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Rony Pech se desarrolla en la actualidad en la Unidad del Vocero del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, sin embargo es importante destacar que durante su trayec-
toria en los medios informativos, ha logrado hacer convenios durante las campañas 
pasadas con algunos candidatos de partidos políticos.
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América-Guadalajara

 acapara reflectores
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Esto lo aseguraron empleados del Ayuntamiento que trabajan en las 
diferentes dependencias desde hace varios años, quienes omitieron 
proporcionar sus nombres por temor a ser sancionados o incluso a 

que los corran
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Caen en EU 303
 integrantes de “La 

Familia”

desde 1975 hasta abril de 2008 se entregaban puntualmente a cada dirección ejemplares de periódicos locales

Zelaya, dispuesto a retomar el diálogo RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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CANCUN.-- “La venta del 
Malecón Cancún no debe de 
etiquetarse para gasto  corriente, 
debido a que se acaba rápidamente 
y no se invierte en nada benéfico 
para la comunidad”, afirmó 
Jessica Chávez, regidora del 
Ayuntamiento.

La regidora de Asistencia 
Social y Grupos Vulnerables 
aseguró que el tema de la 
enajenación del Malecón 
Cancún, tiene que llevar un 
procedimiento y es una cuestión 
de política financiera, no sólo 
del municipio para el gasto 
corriente, el cual no lo cubre en 
su totalidad y se terminará con 
las reservas territoriales.

Asimismo dijo que no se 
ha dado luz verde para dicha 
enajenación, “lo único que no 
se quiere es que se salga del 
patrimonio municipal”, por 
lo que se deben de revisar las 
cláusulas y se debe de hacer 
un estudio técnico, que lleva 
tiempo.

Recordemos que a pesar de la 
consulta  publica que realizó el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
no se ha dado aún el veredicto 
final en cuanto a dicha venta, 
aunque la actual administración 
ya está planeando el uso de 
los recursos de la venta de 
Malecón Cancún y del predio 

aledaño al Sport City dentro del 
presupuesto de 2010.

Sin embargo este tema no se 
ha llevado aún a Cabildo y los 
dos intentos de precabildeo, 

en donde el orden del día con 
dicho tema se cancelaron, sin 
embargo se dice que aún así se 
llevará para la siguiente sesión 
de Cabildo.

C A N C U N . — L a s 
autoridades municipales de 
Benito Juárez restringen a los 
empleados de las diferentes 
direcciones el acceso a los 
medios de comunicación 
impresos y por Internet, 
coartando de esta manera 
el derecho a informarse 
y a conocer las diferentes 
opiniones críticas, por lo 
que sólo se puede acceder a 
estos medios con un permiso 
expreso autorizado por la 
Secretaría del Ayuntamiento o 
por la Presidencia municipal, 
es decir, Lenin Zenteno Ávila 
o Gregorio Sánchez Martínez, 
respectivamente, pero 
justificando la finalidad para 
la cual quieren utilizar estos 
medios de comunicación.

Desde que Gregorio Sánchez 
Martínez asumió el cargo de 
presidente municipal decidió 
suspender el suministro de los 
periódicos críticos locales, con 
la finalidad de coartar a los 

empleados del Ayuntamiento 
su libertad de estar informados, 
con el pretexto de eliminar 
gastos superfluos, con lo que 
hizo a un lado a la prensa local 
y la sustituyó por la nacional, 
lo que trajo como consecuencia 
que toda la información se 
empezara a centralizar a través 
a la Dirección de Comunicación 
Social y elaborar la síntesis 
informativa sólo con tres o 
cuatro medios locales y el resto 
con los nacionales.

Cabe destacar que desde 
1975 hasta abril de 2008 se 
entregaban puntualmente a 
cada dirección ejemplares de 
periódicos locales, pero no 
es hasta mayo de ese mismo 
año cuando el munícipe giró 
instrucciones de suspender esta 
práctica, por lo que el empleado 
que desee informarse de lo 
que acontece en los ámbitos 
municipal, estatal o nacional 
deberá de adquirir con sus 
propios recursos económicos 
todos los ejemplares que quiera 
y leerlos en horas no laborables, 

con lo que el objetivo de la 
presente administración es 
evitar que el personal que labora 
en el Ayuntamiento conozca 
las acciones de este gobierno, 
sobre todo si incurre en fallas, 
de las cuales no quieran que se 
enteren sus empleados.

Esto lo aseguraron empleados 
del Ayuntamiento que trabajan 
en las diferentes dependencias 
desde hace varios años, quienes 
omitieron proporcionar sus 
nombres por temor a ser 
sancionados o incluso a que los 
corran, toda vez que la mayoría 
tienen hijos en edad escolar que 
mantener, sin embargo lo que 
sí reconocieron y afirmaron 
categóricamente es que es cierto 
lo expuesto, ya que cada vez que 
deseen o tengan necesidad de 
ingresar vía Internet a medios 
informativos locales o ver 
periódicos deben justificarlo, 
no obstante que muchos 
departamentos o direcciones de 
palacio municipal dependen de 
la información de los diferentes 
medios escritos o vía Internet.
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Lenin y Greg censuran a la 
prensa crítica en Internet
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Por Konaté Hernández

El alcalde coarta en palacio municipal la libertad de información a los empleados del Ayuntamiento.

Malecón Cancún no debe 
etiquetarse para 
gasto corriente

Jessica Chávez, regidora panista, dijo que se deben revisar las cláusulas de la 
enajenación del predio del Malecón Cancún.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Las autoridades mu-
nicipales de Benito Juárez continu-
arán con el programa de tolerancia 
cero en contra de las personas que 
tienen necesidad de tener un espacio 
para ganarse el sustento toda vez que 
la crisis aun no termina y por lo visto 
la limpieza de estas personas que no 
tienen otra forma de ganarse la vida 
también.

El munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez continúa con su famoso 
programa de “cero tolerancia con la 
finalidad de regular al comercio infor-
mal y mantener libre de vendedores 
ambulantes el área del Crucero, entre 
las avenidas López Portillo y Tulum, 
esto lo aseguró el director de Com-
ercio en la Vía Pública, Sergio Flores 
Alarcón.

Los vendedores han incurrido en 
diversas faltas administrativas, en-
tre las cuales las más comunes son 
carecer de los permisos adecuados 

para expender sus productos en la 
vía pública, además de no realizar 
sus pagos correspondientes y la falta 
de la licencia sanitaria para el manejo 
de alimentos, todo esto es motivo de 
sanción por parte de la dependencia 
a su cargo.

De esta manera invita a todas 
aquellas personas para que se  pre-
senten a las oficinas de la Dirección 
de Comercio en la Vía Pública para 
regularizar su situación y  puedan 
llevar a cabo esta actividad que rep-
resenta una ayuda ante la falta de 
un empleo formal, garantizó Flores 
Alarcón.

Se continuará  con la respectiva 
vigilancia conjunta en las avenidas  
Tulum, Uxmal, Francisco I. Madero y  
López Portillo, donde de manera ar-
bitraria y prepotente los encargados 
de poner orden inhiben el ambulan-
taje, igual que en las áreas donde han 
sido reubicados, como son: la calle 18 
norte y la zona conocida como “La 
Rehoyada”.
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 (Fragmento del poema “Guàr-
dame el tiempo” de Carilda 
Oliver Labra, la poeta erótica de 
Matanzas –Cuba )

“¿A quién convido ahora con 
mis piernas

Y le enseño el jazmín que nació 
anoche,

Y le pongo una abeja a que lo 
pique,

Y le saludo la inocencia?
¿A quién le miento y juro,
A quién le tiro un pan contra la 

oreja,
A quién le digo que lo odio
Y luego, que lo amo?
¿A quién le digo hijo,
Y me lo paso por dentro como 

un trapo?
Se bien que estás metido en 

nuestros átomos,
Que te mueves en ese aire que 

espantó estas páginas
Que observas desde los retra-

tos,
Que te has caído hoy contra mi 

pecho
Y para que seamos uno solo
Hasta este propio corazón
Me lo has parado;
Sé que estoy muerta
Soñando que te busco por el 

cuarto…
Guárdame el tiempo,
Guárdamelo.
Te lo pido con rabia,
Con ternura,
Con todo lo que no es palabra.
Para que siempre seamos lo es-

tupendo:
Hombre y mujer girando,
Nueva especie del mundo;
Ya casi un milagro.
Pues me han salido en la cara 

tus ojos
Y a ti en el rostro mi boca,
Y no sé cuando te miro
Si eres tú quien me mira
Ni cuando tú me besas
Si soy yo  quien te ha besado.”
DAME LAS TRES
1.- Hoy le confieren el Premio 

Luis E. Arochi al ex presidente 
municipal Carlos Cardín Pérez,  
y la cita de tan parafernálico 

evento es en un elegante hotel de 
la ciudad, y se confirma la apa-
rente presencia del C. Goberna-
dor del Estado: Lic. Félix Arturo 
González Canto

2.- ¿Que habiendo sido CAPA 
d elas primeras instituciones que 
se aplicaron a la austeridad re-
publicana exigida por el Number 
One, no fue extraño ver a Pedro 
Flota , echándose sus tacos de ca-
beza en Chetumal, en vez de acu-
dir a un pomposo restaurante?

3.- Que la visita a Francia ( de 
Marciano Dzul fue exitosa y para 
muestra, el botón de que Tulum 
obtendrá un sofisticado equipo 
de posicionamiento geo referen-
cial con un valor de seis millones 
de pesos aproximados? ¿Geo 
qué? Serán peras o serán manza-
nas , pero a todas luces , algo ten-
drá que haber traído de vuelta,  
de la ciudad de las luces…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ GRANDES 
AMIGAS: NIURKA Y NAR-
CEDALIA / Y EL LABIO LEP-
ORINO…

Salí esta mañana de jueves a 
mi veintiúltima visita al Hos-
pital General a ver a Alvarito 
Mellado que hoy sale. Al salir, 
de éste ¿Cuál fue mi sorpresa? 
¿De dónde tanto flash, , tanta 
parafernalia, tanta metralleta, 
tanto guarura  y ánimo bélico? 
Y ahora ¿Qué hice? ¿Sobre qué 
escribí? ¿O quien vino a consulta 
que hay tanto bi ay pi (sic) , pis-
tola al cinto? ¿Capone? ¿No que 
estaba muerto? Nada de eso. Dis-
culpe usted a quien esto escribe , 
pero es que la jornada de cagua-
mas con mi cuerpo elite de orejas 
mayas entrenados en Israel , la 
noche de ayer, rebasó la receta-
do por mi gurú de cabecera en 
asuntos de alcohol; el señor May 
d, Director de patentes en zona 
norte, y Abelardo Vara , allende 
lagos del sol… Si no fue eso, se 
ha de haber mareado este pingüe 
escribidor con tanto olor a for-
mol del hospital para haber per-

dido así la percepción…¿O será 
que el formol me habrá permit-
ido lucir cual Dorian Grey? Al 
grano escribidor y no la chifles 
que es cantada:  Lo que había , y 
por ello tanto algarabía, y alegría 
sana, tanta mesa puesta y dis-
puesta, tanto médico sonriente, 
tanto bata blanca entre gatille-
ros, tanto discurso , y derroche 
de sonrisas al dente es que bajo 
lona y perfectamente organiza-
do, se encontraba el mismísimo 
Presidente Municipal y la Prim-
era Dama , Niurka Sáliva de Sán-
chez , quienes dirigían un evento 
de iniciación de jornadas para 
operaciones de labio leporino 
, cataratas y otras… Aplausos. 
Pero ¿Para curar el labio lep-
orino hace falta tanta metralleta? 
¡No manches chechén! No digas 
tonterías y aplícate al protocolo. 
Es la seguridad. El municipio y 
su presidente deben estar segu-
ros. Ahhhhhhhhhh. O.k. Capito. 
Bueno, Continúo. En honor a la 
verdad, les quedó bonito y la 
Doctora de Sáliva contagia. ¿Qué 
bueno que este humilde teclead-
or, aceptó la acertada invitación 
del Director de Comercio en la 
Vía Pública, Sergio Flores, quien 
me dijo convencido: “Quédate 
Jaranchac. Cerciórate de la ora-
toria de nuestra primera dama. 
Conócelos más a fondo… Impro-
visa, es inteligente… “ Y  este es-
cribidor a quien no le gusta decir 
que nó, y por eso lleva de siete 
a ocho matrimonios, pues que se 
queda… Ya , qué… Chequemos 
la crónica… ¡Ave María, pero 
si por ahí anda también el Ave 
Picuda realizando la versión es-
tenográfica! El Dr. Narciso Pérez 
Bravo, sonriente, recuerden que 
también tiene su corazoncito, y 
las loas le hacen sentir suspiran-
te para la grande… ¿Quién más 
en tan rimbombante evento? La 
Number One del DIF la señora 
Pilar Rello, quien se mareó en el 
ladrillo; de déspota y pedante, 
no se le baja, y lo malo es que es 

cierto… Aún así, diplomática y 
de sangre ligera como es, la pres-
identa, le reconoce, le aplaude su 
mérito, comparte el triunfo de 
la labor en pro del prójimo (sic). 
Bien a mal, la señora de Sánchez 
es doctora, y de las buenas. Ha 
crecido sin duda. Hasta han 
barajado que pudiera ser candi-
data de Greg, de tan popular e 
inteligente (dejemos respetuosa-
mente a un lado, su agraciada 
personalidad caribeña). Pero 
presidenta de B.J. no puede ser, 
la ley lo impide. Pero diputada 
sí. Y la gana ¿Ehhhhhhhh? Se lo 
ha ganado a pulso. Se lleva bien 
con Narcedalia. Tiene la inteli-
gencia de llamarle con tino, en 
corto,  y en todo momento: “Mi 
Gobernadora”…  

