá como atractivo 
adicional el duelo por el Botín de Oro 
entre los mejores goleadores del certa-
men; hasta el momento el delantero 
del Árabe Unido, Orlando Rodríguez, 
es el máximo anotador con 8 tantos, 
uno más que Ulises Mendívil del Pa-
chuca.

El Pachuca llega a este encuentro 
como líder absoluto del Grupo A con 
12 unidades, producto de cuatro triun-
fos y una derrota; en su anterior com-
promiso amarraron su calificación al 
vencer 1-0 al Dynamo en Houston con 
anotación de Edgar ‘Pájaro’ Benítez.

El partido podría ser únicamente un 
trámite debido a que el cuadro de la 
‘Bella Airosa’ tiene su lugar asegurado 
en la segunda ronda, pero nadie en el 
campamento Tuzo se olvida del 4-1 
que les propinaron en la jornada inau-
gural del torneo en Panamá, y dejarlos 
fuera de las finales sería una buena 
forma de vengar la goleada.     

Real Madrid es más grande que el Milan: Kaká
MADRID, 20 de octubre.-- 

El jugador brasileño del Real 
Madrid, Kaká, reconoció unas 
horas antes de reencontrarse 
con su ex equipo que “a nivel 
mundial” el conjunto ma-
dridista “es más grande que el 
Milán”.

“Son dos equipos grandes 
pero pienso que el Real Ma-
drid lo es un poco más a nivel 
mundial porque donde va, en 
Estados Unidos, Japón, China, 
moviliza a mucha gente. Esta 
es la diferencia que he notado. 
A nivel mundial es más grande 
que el Milán. En cuanto a títu-
los, son dos equipos grandes 
en Europa y en el mundo”, 
reconoció.

El brasileño reflexionó so-
bre la mala línea que mantiene 
el Milán en los últimos años. 
“Siempre ha sido un equipo 
muy fuerte en Europa y en Ita-
lia, ha ganado muchos títulos. 
La estrategia que ha tenido en 
los dos últimos años ha cam-
biado mucho, y le ha hecho no 
ganar muchas cosas”.

Aunque destacó que de su 
experiencia en el Milán, lo 
“más importante es la mezcla 
entre los jugadores con expe-

riencia y los jóvenes”. Y tras 
admitir que no desea una final 
entre sus dos equipos, apartó 
los sentimentalismos para 
mostrar su deseo de apearles. 
“Creo que dejar fuera al Milán 
sería positivo.

Evidentemente mañana bus-
caré hacer gol, aunque le tengo 
mucho respeto voy a dar el 

máximo”.
Sobre su compatriota Ron-

aldinho, Kaká destacó su cali-
dad. “Me gustaría tener de él 
su calidad con el balón. Es un 
jugador diferente porque lo 
mete donde quiere”. Aunque 
reconoció que en estos mo-
mentos no es el que maravilló 
al mundo con el Barcelona.

El jugador del Real Madrid, Kaká, 
asegura que la escuadra española es 
más grande a nivel mundial que el 
club “rossonero”.
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La ex número uno del mundo aseguró que no 
regresará al circuito profesional de tenis femenino 
porque está feliz con su nueva vida.

PARÍS, 20 de octubre.-- Marti-
na Hingis no regresará al circuito 
profesional de tenis femenino.

La suiza de 29 años, quien se 
retiró tras ser suspendida dos 
años en 2007 por arrojar posi-
tivo a cocaína en un control an-
tidopaje, dijo el martes en una 
entrevista con L’Equipe que está 
contenta con su nueva vida.

“Tengo una casa linda, cuatro 
caballos”, dijo la ex número uno 
del mundo. “En el tour no tenía 
vida”.

Hingis agregó que se habría 
retirado incluso sin el caso de 
dopaje.

“Si hubiese ganado los cuatro 

Grand Slams, quizás hubiese 
continuado”, indicó. “Pero ya 
iba en picada. Y fui suspendida 
por dos años, así que ahí terminó 
todo”.

Hingis, quien fue número uno 
durante 209 semanas y ganó cin-
co títulos de Grand Slams, indicó 
que pasó momentos difíciles du-
rante su suspensión.

“No pude jugar en ninguna 
competencia, ni siquiera en otro 
deporte olímpico”, señaló. “Ni 
siquiera pude participar en com-
petencias de equitación, incluso 
a nivel aficionado... no estoy se-
gura de que me haya recuperado 
completamente”.

Hingis no volverá a jugar tenis

Afectará crisis
al Rally Dakar

SANTIAGO, 20 de octubre.-- Eti-
enne Lavigne, director del rally Da-
kar Argentina-Chile, reconoció que 
la crisis económica ha golpeado en 
el número de pilotos inscritos para 
la próxima edición de la prueba, que 
se celebrará entre el 1 y el 17 de en-
ero.