Ni presidenta, ni diputada, 
quizá se quede en tan sólo: Prim-
era Dama del Estado…No está 
mal ¿Nooooooooooo? Yo siendo 
ella lo preferiría… Pero nos esta-
mos adelantando ¿O perdiendo? 
Conclusión: Lo que es derecho 
no tiene curva: Convenció a 
este pingüe escribidor la orato-
ria franca de la doctora. Tiene 
madera. Contagia su entusias-
mo, parece generosa y seria, por 
supuesto rebasa en personalidad 
a su señor esposo…

TRAPITOS AL SOL
1.- Que a Mario Castro Bas-

tos, le tiene preocupado el 
balcón de 2 expedientes suyos 
que la Auditoría Superior del 
Estado y la Federación le exi-
gen? Que todavía no acaba de 
conseguir su candidatura por 
el PRI a la grande en B.J. y ya 
le está dando tirish ta?

2.- ¿Que por un lado cabil-
do en B.J. está en proceso de 
aprobar el fideicomiso para el 
Ecopark de Cancún y al mis-
mo tiempo el diputado Carlos 
Joaquín , está promoviendo 
una ley para la desaparición 
de éstos?

3.- ¿Qué el único que se puso 
de parte de la gente en cues-

tiones de IVA fue el diputado 
federal Roberto Borge?

PROGRAMA DE TITULA-
CION GRATUITA EN INFO-
VIR/ A MI NO ME ECHEN 
INGLES

A éste pingüe escribidor , 
quien no tiene ni moratorias 
, ni adeudo alguno, me está 
exigiendo la coordinación de 
delegaciones en Cancún en lo 
particular que pague 10 mil 
pesos para escriturarme… Y 
además la escritura tardaría 
meses en llegar de Chetumal… 
¿Tons que? ¿Hay programa de 
titulación gratuita “Pollo”, o 
no?

La Hach / Que hay quienes 
se quejan de que la Fundación 
GSM utiliza la salud con fines 
electoreros?

Mis asesores arios nacidos en 
Motul tras exhaustivo scout-
ing- rendevous, observaron 
¡una fila enorme! ¿Será que 
así como se hacen operacio-
nes para reconstruir el labio 
leporino, se podrá hacer cola 
para recuperar la virginidad 
perdida en un descuido?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Discreto y aplicado a su ter-
reno Gerardo Mora sigue ha-
ciendo su trabajo y por ello 
permanece en la alta simpatía 
del número Uno de palacio… 
También fue el propio Ge-
rardo Mora quien incentivó 
la urgencia de devolverle dig-
nidad y seguridad al crucero, 
desde su inicial perspectiva de 
que se le debía  de dar trabajo 
a toda la gente que ahí hacía 
plantón, día con día..

Esta columna sin ser músi-
ca toca su fin, y este pingüe 
escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descui-
da el escote, yo me asomo..” Y 
recuerde, si quiere ser suspi-
caz, pues sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Insiste Greg en 
“tolerancia cero” 

contra ambulantes
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Después del Crucero, otras áreas con 
vendedores informales están en la 
mira del alcalde.

Por Konaté Hernández

Reunión de regidores 
panistas de todo el estado

CANCUN.-- “Los nuevos diputa-
dos federales de Quintana Roo no 
quieren pagar el costo político, por 
ello no se presentaron a votar por el 
paquete económico de 2010, el cual 
fue una propuesta del  PRI”, con ello 
generan una oleada de inseguridad, 
por la fase económica que se vive, 
aseguraron los regidores panistas de 
los municipios del estado.

Acerca del  tema algunos regidores 
aseguraron que “como la decisión de 
ser gobernadores aún no se define, 
no  quisieron meterse en polémica y  
la mejor opción era no asistir a dicha 
sesión y de esa manera no decir que 
apoyaban la propuesta hecha por su 
partido”.

Ayer por la mañana se llevó a cabo 
una reunión con los regidores de los 
distintos partidos, en donde el presi-
dente municipal y el estatal del blan-
quiazul estuvieron presentes, todo 
ello para el fortalecimiento de las 
estructuras municipales, establecer 
una agenda de manera coordinada 
para sus diferentes municipios, para 
después ver el  fruto en cada Cabil-
do.

Eduardo Galaviz, regidor de Benito 
Juárez, aseveró que en dicha agenda 
se tratarán varios temas de trabajo, 

entre ellos, el escenario del próximo 
año para cada municipio, ya que no 
todos adolecen de lo mismo,  debido 
a que serán afectadas las finanzas 
municipales, por ello revisarán los 
ingresos y egresos correspondientes.

Los principales afectados son los 
ciudadanos, sobre todo por el bajo 
nivel económico que los hace más 
vulnerables; otro tema que se pueda 
reducir es el de comunicación, gasto 
corriente, pues en muchos municipios 
se tiene una proporción elevada, así 
como que el compañerismo personal 
está fuera de las labores municipales, 
todo ello para poder ser solidarios en 
los presupuestos de egresos que den 
liquidez.

El presidente municipal del  PAN 
en Benito Juárez, Eduardo Martínez 
Arcila, aseguró que el comité local 
apoyará a cada regidor en los distin-
tos municipios del estado, revisarán 
las necesidades del año que viene, el  
donde las necesidades más notables 
son en obra pública, obra social, aten-
ción a grupos vulnerables.

Por su parte Bolio Rosado co-
mentó que este sábado se reunirán 
en el municipio de Isla Mujeres, con 
la alcaldesa Alicia Ricalde Magaña, 
para llevar a cabo la misma temática 
y dentro de todo ello capacitar a los 
funcionarios públicos que militan en 
dicho partido.



CANCUN.-- Aunque este jueves 
amaneció soleado, hubo algunos chu-
bascos aislados, pero muy aislados, y 
una suave brisa, sin embargo como 
ya se ha indicado a la ciudadanía, 
que no se confíe mucho, pues conti-
nuarán las lluvias sobre todo por la 
tarde noche, o más bien al finalizar 
el día, por lo que se recomienda a la 
población siga indicaciones de las 
autoridades meteorológicas a fin de 
evitar cualquier tipo de enfermeda-
des respiratorias.

En este sentido el meteorólogo del 
municipio de Benito Juárez, José Chi 
Ortiz, señaló que durante  el trans-
curso de este día las condiciones para 
la ciudad de Cancún serán de cielo 
medio nublado a nublado con llu-
vias ocasionales durante el transcur-
so de la noche, habrá por tanto una 

humedad de un 80 por ciento y una 
presión atmosférica de 1010 miliba-
res con vientos del Este y Sureste de 
entre los 20 y 30 kilómetros por hora, 
por tanto la temperatura mínima es-
timada para el resto del día entre los 
24 y 26 grados Celsius y la máxima 
será entre los 30 y 32 grados Celsius, 
por tanto la puesta del sol será a las 
6 horas con 17 minutos de la tarde y 
por la noche podremos apreciar una 
luna en cuarto creciente.

En tanto la sinopsis meteorológica 
para la Península de Yucatán será una 
entrada de aire húmedo proveniente 
del Mar Caribe y un frente frío en la 
región central y sur de los Estados 
Unidos, avanzando hacia el Golfo de 
México a una velocidad media, ade-
más habrá un centro de baja presión 
y una onda tropical que se registrará 
en el Océano Atlántico tropical entre 
los continentes africano y el america-
no, finalizó Chi Ortiz.
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Rony Pech se desarrolla en la actuali-
dad en la Unidad del Vocero del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, sin embargo 
es importante destacar que durante su 
trayectoria en los medios informativos, ha 
logrado hacer convenios durante las cam-
pañas pasadas con algunos candidatos 
de partidos políticos. Y para muestra ten-
emos los convenios que ha realizado con 
los candidatos de Acción Nacional, siendo 
la primera vez cuando trabajó para la cam-
paña a diputado federal cuando Cancún 
era parte del Distrito Uno, es decir esta-
mos hablando de 1997, cuando este seudo 
periodista obtuvo una muy buena remu-
neración económica por haber llevado a 
Acción Nacional a la derrota.

Posteriormente para 1999, cuando el 
entonces priísta Francisco López Mena 
es invitado por la persona que vino a 
Quintana Roo a destituir al entonces líder 
estatal José Ynes Peraza Azueta, el enton-
ces ex diputado federal Víctor Alejandro 
Vázquez Cuevas, a quien cariñosamente 
le decían Pipo, que por instrucciones del 
entonces presidente nacional del blanqui-
azul, el ahora presidente de la República 
giró instrucciones a su representante Pipo 
para que destituyera a Peraza y buscara 
a un ciudadano de trayectoria aparente-
mente límpida, encontrando para ello al 
tristemente célebre notario público, el cual 
por recomendaciones de toda la sarta de 
traidores que ya empezaban a infiltrarse 
en el PAN, invitan al oportunista y vivi-
dor, ahora dizque vocero del gobierno del 
estado: Rony Pech.

Cabe destacar que este oscuro y carica-
turesco personaje trabajó como empleado 
del Comité Estatal blanquiazul y con los 
diputados locales para el período en que 
Troy Becerra fuera diputado local, es decir 
para el período 1999 2002, por el cual obtu-
vo cuantiosos recursos económicos y por 
si fuera poco, para aparentar que estaba 
con Acción Nacional, tuvo la desfachatez 
de afiliarse como miembro adherente para 
después darle la espalda a los blanquia-

zules, como es su muy peculiar costum-
bre.

Sin embargo, como ya mencionaba 
líneas arriba, su trabajo en la actualidad 
es en la unidad del Vocero del Gobierno 
del Estado y por tanto se supone que su 
labor consiste en ser el canal más óptimo 
para que los medios cumplan con su labor 
de informar a la sociedad. Sin embargo, 
no lo es. El pasado martes 20 de octubre, 
durante la gira de trabajo en Cancún del 
Presidente de la República, Felipe Calde-
rón, donde se reunieron los tres niveles 
de gobierno: federal, estatal y municipal, 
este personaje omitió a los medios infor-
mativos locales no afines a sus intereses, 
por lo que varios medios de comunicación 
locales se quedaron sin cubrir tan impor-
tante evento. Si bien es cierto que no to-
dos los días llega el Presidente de México 
y digamos que medio vale la pena cubrir 
tal noticia, es importante destacar que las 
autoridades estatales se den cuenta que 
tienen infiltrado en su equipo a un opor-
tunista, que sólo busca sacar provecho 
personal, llevando agua para su molino, 
así pues lo demás es cuestión de tiempo, 
sólo que Rony Pech debería de recordar 
que algún día fue reportero, pero en cu-
anto tuvo oportunidad de ascender un 
poco, se mareó por completo y comenzó 
a evidenciar un trato altanero y soberbio 
hacia quienes habían sido compañeros y 
compañeras de oficio, tal como sucedió en 
el lapso que fue coordinador de la sección 
de Negocios en La Voz del Caribe, ¿o es 
que el tiempo hace que te falle la memoria 
Rony? Debería recordar este dicho: “ar-
rieros somos y en el camino andamos” o 
bien este otro: “la vida es una rueda de la 
fortuna, unas veces estamos arriba y otras 
abajo”, por lo que cuando esté abajo que 
luego no se queje que todos le volteen la 
espalda por su forma de ser.

“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

Castigo a la pobreza y la ignorancia
El sonado caso de Yasuri Sac-Nicté 

Pool Mayorga, joven que perdió a su terc-
er hijo en el octavo mes del embarazo, es 
una muestra clara de la visión obtusa de 
quienes nos gobiernan, quienes elaboran 
las leyes que nos rigen y de quienes dicen 
impartir la justicia.

Antes de emitir un juicio al respecto, 
quienes tienen la sartén por el mango (las 
autoridades) deben de analizar las cir-
cunstancias en las que se presentó la situ-
ación de esta mujer indígena maya, quien 
a sus 22 años esperaba a su tercer hijo.

Según la versión de Yasuri, al estar en 
el patio de su casa, en el poblado de Sa-
bidos, municipio de Othón P. Blanco, el 
aborto se produjo después de un fuerte 
dolor que sintió en el abdomen, la incul-
pada también expresó que había ocul-
tado su estado debido a la oposición de 
sus padres, situaciones que en la realidad 
social que se vive en la zona rural son co-
munes pero no consideradas por quienes 
viven entre lujos y privilegios que se pa-
gan con nuestros impuestos, como es el 
caso de la legisladora Laura Fernández, 
quien seguramente ni idea tiene de las 
grandes carencias en materia de salud 
que padecen quienes viven en el campo.

Si además se considera que según datos 
médicos, la inducción al aborto no es po-
sible a los ocho meses de la gestación, el 
caso de esta joven evidencia que tanto los 
médicos como las autoridades judiciales 
que intervinieron están cometiendo un 
grave error que le costará muchos años 
de vida a Yasuri y sus dos pequeños hijos 
que quedarán en la orfandad temporal de 
la cárcel.

De lo que si podemos estar seguro los 
ciudadanos es que mientras las autori-
dades judiciales se ensañan en contra de 
una joven humilde y sin educación sufici-
ente, quien además casi no habla el idioma 
español, por otra parte, esas misma auto-
ridades no sólo no cumplen con su tra-
bajo en forma eficiente y expedita, como 
lo pretenden hacer en este caso, sino en 
muchos de los casos que atienden sus ve-
redictos se basan en el poder adquisitivo 
de los involucrados en los distintos casos 
que atienden, favoreciendo a quienes pu-
eden pagar los servicios de la autoridad y 

perjudicando a quienes por desgracia no 
poseen los recursos suficientes para que 
los dictámenes sean honestos, como en 
este caso en particular.

Pero la cosa va más allá de la gran cor-
rupción que priva entre las autoridades 
encargadas de “impartir” justicia, puesto 
que por lo que se puede apreciar en este 
caso, el castigo para Yasuri Sac-Nicté 
Pool Mayorga es producto de la igno-
rancia y la falta de servicios de salud que 
son parte de las características en que se 
vive en las zonas rurales de todo México 
y que para quienes dicen preocuparse 
por el bienestar de los ciudadanos, estas 
circunstancias pasan desapercibidas por 
completo, como es el caso de la Diputada 
Local Laura Fernández Piña, puesto que 
si en la necropsia practicada al bebé se 
determinó que este nació y respiro, pero 
no sobrevivió por falta de atención adec-
uada, como son los cuidados sanitarios e 
higiénicos que requería la criatura, situ-
ación que es producto de la falta de servi-
cios médicos adecuados que se padece en 
las comunidades rurales de todo México, 
por lo que con este sólo hecho, culpar a 
esta mujer del aborto es una total irre-
sponsabilidad de quienes pretenden de-
mostrar su “gran responsabilidad y hon-
estidad” en la impartición de justicia.

El caso de Yasuri no es único, en Méxi-
co entero y particularmente en Quin-
tana Roo, los ciudadanos sabemos muy 
bien que las autoridades judiciales y los 
gobernantes castigan la pobreza y la ig-
norancia y benefician al poder económico 
sin recato alguno, situación que hemos 
vivido muchos ciudadanos en carne pro-
pia, soportando la impotencia ante las 
injusticias que se cometen contra quienes 
no tenemos los recursos suficientes para 
pagar las altas cuotas que se cobran en las 
instancias de impartición de justicia.

Por lo pronto Yasuri Pool, pasará mucho 
tiempo en la cárcel por un supuesto delito 
(la pobreza), mientras que los verdaderos 
delincuentes se pasean por todo el estado 
sin que autoridad alguna se atreva a fre-
nar la ola de delincuencia desatada en 
contra de todos los ciudadanos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Seguirá prevaleciendo 
posibilidad de lluvia

En la tarde de ayer se precipitaron chubascos sobre la ciudad.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, firmó 
hoy el Convenio de Colaboración 
“Denunciar es por Nosotros” con 
el Comité Empresarial Turístico 
de Playa del Carmen (CET), a 
través del cual los empresarios 
podrán consultar y accesar  a la 
información de las personas que 
tienen historial delictivo para evi-
tar su contratación.

Asimismo, el Comité Empre-
sarial Turístico y el procurador 
general de Justicia, Bello Melchor 
Rodríguez y Carrillo, firmaron 
este convenio en donde la depen-
dencia se compromete a eficientar 
sus sistemas para lograr mejores 
y rápidas respuestas en contra de 
los actos delictivos.

La firma de este convenio se 
realizó durante la presentación 
del programa “Denunciar es por 
nosotros”, la cual se llevó a cabo 
en el Hotel The Royal, donde tam-
bién estuvo presente el Secretario 
Estatal de Seguridad Pública, el 
vicealmirante Miguel Angel Ra-

mos Leal.
El presidente municipal, 

Román Quian Alcocer, dijo du-
rante el evento que para poder 
complementar el trabajo en mate-
ria de seguridad, es necesario que 
la ciudadanía denuncie y confíe 
en las autoridades, porque la úni-
ca forma de actuar es a través de 
la denuncia.

“Como representante del gobi-
erno municipal les pido que den 
su voto de confianza  a nuestros 
policías y comandantes, y si sa-
ben de algún delito que se esté 
cometiendo denuncien al 066 o al 
089. Levanten la voz y exijamos 
que reine la ley”, enfatizó Quian 
Alcocer.

Asimismo, el procurador gen-
eral de Justicia en el estado, Ro-
dríguez y Carrillo, subrayó que 
el Gobierno del Estado, trabaja 
arduamente por seguir prepa-
rando y capacitando a todos los 
cuerpos se seguridad pública en 
todo Quintana Roo.

Por otra parte, el presidente de 
la Asociación de Propietarios In-

versionistas de la Riviera Maya, 
Antonio Cervera León, afirmó 
que “Denunciar es por Nosotros”, 
es un programa conformado por 
estrategias de concientización en 
Solidaridad, en donde el objetivo 
es fomentar e impulsar la cultura 
de la denuncia como un instru-
mento fundamental en contra de 
la delincuencia.

Este programa que inició el 
día de hoy, contempla diversas 
acciones de promoción como la 
instalación de espectaculares, 
posters que serán distribuidos 
en los centros comerciales, la 
distribución de trípticos en las 
calles, en los restaurantes, ho-
teles, agencias de viajes, tiendas 
entre otros.

También se ha previsto la pega 
de calcomanías en taxis y en uni-
dades del transporte público

Cervera León añadió que a esta 
campaña se suman los esfuerzos 
de las asociaciones, cámaras, ho-
teles y el sindicato de taxistas, 
los cuales están interesados en la 
seguridad de las familias solida-
renses.

Durante el evento, se entrega-
ron reconocimientos a miembros 
del Sindicato de Taxistas y de la 
empresa Tucsa, por formar parte 
de está campaña.

El presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, y el Pro-
curador de Justicia, Rodríguez y 
Carrillo, pegaron  las primeras 
calcomanías de “Denunciar es 
por Nosotros” en patrullas poli-
ciacas. También repartieron los 
primeros trípticos a un estableci-
miento comercial.

Por otra parte, Quian Alcocer  
y Rodríguez y Carrillo recorri-

eron las obras en construcción de 
las próximas instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia, 
que está ubicada atrás del edifi-
cio de Seguridad Pública.

Recorrieron, las instalaciones 
de las nuevas oficinas que for-
marán parte de este complejo, el 
cual contará con un centro de in-
formática y en centro de estrate-
gias avanzadas entre otros.

PLAYA DEL CARMEN.-- Del 
23 al 25 de octubre próximo, el Fi-
deicomiso de Promoción Turísti-
ca de la Riviera Maya (FPTRM) 
participará en la XXI Edición del 
Salón Internacional de Turismo y 
Viajes (SITV) que se efectuará en 
Montreal, Canadá, para continuar 
con su labor de publicitar este 
destino turístico a nivel interna-
cional.

Cabe mencionar que el SITV 
es una feria especializada, donde 
miles de consumidores potencia-
les del mercado canadiense tienen 
la oportunidad de conocer los 
productos y servicios de los mejo-
res lugares para viajar del mundo, 
entre los que se encuentra la Riv-
iera Maya.

Ante aproximadamente 35 mil 
asistentes, los expositores dan a 
conocer, sus productos y servi-
cios; así como generan contactos, 
propician relaciones públicas, y se 
concretan ventas inmediatas.

El Salón Internacional de Tur-
ismo y Viajes es un espacio impor-

tante para los destinos turísticos, 
pues a éste acuden personas que 
tienen además del deseo o la in-
tención de realizar un viaje, la ca-
pacidad económica para hacerlo.

De acuerdo, a estadísticas de la 
SITV, casi el 80 por ciento de los 
visitantes van a conocer la feria o 
planear un viaje, el 78 por ciento 
de los asistentes se encuentran en 
un rango de edad de 35 a 64 años 
de edad, es decir, se trata de pro-
fesionistas con ingresos estables, 
y de jubilados; así como el 49 por 
ciento del total de las personas 
son profesionales o retirados; en 
tanto el 95 por ciento de los que 
acuden expresan su satisfacción 
al haber visitado la feria con an-
terioridad.

Para el FPTRM este encuentro 
representa uno de los foros más 
importante, pues el mercado ca-
nadiense es el segundo de may-
or relevancia para este destino 
turístico, por el número de visi-
tantes que arriban provenientes 
del país norteamericano.
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El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya participará en la XXI Edición del Salón Internacional de Tur-
ismo y Viajes, que se llevará a cabo en Montreal, Canadá.

Más turismo canadiense a la Riviera

El Comité Empresarial Turístico y el procurador general de Justicia, Bello 
Melchor Rodríguez y Carrillo, firmaron el convenio donde la dependencia se 
compromete a eficientar sus sistemas para lograr mejores y rápidas respuestas en 
contra de los actos delictivos.

En marcha “Denunciar es por nosotros”

Medidas preventivas entre
Juárez y Carretera Federal

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Dirección de Transporte y Vi-
alidad del Ayuntamiento de 
Solidaridad sostuvo hoy una 
reunión con transportistas y los 
representantes de los sindicatos 
de taxistas de Cancún, Tulum, 
Carrillo Puerto y de Solidari-
dad, para darles a conocer las 
medidas de precaución que de-
ben tomar alrededor de la con-
strucción del paso vehicular a la 
altura de la Av. Juárez.

Asimismo, se les dio a con-
ocer una propuesta para el cam-
bio de sentido de algunas calles 
del primer cuadro de la ciudad.

La reunión se llevó a cabo en 
la Sala de Cabildo del Palacio 
Municipal y fue presidida por 
el Secretario General del Ayun-
tamiento, Rafael Castro Castro, 
y por el Director de Transporte 
y Vialidad, Omar Loaeza Cas-
tillo.