“Es cierto que tendremos menos 
competidores, pero igualmente es-
tarán los mejores en autos y motos”, 
dijo el francés en una entrevista que 
publica hoy el diario La Tercera.

Según Lavigne, esperan que el 1 
de enero inicien la carrera en Buenos 
Aires entre 180 y 200 motos y unos 
150 automóviles, que se comparan 
con las 227 motos y 183 autos que 
participaron en la edición de prin-
cipios de este año, la primera que 
se recorrió en territorio latinoameri-
cano.

“Estamos muy contentos porque, 
pese a la crisis, seguimos adelante”, 
subrayó Lavigne, quien añadió que 
se amplió el plazo de inscripción 
hasta el 1 de noviembre para ayudar 
a los pilotos aficionados a obtener el 
dinero para pagar la inscripción.

El director del rally más duro del 
mundo, que durante los últimos días 
ha revisado buena parte del trazado 
de la carrera en Chile y Argentina, 
destacó que la próxima edición del 
raid ofrecerá un recorrido “muy 
interesante”, sobre todo en la parte 
chilena. “Las mayores dificultades 
estarán en Chile. Por ejemplo, la eta-
pa más grande, con 600 kilómetros 
de competencia en el desierto, es en-
tre Iquique y Antofagasta. Estamos 
muy contentos con este recorrido. 
Con mucho más desierto”, indicó.

Responderá Ullrich
sobre sospechas de dopaje

BERLIN, 20 de octubre.-- El ex 
ciclista alemán Jan Ullrich, único 
alemán ganador de un Tour de 
Francia, en 1997, afirmó hoy que 
responderá “a su debido tiempo” 
a las nuevas sospechas de dopaje 
contra él en relación a sus 24 visi-
tas a la consulta del médico espa-
ñol Eufemiano Fuentes.

Tales informaciones sobre su 
relación sobre el doctor, difundi-
das el pasado fin de semana por 
el semanario “Der Spiegel”, son 

“viejas acusaciones recalentadas”, 
según Ullrich, y se pronunciará so-
bre ellas cuando corresponda.

El ex ciclista reaccionó así a las 
informaciones difundidas por ese 
semanario, que se remite a las ac-
tas del departamento federal de 
Investigaciones de lo Criminal 
(BKA), donde constan una vein-
tena larga de visitas a la consulta 
en Madrid del doctor Fuentes.

Las actas, en poder de la fiscalía 
alemana, constatan que el ciclista 

visitó al doctor español 24 veces, 
entre 2003 y 2006.

En ese periodo, Ullrich participó 
en los Juegos Olímpicos de 2004, 
aunque ese año no ganó medalla 
alguna.

El presidente del Comité Olím-
pico Internacional (COI), Jacques 
Rogge, ha expresado su interés en 
ver este material referido a Ullrich, 
medalla de Oro en carretera y de 
Plata en contra reloj, en Sidney, en 
2000.

El ciclista alemán manifestó que “a su tiempo” hará declaraciones sobre las nuevas sospechas de dopaje contra él en rel-
ación a sus 24 visitas a la consulta del médico español Eufemiano Fuentes.

Button desea quedarse en Brawn GP
LONDRES, 20 de octubre.-- El flaman-

te campeón mundial Jenson Button dijo 
el martes que quiere permanecer con el 
equipo Brawn GP la próxima temporada 
de Fórmula Uno y señaló que comen-
zará a negociar un nuevo contrato en los 
próximos días.

Button terminó quinto el domingo en 
el Gran Premio de Brasil para asegurar 
su primer título mundial, y también el 
primero del equipo fundado por Ross 
Brawn.

Al regresar a Gran Bretaña, Button in-
dicó que prefiere quedarse con la escud-
ería inglesa a pesar de que el campeonato 
le otorgó más poder para negociar.

‘’No estoy buscando un nuevo equipo 
que me pague una enorme cantidad de 
dinero. No soy así’’, dijo. ‘’Sólo quiero 
volver a ganar carreras’’.

‘’Quiero quedarme con Brawn. Simple-
mente no lo hemos discutido todavía’’.

El británico de 29 años sólo había ga-
nado una carrera en ocho temporadas 
anteriores, el Gran Premio de Hungría 
de 2006 con Honda.

El flamante campeón de la Fórmula Uno dijo que está en la mejor disposición de negociar con su 
actual escudería para renovar contrato.



NUEVA YORK.-- Castillos en Francia, islas del Caribe, jets privados... Con un total de 1,27 
billones de dólares americanos a 
su disposición, los miembros de 
la lista Forbes 400 podrían com-
prar casi cualquier cosa.

¿Y un país? Pues, según el li-
bro de datos contrastados de la 
CIA (Fact Book), la fortuna indi-
vidual de muchos de los miem-
bros de la lista Forbes 400 es eq-
uiparable a algunas economías 
mundiales.