En dicha reunión se les mani-
festó a los representantes de los 
sindicatos y de la línea de au-
tobuses ADO que ahora, con el 
inicio de la construcción de los 
puentes, deben de tomar medi-
das de precaución ya que ciertas 
vialidades estarán aglomeradas 
y habrá tráfico, por lo que se le 
dijo que deberán manejar con 
precaución.

También, como parte de las 
medidas,  la mencionada direc-
ción en coordinación con la Di-
rección de Ordenamiento Ur-
bano, presentaron un proyecto 
en donde se sugiere el posible 
cambio de sentidos de algunas 
calles  del primer cuadro de la 
ciudad.

Estas calles serían la dos 
norte, cuatro norte, calle seis 
bis, ocho norte, 12 norte y 12 
norte bis.

“El posible cambio de sen-

tido de estas calles, será siem-
pre con el fin de mejorar la cir-
culación y hacer más fluido el 
tráfico, ahora con la construc-
ción de los puentes”, señaló 
el Subdirector de Transporte 
y Vialidad, Carlos Morales 
López.

“A partir de hoy, los sindi-
catos trabajarán en una propu-
esta con el mismo objetivo del 
cambio de sentido y también 
para definir  y establecer las 
rutas de entrada y salida de 
sus taxis a la ciudad”, enfatizó 
Morales López.

Asimismo, dijo que hasta el 
viernes de la próxima semana 
se revisará cada propuesta y 
se ejecutará la que mejor con-
venga.

A la reunión, también asisti-
eron los regidores Juan Car-
los Pereira Escudero e Hilario 
Gutiérrez Valasis.



es de las diferentes obras que se 
edifican y que beneficiarán a los 
habitantes de la isla, dando  a 
conocer  que la próxima semana, 
el gobernador y los alcaldes del 
estado cabildearán con diputa-
dos de las tres fracciones políticas 
(PAN, PRI y PRD), a fin de ges-
tionar recursos para obra pública.

La alcaldesa aseveró que “En 
mi caso gestionaré recursos por 
casi 80 millones de pesos para 
la construcción de la segunda 
etapa del Hospital General, eq-
uipamiento médico y operativi-
dad del centro hospitalario”, en 
la segunda etapa se contempla 
elevadores, área de gobierno, 
zona de hospitalización para 20 
camas y áreas de cocina y ali-
mentos, respectivamente.

La obra  de la primera etapa 
del proyecto finalizará el próx-
imo 16 de abril, y se invertirán 
cerca de 18 millones de pesos 
que la presidenta municipal, 
Alicia Ricalde Magaña, ges-
tionó hace un año ante el Con-
greso de la Unión, e incluye un 
área de consulta médica, una 
sala de urgencias, laboratorio y 

tococirugía.
Rodolfo Páez Villaseñor, re-

sponsable de dicha construc-
ción, informó que la obra re-
porta un avance del 65 por 
ciento y esperan concluirla el 
20 de noviembre de este año, 
“en esta fase de la plaza se edi-
fica una biblioteca, cuatro aulas 
de usos múltiples y baños, en 
una superficie de 350 metros 
cuadrados, con un monto de 2.8 
millones pesos”.

Páez Villaseñor, precisó que 
de la inversión total de esta 
parte de la plaza, la federación 
canalizará más de 1.2 mil-
lones pesos, mientras el ayun-
tamiento de Isla Mujeres,  1.4 
millones de pesos, “en dos me-
ses iniciará la construcción de 
un domo deportivo techado, el 
más grande la entidad, en una 
superficie de 44 por 34 metros 
cuadrados, y  que contará con 
una cancha de handball y de 
basquetbol”.

De tal manera explicó que 
los recursos para esta obra as-
cienden a 8 millones de pesos 
que ya están asegurados.
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SE RENTA
Departamento planta alta, una recámara, baño, más 2 
cuartos grandes, con cajón de estacionamiento, SM 66 
muy cerca del Crucero
Informes al cel: 9981303958 

Playas certificadas impulsan 
el desarrollo turístico

CHETUMAL.-- Continúa Quin-
tana Roo, dentro de los primeros 
lugares en materia de conserva-
ción  limpieza de playas al cumplir 
con los procedimientos y las ac-
ciones, que le permiten situarse 
entre las seis más importantes y 
que cumplen con la normativi-
dad de la  Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgo Sani-
tario (Cofepris), así lo informó la 
directora Contra Riesgo Sanitario 
de la Secretaría de Salud, Marina 
González Zihel.

Al respecto informó que duran-
te los doce meses del año, se re-
alizan inspecciones en más de 25 
áreas de monitoreo, para extractar 
muestras de agua y ser analizadas 
para determinar la cantidad de 
coliformes, de acuerdo a la norma 
AA-120 y que permite establecer 
las condiciones salubres para las 
actividades de esparcimiento y 
recreación.

Por la actividad turística, estos 

estudios se realizan de manera 
permanente, a fin de dar certidum-
bre a los visitantes a Quintana 
Roo, para acercarse a estos sitios 

de entretenimiento, explicando 
que existe un compromiso con las 
entidades municipales costeras 
para mantener con estándares al-

tos de limpieza, estos centros de 
concentración social.

Mencionó que además de par-
ticipar la Secretaría de Salud, se 
incluyen la Secretaría de Marina, 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, la Comis-
ión Nacional del Agua, entre 
otras quienes establecen registros 
pormenorizados de los índices de 
contaminación y las recomenda-
ciones correspondientes.

Destacó que la evaluación 
de playas y su proceso de cer-
tificación, ha venido cobrando 
un interés mundial y viene a 
garantizar que estos grandes 
centros de interés turístico y de 
gran potencial para el desarrollo 
económico, poseen condiciones 
de limpieza.

En Quintana Roo, se reciben 
de manera anual más de 10 mil-
lones de turistas del mundo y 
nacionales, lo que representa, 
que se debe contar con un grado 

de certificación y aprobación de 
acuerdo con la norma.

En este sentido, dijo que aquí 
se respeta la normatividad y se 
avanza permanentemente en 
materia de saneamiento y es-
tándares de seguridad ambiental 
en el uso de playas.

El monitoreo de aguas salo-
bres, y playas también tendrá 
como consecuencia futuros estu-
dios de impacto y un incremento 
de sitios turísticos, para integrar-
los paulatinamente dentro de 
una red más amplia, que podría 
establecer una norma mexicana 
en materia de muestreo, análisis 
de agua y sedimentos marinos 
que no existen en México.

Por último, dijo que en base a 
estas acciones, se pretende tener 
estudios con mucha mayor pro-
fundidad, que arrojen mayores 
datos  acerca de la calidad y la 
limpieza de las playas mexica-
nas, concluyó.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Quintana Roo continúa dentro de los primeros lugares en materia de conserva-
ción  limpieza de playas.

CANCUN.-- Se invierten 2.5 
mdp en Isla Mujeres por parte de 

los tres niveles de gobierno en la 
construcción de la primera etapa 
del Hospital General de segundo 
nivel, el centro Comunitario de la 
Plaza Hábitat, así como en el para-

dor de Hacienda Mundaca y en el 
rescate turístico de Punta Sur.

Alicia Ricalde Magaña, presi-
denta de la ínsula, realizó un 
recorrido para conocer los avanc-

Inversión de 2.5 mdp en obras en IM

El diputado Aurelio Joaquín González muestra la vitrina de edición conmemorativa que envió la LX Legislatura del Estado 
de Guanajuato al Congreso de Quintana Roo

Alicia Ricalde Magaña dio a conocer que la próxima semana, el gobernador y los alcaldes del estado cabildearán con 
diputados de las tres fracciones políticas (PAN, PRI y PRD), a fin de gestionar recursos para obra pública.

Recibe Congreso vitrina con los fundamentos de la Nación
CHETUMAL.-- Como parte 

de los festejos conmemorativos 
del Bicentenario de la Indepen-
dencia de México y el Centena-
rio de la Revolución Mexicana, 
la LX Legislatura del Estado de 
Guanajuato, envió al Congreso 
del Estado de Quintana Roo 
una vitrina de edición con-
memorativa, cuyo contenido 
guarda reproducciones de los 
documentos de la patria, una 
bandera nacional, el escudo 

nacional y una edición espe-
cial del Himno Nacional Mexi-
cano.

La solicitud previa de estos 
documentos fue realizada por 
el diputado presidente de la 
Gran Comisión en la XII Leg-
islatura, Luis González Flores 
y por el diputado Aurelio 
Joaquín González, presidente 
de la Comisión de Turismo, 
Monumentos y Zonas Arque-
ológicas.



CHETUMAL.-- En el 
marco de su 36 sesión 
ordinaria, el Cabildo de 
Othón P. Blanco aprobó este 
jueves la modificación del 
presupuesto de ingresos y 
egresos correspondiente al 
ejercicio fiscal 2009, a efecto de 
justificar la aplicación de más 
de 16 millones 635 mil pesos 
provenientes del Ramo 33 que 
aportó el Gobierno Federal 
durante el 2008 para los 
renglones específicos de obra 
pública y social. 

Durante la sesión matutina, 
que encabezó el presidente 
municipal, Andrés Ruiz 
Morcillo, el Tesorero Municipal, 
José Gabriel Polanco Bueno, 
expuso que esta modificación 
presupuestal forma parte de un 
procedimiento administrativo 
que solicitó la Federación al 

determinar que a partir de este 
año todo recurso federal se 
justifique en concordancia con 
el año de su erogación. 

Agregó que en Othón P. 
Blanco la aplicación de estos 
recursos se extendió a este 2009, 
por lo que los remanentes que 
dejaron de utilizarse durante 
el 2008 debieron transferirse al 
ejercicio actual para “emparejar 
las cuentas”, ya que de esta 
aportación se aplicaron más 
de 14 millones 434 mil pesos 
en programas de Piso Firme, 
habitaciones adicionales y 
alumbrado público.

Como se sabe, más de mil 
34 familias de OPB resultarán 
beneficiadas este año con la 
coordinación de inversiones 
dentro del programa “Piso 
Firme”, que tiene por objetivo 
acabar con el rezago en 
viviendas de 75 comunidades 
rurales y colonias más 
vulnerables del Chetumal.

La meta es que todas las 
viviendas del municipio 
cuenten al menos con una 
habitación con piso de concreto, 
para lo cual se invierten 9 
millones 307 mil pesos, con una 
aportación del 50 por ciento 
de recursos federales; 25 por 
ciento estatales y el 25 por 
ciento restante municipales. 

En ese sentido, y previo a 
que el Cabildo aprobara la 
iniciativa, Ruiz Morcillo hizo 
énfasis en la funcionalidad 
de los recursos provenientes 
del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM) que, 
dijo, tienen como propósito 
beneficiar directamente a los 
sectores de la población en 
condiciones de rezago social y 
pobreza extrema.

De este modo, el presupuesto 
de egresos del Ayuntamiento 
quedó de 569 millones 32 mil 
281 pesos en la cantidad de 586 
millones 329 mil 265 pesos.
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ICONOCLASTA

Ayer en la columna “Bajo Reser-
va” del periódico El Universal, 
le dieron su “llegue” al goberna-
dor Félix González Canto, por el 
caso de Sac-Nicté Pool Mayorga, 
una mujer joven de tan sólo 22 
años y de origen Maya, según 
destaca la columna, que desafor-
tunadamente abortó.
El caso es que en ella se ven las 
consecuencias de la ley “Provi-
da”, promovida y defendida por 
Laura Fernández Piña, que hoy 
debe estar muy satisfecha de 
que Sac-Nicté, vaya a la cárcel.
La columna, es de las mejores 
documentadas, por lo que le doy 
total credibilidad, cuando seña-
la que fue un parto adelantado y 
que no fue aborto, pero el poco 
sentido común del ministerio 
público ha puesto en entredicho 
la famosa ley de protección a la 
vida.
No necesita uno preguntarse 
nada, sobre esa joven, es notorio 
que al llevar en su vientre al feto 
durante seis meses, su intención 
era tenerlo.
Pienso que ya con el hecho de 

sufrir la pérdida y los estragos 
físicos de ese parto adelantado, 
es un dolor muy alto, para que 
hoy, gracias a una ley retro-
grada, la mujer tenga que ir a 
prisión, y “pagar” hasta con 30 
años de encierro.
La nota hace referencia al silen-
cio cómplice que ha guardado la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, me pregunto ¿y la es-
tatal apá? pues será para cuando 
se muera el gober, que como el 
anuncio de famosa camioneta, 
todo eso va a ser suyo, de sus hi-
jos, que pronto adquirirán con-
ciencia.
Laura Fernández podría escu-
darse en que fueron órdenes del 
que manda, pero sí la señora no 
tiene los pantalones para opon-
erse a semejantes despropósitos 
sociales, buen títere vamos a 
tener sí logra sus aspiraciones 
de ser presidenta municipal.
Esperemos que lo más pronto 
posible recupere su libertad 
Sac_Nicte, y también debemos 
señalar que la Güera Berinstain 
hace bien en defenderla.

Por otra parte, ayer mismo se 
consignaba por parte del aún 
titular de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, el aten-
tado contra la libertad de expre-
sión que se pretende cometer en 
la capital del país, para obligar 
a los periodistas a revelar sus 
fuentes.
A la misma hora que leía la nota, 
se cometía un atropello enorme, 
por parte del equipo de Calde-
rón, en contra de un medio local 
(El Quequi) el cual no podemos 
dejar pasar de lado.
El problema es que todo apunta 
a que Gaspar Armando, está 
“dormido en sus laureles”, lé-
ase, preocupado por “defender 
la chuleta”, antes que emitir un 
pronunciamiento en contra del 
ejecutivo local.
Pero más grave es que los miem-
bros destacados de los partidos, 
ni “pío” pronuncien, como que 
la cola es muy larga y la boca se 
les hizo muy chica, durante el 
presente sexenio.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Modifican en OPB 
presupuesto de 2009

El Cabildo de Othón P. Blanco aprobó la modificación del presupuesto de 
ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2009, a efecto de justificar 
la aplicación de más de 16 millones 635 mil pesos provenientes del Ramo 33 que 
aportó el Gobierno Federal durante el 2008 para obra pública y social.

Acciones coordinadas para

Por Carlos Caamal

CHETUMAL.-- Para enfrentar 
un posible rebrote de casos de in-
fluenza AH1N1 durante la próxima 
temporada invernal, la Secretaría 
Estatal de Salud (SESA) en coordi-
nación con el IMSS, Issste, Sedena, 
Semar, clínicas privadas e institu-
ciones educativas, acordaron hacer 
un frente común para la atención de 
pacientes con contraigan este virus, 
al mismo tiempo reforzar sus medi-
das higiénicas.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el responsable de la salud pú-
blica en Quintana Roo, Juan Carlos 
Azueta Cárdenas, quien explicó que 
con base en las reuniones sostenidas 
en el pleno del Grupo Técnico de 
Brotes de Enfermedades Infecciosas 
y/o Emergencias del Comité Estatal 
para la Seguridad en Salud, se acor-
dó atender de manera prioritaria 
aquellas personas que presenten la 

sintomatología del virus de la in-
fluenza AH1N1.

Detalló que dentro de los acuer-
dos también se determinó tomar las 
respectivas muestras para ser envia-
das al Laboratorio Estatal de Salud 
Pública, para su análisis de inmedia-
to y posteriormente ser enviadas al 
Instituto Nacional del Diagnóstico y 
Referencia (Indre), además que de-
ben de aplicar de manera preventi-
va la medicina Tamiflu, a fin de con-
trarrestar los efectos de este virus y 
aislar al paciente.

Azueta Cárdenas, dijo que en las 
reuniones también participan auto-
ridades educativas y del Gobierno 
del Estado, a fin de proporcionarles 
toda la información necesaria para 
implementar acciones que coadyu-
ven a disminuir el número de casos 
de influenza, AHN1, además de co-
locar depósitos de gel antibacterial 

en la entrada de las instituciones 
públicas y en escuelas los filtros sa-
nitarios.

El secretario de Salud en Quinta-
na Roo, dijo que gracias a la ins-
talación de filtros en los planteles 
educativos, en donde participan 
los docentes y padres de familia, 
se ha logrado la detección oportu-
na de niños con síntomas de este 
virus, quienes son retirados a sus 
hogares o trasladados a su clínica 
para su análisis y diagnóstico.

Dijo que la mejor forma de no 
contagiarse de este virus, es la 
prevención, lavarse la manos por 
lo menos 20 segundos con agua y 
jabón, en caso de presentar alguno 
de los síntomas como fiebre arriba 
de los 39 grados, dificultad para 
respirar deben acudir de manera 
inmediata al médico.

Azueta Cárdenas, comentó que 

el número de casos de personas 
contagiadas por el virus de la in-
fluenza AH1N1, se ha mantenido 
estable, no por ello, se dejará de 

realizar las acciones conjuntas con 
las otras instancias del sector sa-
lud para prevenir un posible re-
brote.

La mejor forma de no contagiarse es la prevención, lavarse las manos por lo 
menos 20 segundos con agua y jabón.



WASHINGTON, 22 de 
octubre.-- Las autoridades 
federales de EU anunciaron este 
jueves el arresto de 303 personas 
en 19 estados en los últimos días 
como parte de una investigación 
contra el cártel de las drogas “La 
Familia Michoacana”.  

El fiscal general, Eric Holder, 
dijo en una rueda de prensa que 
los arrestos se produjeron entre 
miércoles y jueves, como parte 
del “Proyecto Coronado”, una 
investigación de varias agencias 
realizada a lo largo de 44 meses.  

Más de tres mil agentes y 
oficiales de todo Estados Unidos 
participaron en la investigación, 
que la Dirección Estadounidense 
Antidrogas (DEA) calificó como 
el mayor golpe jamás asestado 
contra los cárteles de la droga 
mexicanos.  

En total, las autoridades 
confiscaron 62 kilos de cocaína, 

729 libras de metanfetaminas, 
967 libras de marihuana, 144 
armas, 109 vehículos, y dos 
laboratorios clandestinos.  

“Esta acción coordinada 
policial de EU sin precedente, 
la mayor realizada contra un 
cártel de la droga mexicano, ha 
asestado un golpe significativo 
a la cadena de suministro de 
drogas ilícitas, armas y dinero 
en efectivo de la Familia que 
fluyen entre México y EU”, dijo 
Holder.  

Las autoridades 
e s t a d o u n i d e n s e s 
responsabilizan a la “Familia 
Michoacana”, un cártel 
fuertemente armado, de 
buena parte del trasiego de 
metanfetaminas a Estados 
Unidos a través de la frontera 
con México y de contribuir al 
ciclo de violencia que afecta a 
ese país.

MEXICO, 22 de octubre.-- 
El secretario de Trabajo, Javier 
Lozano Alarcón, afirmó ante el 
pleno de la Cámara de Diputados 
que la extinción de Luz y Fuerza 
del Centro es “legal, legítima, 
oportuna y conveniente a la 
economía general y al interés de 
la nación”.

La intervención inicial del 
titular de Trabajo ocurrió luego 
de un receso de 30 minutos, que 
declaró el presidente en turno 
de la mesa directiva, Francisco 
Salazar (PAN), a fin de que los 
coordinadores parlamentarios 
acordarAn la vuelta al orden, 
luego de una disputa entre 
panistas y legisladores del 
PT, por la tribuna y el atril de 
oradores.

Dijo que la extinción de LyFC 
fue una decisión difícil, porque 
afecta a quienes allí laboraban 
y perdieron el empleo.

Este señalamiento fue 
rechazado a gritos por 
la bancada del PT y por 
legisladores del PRD, en 
tanto que el diputado petista 
Gerardo Fernández Noroña, 
secretario de la mesa directiva, 
a la derecha de Lozano Alarcón, 
permanece de espaldas al 
funcionario federal.

Ese fue el escueto 
señalamiento de Lozano 
sobre el asunto que causó la 
crispación del ambiente en el 
pleno, que el Palacio Legislativo 
sea el punto de concentración 
de manifestaciones de 
sindicalistas que repudian la 
liquidación de LyFC, y que en 
la galería del salón de sesiones 
lleguen los líderes de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
(UNT), que lidera el diputado 
del PRD y dirigente telefonista, 
Francisco Hernández Juárez.
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Caen en EU 303 integrantes 
de “La Familia”

Las autoridades federales de Estados Unidos anunciaron el arresto de 303 personas en 19 estados en los últimos días, como 
parte de una investigación contra el cártel de las drogas “La Familia Michoacana”.

Entre gritos de “¡fascista, fascista!” fue recibido el secretario del Trabajo, Javier 
Lozano Alarcón, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Es legal la 
liquidación

de LyFC: Lozano

No olvide atrasar
su reloj el 
domingo

MEXICO, 22 de octubre.-- 
Este domingo 25 de octubre, a 
las 02:00 de la mañana, termina 
el Horario de Verano, por lo que 
se invita a la población a atrasar 
una hora sus relojes la noche del 
sábado 24 de octubre.

La Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE) informó que la 
aplicación de esta medida 
generó un ahorro estimado de 
1300 millones de kilowatts-
hora en el país en este año, lo 
cual equivale aproximadamente 
al consumo total anual de los 
estados de Campeche, Colima o 
Nayarit en el año 2008.

En los siete meses de 
implementación, el horario de 
verano evitó emitir a la atmósfera 
alrededor de 1.6 millones de 
toneladas equivalentes de 

bióxido de carbono, el principal 
gas de efecto invernadero, y se 
dejaron de quemar, cerca de 3.1 
millones de barriles equivalentes 
de petróleo para la generación 
de electricidad.

La CONUEE afirmó que 
con el horario de verano, una 
parte muy importante de la 
energía eléctrica utilizada en 
iluminación en los hogares, se 
sustituye por la luz del día en 
las horas de mayor consumo, 
por lo que, con esto, se logró 
una reducción en la demanda de 
electricidad de un estimado de 
800 megawatts, lo cual permite 
al Sistema Eléctrico Nacional 
diferir inversiones por cerca de 
10.5 mil millones de pesos.

La misma Comisión destacó 
que los ahorros acumulados 
por la aplicación del Horario 
de Verano, desde su inicio en 
1996, incluyendo la estimación 
de 2009, permitieron dejar de 
consumir aproximadamente 16 
mil 72 millones de KWh, lo que 
propició dejar de quemar 36.4 
millones de barriles equivalentes 
de petróleo y evitar la emisión 
de 22.2 millones de toneladas 
de bióxido de carbono a la 
atmósfera.

Supuestamente, durante los 
14 años que cumple el Programa 
de Horario de Verano, las cifras 
anteriores serían equivalentes al 
consumo de 30.5 millones focos 
de 60 watts, encendidos durante 
todo el año.

MÉXICO, 22 de octubre.-- El 
presidente del Senado Carlos 
Navarrete entregó la medalla 
Belisario Domínguez 2009 
de manera postmortem al ex 
secretario de Hacienda, Antonio 
Ortiz Mena, en presencia del 
presidente Felipe Calderón, quien 
fungió como testigo de honor.

El presidente Calderón fue 
recibido en el recinto de sesiones 
por Navarrete, con quien dialogó 
durante unos minutos antes de dar 
inicio la ceremonia del galardón, 
que recibió Antonio Ortiz Salinas, 
hijo de Antonio Ortiz Mena.

En nombre de la Cámara alta, 
el dirigente de los senadores 
del PRI Manlio Fabio Beltrones 
expresó que Ortiz Mena antes que 
nada fue un hombre de Estado 
“que elevó a México a niveles 
de desarrollo que no ha tenido 
precedentes”.

Ante el presidente Felipe 
Calderón, Beltrones Rivera 
recordó que “hubo una vez que 
México creció por 12 años a tasas 
sostenidas de 6.5 por ciento; con 
el nivel de inflación más bajo de 
Latinoamérica y un incremento al 
salario real de 6.4 por ciento”

En ese tiempo se logró soberanía 
alimentaria y crecimiento 
industrial, añadió. Ese periodo, 
dijo, conocido como “el milagro 
mexicano” nació del talento 
hacendario y el compromiso 
social de Ortiz Mena que impuso 
un modelo con la prudencia de 
separar las decisiones de política 
hacendaria de las veleidades del 
poder presidencial.

El ex gobernador de Sonora 
señaló que don Antonio Ortiz 
Mena dejó el mensaje de que es la 
hora de un cambio con rumbo, de 
acordar las reformas políticas que 
faciliten los pactos económicos 
para solucionar los problemas de 
desigualdad y pobreza.