Bill Gates, con un patrimo-
nio neto de 50 000 millones de 
dólares, es el hombre más rico de 
Estados Unidos. Este magnate 
posee un balance financiero que 
supera el producto interior bruto 
(PIB) de 140 países, entre ellos, 
Costa Rica, El Salvador, Bolivia y 
Uruguay. Además, el visionario 
de Microsoft tiene unos ahorros 
que siguen muy de cerca al PIB 
de países como Tanzania y Bir-
mania.

Warren Buffett, acaba de 
perder 10 000 millones de dólares 
americanos en el último año, lo 
que lo ha convertido en el miem-
bro de la lista Forbes 400 con 
mayores pérdidas, en realidad 
tiene una fortuna que asciende a 
40 000 millones de dólares, lo que 
equivale al valor de la economía 
de Corea del Norte. No obstante, 
seguro que Buffet, también apo-
dado el “Oráculo de Omaha” no 
estaría interesado en una inver-
sión semejante...

Michael Bloomberg, otro de 
los miembros de la lista Forbes 
400, tampoco posee un país, pero 
sí dirige una pequeña parte de 
un estado en un puesto oficial: es 
el alcalde de Nueva York. Mien-
tras dirige la ciudad de Nueva 
York e intenta agilizar su ralen-
tizada economía, su patrimonio 
(obtenido gracias a Bloomberg 
LP, su empresa de medios de 
comunicación y servicios de in-
formación financiera) alcanza los 
17 500 millones de dólares amer-
icanos o, lo que es lo mismo, el 
valor total de los bienes y servi-
cios producidos en la república 
sudafricana de Zambia.

Hay gente que afirma que el 
promotor inmobiliario Donald 
Bren es el auténtico mandamás 
del Condado de Orange (Califor-
nia). Quizás sea así, pero lo que 
es seguro es que gran parte le 
pertenece, ya que sus activos en 
el condado incluyen 475 edificios 
de oficinas, 115 comunidades de 
apartamentos, 41 centros comer-
ciales, propiedades en resorts y 
viviendas nuevas. Con un patri-
monio neto de 12 000 millones de 
dólares, podría comprar hasta la 
economía de Haití.

Por su parte, el magnate de los 
casinos Sheldon Adelson cuenta 
con un patrimonio neto equiva-
lente al PIB de las Bahamas, es 
decir, 9 000 millones de dólares; 
mientras que Pierre Omidyar, 
fundador de eBay(el mercado de 
subastas más grande del mundo) 
podría controlar el mercado de 

Somalia con su fortuna de 5 500 
millones de dólares.

George Lucas, el afamado 
director de Hollywood que po-
see las franquicias de Star Wars 
e Indiana Jones y la empresa 
proveedora de efectos especiales 
más rentable del mundo (ILM), 
dispone de 3 000 millones de 
dólares. Es decir: su fortuna vale 
tanto como el PIB de Guyana.

David Shaw, fundador del 
fondo de inversión libre, posee 
un patrimonio neto de 2.500 mil-
lones de dólares americanos, 
equivalente al valor del mercado 
de Belice.

El inversor John Paulson debe 
gran parte de su riqueza a que 
en 2007, se dedicó a explotar la 
burbuja inmobiliaria y a sacar 
provecho del mercado subprime. 
En la actualidad, su patrimonio 
neto asciende a 6 800 millones de 
dólares, o lo que es lo mismo, el 
producto interior bruto de Mon-
tenegro.

Por lo que respecta a Eli Broad, 
si bien es cierto que su fortuna se 
resintió por el colapso de AIG el 
otoño pasado (ha perdido 1 300 
millones de dólares en un año), 
el volumen de su cuenta ban-
caria no tiene nada que envidiar 
al de la economía de Barbados (5 
400 millones de dólares).

Por si fuera poco, los miem-
bros de la lista Forbes 400 cuyo 
patrimonio neto no supera los 
mil millones de dólares, podrían 
hacerse sin problemas con las 
economías de una buena porción 
del mundo. Es el caso de Gary 
Magness, que posee los derechos 
del agua en Colorado gracias a 
sus holdings de ranchos y cuyo 
patrimonio neto supera ligera-
mente el PIB de Vanuatu (988,5 
millones de dólares).

Además, si los tres miembros 
menos ricos de la lista de este 
año unieran sus fortunas (un to-
tal de 2 900 millones de dólares) 
el importe seguiría superando 
el valor del trabajo de toda la 
economía de Belice.
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Países que 
podría 

comprarse un 
multimillonario
Bill Gates, con un patrimonio neto de 50 000 millones de dólares, 
es el hombre más rico de Estados Unidos. Este magnate posee un 
balance financiero que supera el producto interior bruto (PIB) 

de 140 países, entre ellos, Costa Rica, El Salvador, Bolivia y 
Uruguay

Países que 
podría 

comprarse un 
multimillonario