En los siete meses de implementación, el horario de verano evitó emitir a la 
atmósfera alrededor de 1.6 millones de toneladas equivalentes de bióxido de 
carbono, el principal gas de efecto invernadero.

Entregan 
postmortem la 

Belisario
Domínguez a 
Ortiz Mena



WASHINGTON, 22 de 
octubre.-- Más de 60% de los 
estadounidenses considera 
improbable vacunarse contra la 
influenza humana, aun cuando 
a más de la mitad le preocupa 
que alguien en su familia cercana 
contraiga la nueva enfermedad, 
reveló hoy un sondeo.

Los resultados de la encuesta, 
publicados este jueves por el 
diario The Washington Post y la 
cadena ABC, mostraron que 62% 
de los encuestados dijo que no se 
vacunará contra el virus A/H1N1, 
que causa la influenza humana, y 
sólo 33% afirmó que si lo hará.

En contraste, 52% de 
los consultados expresó su 
preocupación porque alguien en 
su familia inmediata contraiga 
la enfermedad, frente al 39% 
registrado en agosto pasado.

Los más preocupados son los 
adultos menores de 30 años, en 
agosto pasado, el 265 de ellos 
manifestó su inquietud por 
contraer la influenza, mientras en 
la nueva encuesta la cifra aumentó 
a 47%.

Aunque 67% dijo confiar en 
la seguridad de la vacuna, 45% 
de ese grupo se dijo “un poco” 
confiado y sólo 22% expresó 
“mucha” confianza en que la 
inmunización no presentará 
efectos secundarios.

TEGUCIGALPA, 22 de 
octubre.-- El derrocado presidente 
de Honduras, Manuel Zelaya, 
está en “la mayor voluntad” de 
que su representación regrese al 
diálogo con el régimen de facto 
que preside Roberto Micheletti 
“solamente si es para definir su 
restitución”, dijo este jueves un 
asesor del gobernante depuesto.

“La posición del presidente 
es que el diálogo está obstruido, 
estancado, pero que sus 
negociadores regresarán a la mesa 
del diálogo, con la condición 
de que el régimen de Micheletti 
acepte firmar su restitución en el 
poder”, dijo el asesor y portavoz 
de Zelaya, Rasel Tomé.

Agregó que Zelaya le ha venido 
“recordando a los golpistas” 
que el Acuerdo de San José, que 
auspicia el presidente de Costa 
Rica, Óscar Arias, “establece un 
punto innegociable: la restitución 
del presidente que los hondureños 
eligieron en 2005”.

El diálogo entre las comisiones 
de Zelaya y Micheletti está en 
suspenso desde el pasado viernes, 
aunque ambas partes, que hoy 
podrían regresar a la mesa, se 
reúnen a diario por separado en el 
hotel donde se reanudó el proceso 

de negociaciones el pasado día 7.
Ambas comisiones están a la 

espera de que la otra presente 
una nueva propuesta, según 
declaraciones reiteradas ayer 
miércoles por Víctor Meza, de 

la representación de Zelaya, y 
Arturo Corrales, de la comisión de 
Micheletti.

En opinión de Tomé, “restituir 
al presidente le corresponde a la 
soberanía popular”.
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Zelaya, dispuesto a 
retomar el diálogo

Manuel Zelaya está en “la mayor voluntad” de que su representación regrese al 
diálogo con el régimen de facto que preside Roberto Micheletti “solamente si es 
para definir su restitución”.

Agobia al Servicio Secreto
de EU la seguridad a Obama

WASHINGTON, 22 de octubre.-
- El enorme número de amenazas 
de muerte contra Barack Obama, 
el primer presidente negro de 
Estados Unidos, así como un 
incremento en los delitos de odio 
que se registran en el país, tienen 
agobiado al Servicio Secreto (SS), 
encargado de la protección del 
mandatario.

Un informe interno del Congreso 
de Estados Unidos, filtrado a The 
Boston Globe y que este jueves 
recoge la prensa indica que Obama 
comenzó a recibir protección del 
SS 18 meses antes de las elecciones, 
siendo el gobernante que más 
temprano obtuvo la ayuda del 
organismo en la historia del país, 
y también el que más amenazas 
de muerte ha recibido desde el 
momento en el que se hizo cargo 
de la Casa Blanca.

Un reciente estudio del Southern 
Poverty Law Center indica que los 
delitos de odio en Estados Unidos 
se han incrementado en un 35 por 
ciento desde el año 2000, de 602 
a 926, y destaca que la elección 

de Obama como presidente no 
ha hecho más que incrementar el 
fenómeno.

Según el informe que recoge 
The Boston Globe, la situación de 
agobio que se ha creado entre los 
agentes del SS es de tal magnitud 
que las autoridades se plantean 
revisar las misiones que tiene 
encomendadas esta Agencia 
gubernamental que tiene 144 años 
de antigüedad.

El SS, además de tener que cuidar 
de la seguridad del Presidente y de 
los máximos líderes de la nación, 
investiga delitos financieros, como 
falsificaciones, que hacen parte de 
las tareas que le fueron asignadas 
inicialmente.

En estos momentos, según 
el informe, podría dejar de 
hacerse cargo de estas cosas para 
concentrarse en la seguridad 
del presidente y los líderes de la 
nación y en evitar tanto intentos de 
asesinato como tramas terroristas 
que pudieran montarse en el 
entorno de grandes reuniones 
nacionales o internacionales.

Irán niega 
reunión

secreta con 
Israel

Una encuesta dada a conocer revela 
que seis de cada diez personas asegu-
raron que no se aplicarían la vacuna 
contra el virus.

Renuentes en EU a la
vacuna contra 
influenza A

El gran número de amenazas de muerte contra Barack Obama, así como un 
incremento en los delitos de odio que se registran en el país, tienen agobiado al 
Servicio Secreto (SS), encargado de la protección del mandatario.

TEHERAN, 22 de octubre.-- 
Irán negó hoy de forma tajante 
que una delegación de su país 
se reuniera en secreto hace un 
mes con representantes israelíes 
para tratar sobre la polémica 
cuestión nuclear, como aseguró 
hoy la prensa hebrea.

“Esa mentira no es más que 
una operación psicológica que 
busca enturbiar el progresivo 
éxito de la diplomacia iraní 
en las reuniones de Ginebra y 
Viena”, afirmó el portavoz del 
Organismo iraní de la Energía 
Atómica, Ali Shirzadian.

“Irán no reconoce el régimen 
sionista. Lo considera ilegítimo 
y ficticio”, recordó.

Según una información 
divulgada este jueves por 
el diario israelí Haaretz, 
una delegación de su país y 
representantes iraníes se habrían 
reunido de forma secreta el 
pasado mes de septiembre al 
margen de un encuentro del 
Comité Internacional para la No 
Proliferación Nuclear celebrado 
en El Cairo.

El rotativo, que cita a un 
portavoz de la Comisión 
israelí de la energía Atómica, 
detalla que durante el supuesto 
encuentro ambas naciones 
discutieron la posibilidad de 
declarar Oriente Medio zona de 
exclusión nuclear.

Shirzadian calificó horas 
después de “ridícula y 
pretenciosa” esta idea y subrayó 
que durante aquella reunión 
Irán volvió a denunciar que 
Israel posee un arsenal atómico 
que en su opinión es la raíz de la 
inestabilidad en la zona.



LONDRES.-- Ha pasado tres años retirado 
en California, parapetado tras una barba, 
probablemente abusando de sustancias poco 
saludables y oteando los cielos nocturnos a 
la búsqueda de ovnis. Muchos le daban por 
artísticamente muerto y él casi lo confirma 
hace pocas semanas, con una desastrosa apar-
ición en el programa X Factor, el equivalente 
británico de Operación Triunfo. Pero Robbie 
Williams tapó muchas bocas con un triunfal 
regreso a los escenarios británicos el martes 
por la noche.

Williams no sólo llenó la legendaria sala de 
conciertos Roundhouse de Camden, en Lon-
dres, y más de 200 salas de cine repartidas 
por el mundo desde las que se le pudo seguir 
en directo, sino que encandiló a sus fans y ar-
rancó el aplauso de la crítica. The Guardian 
y Daily Telegraph le premiaron con cuatro 
estrellas y elogios. “Anoche, desde luego, 
Williams tuvo muy poco que ver con la figura 
que apareció en televisión hace dos sema-
nas. Para ser un hombre que aparentemente 
ahora sufre un miedo escénico tan agudo que 
no tiene planes para hacer una gira en el fu-
turo próximo, pareció lleno de confianza y 
con todo bajo control”, escribió ayer el crítico 
Alexis Petridis.

“Con apariencia acicalada y en buena for-

ma, Williams contó historias, chistes, puso a 
bailar a la concurrencia y desgranó una larga 
serie de canciones viejas y nuevas con tanto 
atractivo, inteligencia y personalidad que 
recordó al mundo por qué se convirtió en el 
gran campeón del pop británico durante tan-
tos años”, proclama Neil McCormick en Tele-
graph.
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El regreso triunfal de 
Robbie Williams

LOS ANGELES.-- La actriz 
Alyssa Milano, conocida por par-
ticipar en series como Hechiceras, 
contrajo por segunda ocasión ma-
trimonio, con su manager David 
Bugliari, en una ceremonia que 
recreó la esencia de las cenas en 
familia.

La pareja, que se conoció du-
rante un evento en Hollywood, 
formalizó su compromiso en 

diciembre pasado, luego de un 
año de relación.

El enlace se realizó en casa de 
los padres del novio, en Nueva 
Jersey, para lo cual se dispuso de 
una carpa con piso de madera y 
mesas rústicas iluminadas con 
candiles de hierro, según detalles 
revelados por Quién.

“Queríamos que nuestro ma-
trimonio fuera un reflejo de lo 

que somos como pareja”, explicó 
Milano, quien portó un vestido 
strapless blanco, de Vera Wang.

La canción con la que Alyssa 
arribó del brazo de su padre es 
“Imagine”, de John Lennon, su 
ramo fue de lilis y el pasillo es-
tuvo cubierto de pétalos de rosas 
blancas. Las hijas de los mejores 
amigos de Bugliari fueron los 
pajes.

Rumor “mata” a Kanye West en Internet

Se casa Alyssa Milano

Ordena juez nuevo juicio 
en caso Travolta

LOS ANGELES.-- El juicio de 
dos personas acusadas de intentar 
extorsionar a John Travolta tras la 
muerte de su hijo en las Bahamas 
terminó siendo anulado luego que 
un legislador sugirió que el jurado 
había absuelto a uno de los impli-
cados.

La jueza Anita Allen dijo que a 
su pesar decidió ordenar un nuevo 
proceso ‘’por el bien de la justicia’’ 
debido a que las declaraciones que 
dio el político por radio y televisión 
dieron la impresión de una filtración 
indebida de la sala del jurado.

‘’El dilema que enfrentamos es 
grande’’, dijo Allen en la corte. ‘’Es-
toy pecando de cautelosa. La justi-
cia debe ser transparente’’.

El conductor de ambulancia Ta-
rino Lightbourne y su abogada, la 
ex senadora Pleasant Bridgewater, 
fueron acusados de amenazar con 
divulgar información privada so-
bre la muerte del hijo de 16 años de 
Travolta, Jett, el pasado enero en la 
casa vacacional de la familia en la 

isla Grand Bahama.
Lightbourne, uno de los para-

médicos que atendió a Jett, pre-
suntamente buscó 25 millones de 
dólares del actor con la ayuda de 
Bridgewater, quien renunció a su 
cargo en el Senado de las Bahamas 
tras su acusación en el caso.

LOS ANGELES.-- Todo empezó 
por un spam malintencionado, 
hasta extenderse por Facebook 
y aparecer un mensaje en la red 
de microblogs Twitter, según la 
empresa de seguridad Sophos. El 
rumor daba por muerto al rapero 
Kanye West en un supuesto ac-
cidente de coche, en el que había 
involucradas otras tres personas. 

Sus fans se volcaron en hallar 
información en Internet, lo que 
ayudó a los piratas informáticos 
a posicionar sus páginas entre los 
primeros puestos de los buscado-
res. Al entrar, el ordenador de los 
internautas quedaba dañado.

Por su parte la novia del músico, 
Amber Rose, no tardó en reaccio-
nar y al enterarse de la falsa noticia 

colgó en su Twitter: “La muerte de 
Kanye West no es algo divertido 
y no es verdad. El tiene alrededor 
gente como yo y su familia que le 
quiere mucho”. Además, ha con-
siderado que hacer algo así es algo 
“de muy mal gusto”.

El rumor ha coincidido con la 
retirada de un video musical del 
rapero de su página web. En la gra-

bación, de 14 minutos de duración, 
titulada We Were Once a Fairytale 
y dirigida por Spike Jonze, apa-
recía el cantante completamente 
borracho acosando a distintas mu-
jeres, provocando una pelea o ra-
jándose el estómago.

“Perdón pero tengo que qui-
tarlo”, es toda la explicación que 
ha dado West al suprimirlo. Sin 

embargo, esto no ha evitado que 
la grabación circule ya por toda la 
Red.



El dinero es nuestro medio de inter-
cambio y lo precisamos para adquirir 
cosas. Desde pequeños oímos en casa 
el tema del dinero, del costo y de lo 
que se podía y no se podía adquirir. 
Por ejemplo, cuando les pedíamos 
algo a nuestros padres, nos respondían 
“hoy no se puede porque no hay pla-
ta”. Y desde ese momento el dinero 
tomó forma de “monstruo”. Tenemos 
que aprender que “no es  un crimen 
ser rico, y no hay virtud alguna en ser 
pobre”, como nos han hecho creer. La 
conciencia de prosperidad hay que 
formarla, borrando primero todas las 
falsas creencias del pasado de carestía, 
de restricción, de dependencia en los 
canales fijos, de las quincenas, etc., y 
formando una conciencia de prosperi-
dad. Se puede ser muy espiritual y no 
tener conciencia de prosperidad, como 
se puede tener una conciencia de pros-

peridad muy grande y no ser nada es-
piritual. La prosperidad comienza en 
la mente, y el dinero es nuestro bien, 
por lo tanto no nos puede faltar. El 
dinero no es malo, lo único malo es no 
tenerlo.

El dinero, ¿es tu amigo o tu en-
emigo? El hecho de llegar a tener más 
dinero, por sí sólo no es suficiente. Es 
necesario que aprendamos a merecer 
el dinero que tenemos, y a disfrutarlo. 
Tener grandes sumas de dinero no es 
garantía de prosperidad. La gente que 
tiene muchísimo dinero puede ser pri-
sionera de una mentalidad de pobre. 
Es probable que tengan más miedo 
de no tener dinero que otras personas 
que viven el la calle, que la capacidad 
de disfrutar de su dinero y de vivir en 
un mundo de abundancia esté fuera 
de su alcance.

La conciencia de prosperidad no 
depende de que uno tenga dinero; la 
posesión de dinero depende de que 
se tenga conciencia de prosperidad. 

Nuestra persecución del dinero debe 
contribuir a la calidad de nuestra vida. 
Si esto no sucede, es decir, si aborrec-
emos lo que hacemos para ganar dine-
ro, no nos servirá de nada. La prosper-
idad se relaciona tanto con la calidad 
de nuestra vida como cualquier canti-
dad de dinero que podamos tener.

El dinero es una manifestación de 
energía y la energía como tal, se pu-
ede invocar, dirigir y aumentar. De 
hoy en adelante vamos a ver el dinero 
como símbolo de nuestra energía cre-
ativa preciosa, un símbolo que rep-
resenta alegría, amor y  nuestro más 
alto propósito en la vida. El dinero es 
energía, es magnético y tú te puedes 
convertir en un imán para el dinero 
y todas las cosas maravillosas que la 
vida ofrece. El dinero es energía que 
fluye en nosotros a través de nosotros, 
mientras más fluye, más ricos somos.

Actitudes que atraen el dinero:
Alegría, gozo, optimismo.
Deseo de compartir con los demás.
Vivir el aquí y ahora.
Escuchar la voz interior.
Afirmaciones de prosperidad.
Actitudes que repelen el dinero:
Sentimiento de fracaso.
Duda sobre nuestra identidad.
Motivaciones egoístas.
Vivir en el pasado o en el futuro.
Miedos.
Pensamientos de deudas.
Avaricias y agravios.
El aburrimiento.
La única manera de eliminar la po-

breza es capacitando a los individuos 
para que sean ricos”.

Comentarios: e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 23 de Octubre de 2009

Te estás abriendo camino en esta vida, 
mientras dejas atrás un asunto, que 

los demás no son capaces de procesar. Tu 
gran energía garantiza tu bienestar al final 
del día. 

No es tu estilo preocuparte sin cesar, 
pero los problemas económicos 

surgen hoy para enloquecerte un poco. La 
buena noticia, es que posees la capacidad 
adecuada para afrontarlos de una vez y 
para siempre. 

Tienes que tomar la iniciativa hoy, 
¡porque todos los demás ya lo están 

haciendo! Tu energía es perfecta para las 
jugadas directas y certeras, así que sal al 
mundo exterior y haz tu magia. 

Te sientes un tanto diferente con tus 
amigos y tus parientes hoy... ¿qué 

han hecho por ti últimamente? Muy pronto 
pasará, pero por ahora, ¡tienes la oportuni-
dad de hacer lo que tú desees! 

Tu vida amorosa está mejorando, 
cualquiera sea tu situación. Si estás 

soltero, recibirás una señal intensa que te 
indica que tu vida cambiará. Si estás en 
pareja, ¡la chispa del amor se renovará! 

No tienes que esforzarte demasiado 
para impresionar a los demás: tu 

personalidad brilla, y te permite tomar 
ciertas decisiones riesgosas, que los demás 
evitarían. Es un gran momento para pensar 
en grande. 

Pasa un tiempo extra comunicándote 
con la gente hoy, porque todas las 

palabras que digas -o escribas- ahora 
tienen más peso. Aunque tu energía social 
es más sutil que nunca, puede tener un gran 
impacto si lo deseas. 

Te enorgulleces de ti porque eres 
capaz de controlar tus impulsos... 

pero hoy, surge algo imposible de resistir. 
Sea una compra importante, o un almuerzo 
tentador, quieres zambullirte de lleno. 

Tienes que dejar que tu espíritu 
haga su trabajo, ¡porque alguien te 

necesita desesperadamente! Hoy, es uno de 
esos días en los que eres fundamental para 
resolver problemas, aunque no tengas la 
experiencia necesaria. 

Tus amigos o tus compañeros de 
trabajo se han rendido, ¡pero tú no! 

Es un gran día para redoblar tus esfuerzos, 
e inspirar a la tropa a realizar proezas y 
hazañas para vencer. 

Hoy, invita a tu familia a probar una 
actividad nueva. Tu tolerancia frente 

al aburrimiento es baja en los días buenos, 
pero en este momento, ¡no puedes resistirlo 
ni un segundo! 

¡Exprésate! Aunque nadie te esté es-
cuchando en este momento, tu mensaje 

puede tener impacto si demuestras que te 
importa cierto asunto. Las consecuencias 
positivas serán cada vez más importantes. 

El dinEro y la 
prospEridad

Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA



MEXICO, 22 de octubre.-- Las 
Aguilas del América y las Chivas 
de Guadalajara, los dos clubes 
más populares del fútbol mexi-
cano, disputarán el domingo una 
nueva edición del clásico nacional 
con miras hacia la liguilla, en el 
partido que roba la atención de la 
decimotercera jornada del torneo 
Apertura.

A la liguilla o cuartos de final 
pasan los dos mejores de los tres 
grupos en que se dividen los 18 
clubes de la primera división más 
los dos mejor ubicados en la cla-
sificación general al final de la 
temporada regular.

“Es un juego de orgullo, donde 

te cambia de repente el panorama 
del torneo, cuando uno ve el cal-
endario se fija en los objetivos del 
torneo que son ganar el campe-
onato y el clásico, es un partido 
donde no puedes relajarte”, dijo 
Guillermo Ochoa, portero del 
América.

Aguilas y Chivas se enfrentarán 
en el estadio Azteca de la Ciudad 
de México a las 16:30 hora local 
(2130 GMT) y el partido será el 
primero que podrá verse en ter-
cera dimensión en diferentes salas 
de cine del país.

América se ubica en el tercer 
lugar del Grupo 2 con 22 puntos, 
por abajo de Monarcas Morelia 

con 25 y Monterrey con 23. El sec-
tor lo completan Pachuca con 19, 
Puebla con 17 y Jaguares con 14.

Por su parte, Guadalajara tam-
bién marcha en el tercer sitio del 
Grupo 1 con 15 unidades, le an-
teceden Toluca con 26 y San Luis 
con 17. Atlas, Querétaro e Indios 
Juárez completan el grupo con 14, 
9 y 4 puntos, respectivamente.

“Las expectativas previas a los 
clásicos a veces generan más que 
el mismo juego. Los dos equipos 
tenemos necesidad y si no quere-
mos rezagarnos necesitamos ga-
nar, no hay otra cosa”, dijo Raúl 
Arias, director técnico del Guada-
lajara.
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América-Guadalajara 
acapara reflectores

Gio 
promueve 
en Londres
la práctica 

de deportes
LONDRES, 22 de octubre.-- El 

delantero mexicano Giovani dos 
Santos, quien milita en el Totten-
ham, promovió en el recinto Turín 
Grove School, situado en Londres, 
la práctica del deporte, principal-
mente del badminton, judo, tenis de 
mesa y voleibol.

La Fundación del equipo londi-
nense, por medio del atacante mexi-
cano, fomentó el ejercicio, con el 
objetivo de que los adolescentes ten-
gan la opción de hacer una actividad 
buena para la salud y su bienestar.

“Fue un día divertido para todos 
los involucrados y fue grande ver a 
los Spurs, darles a los niños locales 
la oportunidad de participar en to-
dos los diferentes tipos de deporte, 
no sólo de futbol”, comentó el juga-
dor mexicano.

Otro de los objetivos de los clubes, 
que integran el organismo Premier 
League 4 Sport, es que con el fomen-
to del deporte se logren reunir a más 
de 25 mil jóvenes, en los diferentes 
clubes deportivos, para que parti-
cipen en las cuatro especialidades 
olímpicas, antes mencionadas y no 
sólo en el balompié.

“Este nuevo programa es una 
oportunidad muy emocionante, 
para que los jóvenes que participan 
en una amplia gama de deportes y 
de utilizar la marca del Tottenham 
Hotspur, para ayudar a lograr esto”, 
señaló Cathy Carr, coordinador de 
Premier League 4 Sport. 

Admite Márquez que debe mejorar
MADRID, 22 de octubre.-- Tras 

meses de recuperación y luego de 
volver de manera paulatina a los 
campos de juego, el defensa Ra-
fael Márquez admitió este jueves 
que tendrá que mejorar “rápida-
mente” para conseguir el nivel 
de sus compañeros en el Barce-
lona, pues ante la nueva baja del 
brasileño Daniel Alves, el mexi-

cano reconoce que la situación no 
es fácil para su club.

Luego de regresar al cuadro tit-
ular con el Barcelona, ante Rubin 
Kazan en la Champions League, 
Márquez reveló no sentirse en 
óptimas condiciones.

“Fui titular por primera vez 
y noté que aún me cuesta y se 
nota más ante rivales de la cat-

egoría como era el Rubin”, dijo 
Márquez y se refirió así al equipo 
que le ganó de modo sorpresivo a 
Barcelona el martes.

“Reconozco que tengo que me-
jorar rápidamente para ponerme 
al nivel de mis compañeros, que 
llevan más partidos que yo”, 
prosiguió el defensa mexicano, 
quien se estuvo recuperando de 

Tras meses de recuperación y luego de volver de manera paulatina a los campos de juego, Rafael Márquez admitió que 
tendrá que mejorar “rápidamente” para conseguir el nivel de sus compañeros.

Disputará el Tri 12
juegos antes del Mundial

MÉXICO, 22 de octubre.-- La Se-
lección Mexicana de futbol desar-
rollará 12 partidos de preparación, 
dos de ellos en México, de cara a 
la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, 
así lo informó Néstor de la Torre.

El director general de Seleccio-
nes Nacionales explicó que la con-
centración final inicia el 5 de abril, 
después de que se desarrolle la jor-
nada 13 del Clausura 2010.

Además, el encuentro de despe-
dida está programado para el 16 
de mayo y en este punto agradeció 
Néstor a los dueños de los clubes 
el aceptar esa fecha, porque ese 
día estaba programada la final del 
Torneo Clausura, misma que se va 
a disputar un día antes, el 15 del 
mismo mes.

En cuanto al cuartel general en 
Sudáfrica dijo que hay dos hoteles 

reservados, el primero es el Thaba 
Ya Botswana Lodge de 48 suites y 
el Fairways Hotel &Spa que hace 
poco estaba en concentración.

El primer duelo amistoso será el 
24 de febrero en Estados Unidos, el 
segundo el 3 de marzo también en 
la Unión Americana, el tercero el 
17 de marzo en México y el cuarto 
el 24 de marzo en Estados Unidos.

La concentración final comienza 
el 5 de abril, se le dará una semana 
de descanso a los jugadores; del 12 
al 18 de abril habrá trabajo de pre-
temporada y después de 18 días 
en el Centro de Alto Rendimiento 
habrá otro viaje a Estados Unidos; 
el 7, 10 y 13 de mayo se jugarán 
partidos en la Unión Americana 
y la Seleccién se despedirá de su 
afición el 16 de mayo en el Estadio 
Azteca. El primer duelo amistoso será el 24 de febrero en Estados Unidos.

una lesión que sufrió durante la 
gira de Barcelona por Estados 
Unidos.

Para Márquez, de 30 años, es 
sólo “cuestión de minutos. Llevo 
pocos y poco a poco iré mejoran-
do”.

Al brasileño Alves, en tanto, 
se le diagnosticó una rotura del 
recto anterior de la pierna dere-
cha, por lo que estaba previsto 
que quedara fuera del campo de 
juego entre tres o cuatro sema-
nas.
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Max Mosley deja la presidencia de la FIA este fin de semana y su impacto en el 
automovilismo es puesto en duda en lugar de ser aplaudido.

MADRID, 22 de octubre.-- A 
pesar de sus logros en sus 16 
años como jefe de la FIA, Max 
Mosley deja el cargo este fin de 
semana y su impacto en el auto-
movilismo es puesto en duda en 
lugar de ser aplaudido.

Jean Todt y Ari Vatanen son 
los candidatos para reemplazar 
a Mosley en la presidencia de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo en la elección 
del viernes, y el británico aban-
donará el trono como una figura 

divisoria recordada por su gusto 
por las batallas políticas y es-
cándalos personales.

Mosley preferiría que su 
mandato fuese recordado por 
el crecimiento comercial de su 
principal evento, la Fórmula 
Uno, y por las medidas de se-
guridad que ayudó a imple-
mentar.

En cambio, la imagen que 
posiblemente lo seguirá hasta 
la tumba es el escándalo sexual 
que protagonizó el año pasado 

con cinco prostitutas.
La capacidad de Mosley para 

sobrevivir a ese escándalo fue 
una muestra de sus habilidades 
políticas, capacidad para nego-
ciar y una personalidad descar-
ada que lo ayudó a presidir un 
deporte repleto de rivalidades 
y alianzas a conveniencia.

Su testarudez resultó ser su 
principal arma, ya que pudo su-
perar un escándalo que recorrió 
el mundo y puso en entredicho 
la seriedad del deporte.

Se va Max 
Mosley en medio 

de escándalos

Garantizan ante ONU la
seguridad en Sudáfrica
NUEVA YORK, 22 de octubre.-

- La afición y seleccionados mun-
dialistas no tendrán que temer por 
su seguridad durante la Copa del 
Mundo Sudáfrica 2010, a pesar del 
alto índice de criminalidad que su-
fre el país, aseguró el director ejecu-
tivo del comité organizador, Danny 
Jordaan, convencido de ofrecer el 
mejor torneo de la historia.

Jordaan visitó el miércoles Nue-
va York para entrevistarse con el 
secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, y el asistente especial de 
deportes para el desarrollo y la paz 
de la organización, Wilfried Lemke.

Tras la reunión, y en un acto 
celebrado en la embajada de Sudá-
frica ante la ONU, Jordaan aseveró 
ante la prensa: “Estamos capacita-
dos para dar protección. Sabremos 
cuándo vendrá y dónde se alojará la 
gente que venga a la Copa”.

Según defendió, los crímenes que 
hay en el país “son algo de índole 

social” que no tiene que afectar a los 
que vayan a participar al evento.

También recordó que Sudáfrica 
es uno de los países del mundo, 
junto con Inglaterra y Australia, que 
más Mundiales ha organizado en 
los diferentes ámbitos deportivos.

“En los 147 que hemos hecho no 
hubo ningún incidente. Y hemos or-
ganizado Mundiales de cada uno de 
los deportes”, argumentó Jordaan 
ante la “prensa negativa” recibida 
sobre si el Mundial podrá celebrarse 
sin incidentes.

Jelena Jankovic tiene cinco puntos de 
ventaja sobre Vera Zvonareva en la 
lucha por un boleto al torneo en Doha, 
y ocupará el último puesto para el 
torneo final de la temporada.

Inicia recorrido llama la
olímpica rumbo 

a Vancouver
ATENAS, 22 de octubre.-- La 

llama olímpica para los Juegos 
de Invierno de Vancouver en fe-
brero de 2010 fue encendida hoy 
por los rayos del sol en la Anti-
gua Olimpia en Grecia e inició su 
largo recorrido de más de 100 días 
con un mensaje de Paz a todos los 
puntos de la tierra.

La ceremonia tuvo lugar en 
presencia del Gobierno griego, 
líderes políticos y miembros del 
comité organizador de los Juegos 
de Invierno de Vancouver, entre 
otras personalidades, en el esta-
dio que fue la cuna de los Juegos 
Olímpicos en la Antigüedad, a 300 

kilómetros al oeste de Atenas.
El presidente del Comité 

Olímpico Internacional (COI), 
Jacques Rogge, declaró en la 
solemne ceremonia que “desde 
la cuna del Olimpismo, la antor-
cha olímpica y la llama son sím-
bolos de los valores e ideales de 
los Juegos Olímpicos”.

“Llevan un mensaje de amis-
tad y de respeto a millones 
de gente de diversas naciona-
lidades, razas y credos... sim-
bolizado tradicionalmente la 
Tregua Olímpica”, dijo.

Rogge alabó la resolución de 
la ONU adaptada hace tres días 

para “adoptar la Tregua Olímpi-
ca de los Juegos de Vancouver” 
y “ofrecer al COI un estatus de 
observador de la ONU, subray-
ando así el papel que el deporte 
puede desempeñar para contri-
buir a un mundo mejor y más 
pacífico”.

Desde el 30 de octubre, la an-
torcha pasará por más de un mil-
lar de comunidades canadienses 
hasta llegar el 12 de febrero al 
estadio olímpico BC Place de 
Vancouver, con lo cual habrá 
realizado el relevo más largo en 
territorio nacional de la historia 
del olimpismo.

La llama olímpica para los Juegos de Invierno de Vancouver en febrero de 2010 fue encendida por los rayos del sol en la 
Antigua Olimpia.

Jankovic califica al
Masters de mujeres

MOSCU, 22 de octubre.-- La 
serbia Jelena Jankovic se cla-
sificó al Masters de mujeres 
que pone fin a la temporada 
de la WTA después que la 
rusa Vera Zvonareva perdió 
el jueves 6-0, 6-2 ante la búl-
gara Tsvetana Pironkova en 
la segunda ronda de la Copa 
Kremlin.

Jankovic tiene cinco puntos 
de ventaja sobre Zvonareva 
en la lucha por un boleto al 
torneo en Doha, y ocupará el 

último puesto sin importar su 
resultado en Moscú.

Las hermanas estadoun-
idenses Serena y Venus Wil-
liams, las rusas Dinara Safina, 
Svetlana Kuznetsova y Elena 
Dementieva, la danesa Caro-
line Wozniacki y la bielorrusa 
Victoria Azarenka también se 
clasificaron al Masters y no 
compitieron en Moscú.

Zvonareva y la polaca Ag-
nieszka Radwanska viajarán a 
Doha como suplentes.



MEXICO.-- Unas 30 millones 
de toneladas de basura enter-
radas en el este de Ciudad de 
México contaminan los mantos 
freáticos de la región.

Según el Instituto Politécnico 
Nacional, a 1.500 kilómetros 
de distancia de la capital, en la 

Península de Yucatán, la may-
oría de los cenotes (manantiales 
que se abastecen de corrientes 
subterráneas) están afectados 
por aguas residuales y basura.

Especialistas advierten que 
de no frenarse la tendencia, en 
la próxima década el país tendrá 

serios problemas para garantizar 
el abastecimiento a los mexica-
nos.

“Muchos acuíferos someros 
ya tienen contaminación bacteri-
ológica, ese es un problema im-
portante”, le dijo a BBC Mundo 
Luis Marín, investigador del 
Instituto de Geofísica de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Zonas muertas

Los especialistas y autori-
dades señalan que el problema 
de contaminación y abastec-
imiento de agua es complejo.

Por ejemplo, la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) recon-
oce que la tercera parte de los 
ríos y lagos están contaminados, 
y de éstos el 4,6% se considera 
con alto índice de degradación, 
donde no hay vida acuática.

La mayor parte de los afluen-
tes contaminados están cerca de 
las zonas urbanas, sobre todo en 
el centro y el occidente del país.

De acuerdo con el especial-
ista de la UNAM, las principales 
fuentes de contaminantes son los 
desechos de zonas urbanas y el 
uso de fertilizantes y pesticidas 
en el campo.

De hecho, según el informe 
Estadísticas del Agua 2008 de 
Conagua, el 77% del líquido que 
hay en el país se utiliza en tareas 
agrícolas.

Estos contaminantes son 
difíciles de rastrear porque vi-

enen de zonas extensas. La su-
perficie destinada a cultivos es 
de 25 millones de hectáreas.

“Puede ser un asunto cul-
tural, pero muchos campesinos 
utilizan grandes cantidades de 
fertilizantes y pesticidas que se 
van directo a los ríos”, explicó el 
especialista.

Enfermos por agua con-
taminada

En volumen, la agricultura es 
la actividad que más contamina 
el agua en México, pero el mayor 
daño es causado por desechos 
urbanos e industriales.

La falta de tratamiento de las 
aguas residuales es un problema 
serio en el país, afirmó el espe-
cialista, pues facilita la propa-
gación de enfermedades intes-
tinales, paludismo, hepatitis y 
tracoma.

Legalmente, los responsables 
de sanear las aguas y desechos 
urbanos son los municipios, pero 
generalmente estos gobiernos no 
tienen recursos suficientes para 
construir o mantener en oper-
ación plantas de tratamiento.

Así, en decenas de poblacio-
nes los residuos se van directa-
mente a los ríos, lo cual aumenta 
el riesgo de enfermedades.

“Las diarreas son la quinta 
causa de muerte infantil en 
México, y está asociada con el 

agua que se consume”, subrayó 
el investigador.

La falta de recursos para sa-
near los desechos urbanos es un 
aspecto más de la contaminación 
del agua, porque en el país se co-
bra, en promedio, la quinta parte 
del costo real por abastecer agua 
potable.

Datos de la Conagua señalan 
que, mientras en ciudades como 
Copenhague la tarifa por metro 
cúbico de agua es de US$6, en 
Ciudad de México los capitali-
nos pagan US$0,16.

El futuro

Desde hace varios años el país 
registra una caída importante en 
la calidad del agua disponible.

Según la Conagua en 2003 el 
51,8% de los ríos, lagos y manan-
tiales eran considerados excelen-
tes. Cinco años después la cifra 
bajó a 38,2% del total.

También hay sobre explo-
tación de los acuíferos subterrá-
neos, especialmente en el Valle 
de México y los estados del norte 
del país.

Así, la previsión es que bajen 
aún más las reservas. La Cona-
gua establece que, para 2030, las 
zonas más pobladas tendrán una 
disponibilidad menor a 1.000 
metros cúbicos por habitante 
al año, es decir, “una condición 
grave de escasez”.
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Basura enterrada 
contamina aguas


