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El que el comité directivo municipal del PAN en el municipio de Benito Juárez ten-
ga un presidente priista no es ninguna novedad, pues debemos recordar al ahora 
diputado local de esta XII Legislatura quintanarroense, José Hadad Stefano, a quien 
este partido le abrió las puertas para 1999 cuando coordinó la campaña a la guberna-
tura del estado de otro prominente ex priista: Francisco Xavier López Mena.
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Pumas viene de atrás 
y vence a Monterrey

Todavía no se define el desTino del Malecón cancún y ya quieren aprobar el fideicoMiso

Atentado en Bagdad: 132 muertos y 520 heridos RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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CANCUN.-- El diputado 
federal Carlos Joaquín anunció 
que recibirá la visita de 
gobernadores y secretarios de 
Turismo de varias entidades en 
la Cámara de Diputados, en esta 
semana que comienza.

El también presidente de 
la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados, aseguró 
que su lucha legislativa está 
encaminada en atraer más 
recursos a los estados turísticos, 
en particular a Quintana Roo. 
Recursos que se traducirán en 
más empleos.

Por ello, comentó que por 
acuerdo con los diputados 
integrantes de la Comisión 
de Turismo, se invitó a los 
gobiernos estatales a la Cámara 
de Diputados para que presenten 
los proyectos que requieren de 
inversión federal.

“Ya tuvimos la visita de la 
Sra. Gobernadora de Zacatecas, 
Amalia García, quien destacó 
la importancia del turismo 
cultural y religioso en su estado, 
por lo que propuso proyectos 
importantes para su ciudad”, 
refirió Carlos Joaquín.

Como parte de las acciones 
a favor de allegar más recursos 
a las entidades turísticas, en 
particular a Quintana Roo, que 
se traducen en empleo, explicó 

Carlos Joaquín que se estableció 
este mecanismo de participación 
con la Sectur y las entidades 
federativas, para elaborar un 
presupuesto federal sólido en 
materia de turismo y consolidar 
esta actividad como la prioridad 
nacional que genera empleo y 

desarrollo regional.
Los gobernadores que ya 

confirmaron su vista son el de 
Durango, Ismael Hernández 
Deheras; el de Aguascalientes, 
Luis Armando Reynoso Femat; y 
el de Baja California Sur, Narciso 
Agundez Montaño.

CANCUN.-- Compran 
empresarios a Gregorio 
Sánchez Martínez, con 9 
millones de pesos, para 
aprobar el fideicomiso del 
gran proyecto “Ecopark”, si 
haberse concretado todavía la 
venta del predio del Malecón 
Cancún.

La semana pasada se 
pospuso dos veces el 
precabildeo, donde la orden 
del día  era de la venta del 
Malecón Cancún, sin embargo, 
por dicho acuerdo entre los 
empresarios y el  munícipe 
benitojuarense, el orden del  
día fue en qué cantidad va 
a venderse el predio y los 
puntos que  debe de llevar el 
fideicomiso del  mismo.

“Aunque a simple vista es 
un poco absurdo realizar un 
fideicomiso para algo que 
todavía no se ha aprobado su 
venta, con dichas  acciones 
es más que obvio que se 
aprobará, y  que la compra de 
conciencia de Greg, resulto”, 
asevero una fuente cercana a 
palacio.

Asimismo aseveró que 
aunque Gregorio  Sánchez 
Martínez pregone que es el  
ecologista número uno de 

Cancún y diga que la venta 
del Malecón depende de los 
resultados de la consulta 
publica, más amañada que 
nada, realizará lo que diga 
la mayoría de la ciudadanía, 
sin embargo la conciencia 
comprada se delata sola, por 
hacer las cosas sin un orden y 
sin invertirle lo que realmente 
se necesita, pues el  tesorero 
del  Ayuntamiento ya está 
realizando cuentas para ver 
en cuánto se venderá.

Recordemos que activistas 
ecológicos, ciudadanos y  
políticos en general no están 
de acuerdo con la venta de 
dicho  predio, denunciando 
algunos al Ayuntamiento 
de Benito  Juárez por haber 
organizado una consulta 
pública “simulada” y 
“manipulada”, para legitimar 
la venta de los terrenos de 
Malecón Cancún y con ello 
el despojo de lotes donados 
por el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur), que estaban 
destinados para el disfrute de 
la población y no para pagar 
adeudos con su enajenación 
o financiar la construcción 
del nuevo palacio y la Gran 
Plaza Bicentenario en las 
supermanzanas 33 y 34 de 
esta ciudad.
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Empresarios interesados en invertir en el proyecto “Ecopark” ofrecieron a Gregorio Sánchez Martínez 9 millones de pesos, 
con el fin de que el fideicomiso sea aprobado por los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Carlos Joaquín recibirá a 
gobernadores y secretarios 

de Turismo

Carlos Joaquín aseguró que su lucha legislativa está encaminada en atraer más 
recursos a los estados turísticos, en particular a Quintana Roo.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



CANCUN.— A las autoridades 
municipales no les importa re-
solver la falta de descuento a es-
tudiantes y  adultos mayores en 
el transporte público, lo único que 
hacen es ignorar las solicitudes de 
algunos regidores para solucionar 
dicha situación.

Habitantes de esta ciudad se que-
jan de la falta de cumplimiento por 
parte de los transportistas, debido  
a que no  respetan los descuentos 
de los estudiantes y personas de la 
tercera edad, incluso en los módu-
los donde venden los boletos argu-
mentan que la demanda es mucha 
y  no pueden abastecerla, dejando 
así a miles de estudiantes a merced 
de la crisis económica.

Con respecto al problema, la 
regidora de Turismo y Ecología, 
Concepción Colin Antúnez,  afir-
mó que “ese problema se ha es-
tado viendo desde hace tiempo, 
porque los transportistas no se 
abastecen de boletos, y los más 
afectados es la ciudadanía, ya  
he mandado varias solicitudes al 
secretario del ayuntamiento, pero 
no he tenido respuesta, alguna, 
por su  parte, tampoco se ha visto 
nada de eso  en los precabildeos”.

Asimismo dijo que de buenas a 
primeras se cambiaron las rutas 
sin previo aviso al Ayuntamiento 
y a la Comisión de Transporte.  

Recordemos que una de las 
condiciones para aprobar el alza 
al  transporte público fue el  me-

joramiento de las unidades de 
transporte, respetar los descuen-
tos a sectores vulnerables, como  
estudiantes y personas de tercera 
edad.

Para poner en marcha el au-

mento se conformó un Fidei-
comiso de Infraestructura Vial 
del municipio como fecha límite 
el 28 de febrero,  teniendo como 
objetivo proveer al municipio de 
los recursos económicos necesa-

rios para la construcción y man-
tenimiento de la infraestructura 
vial, y que se conformará con 10 
millones de pesos. 

Y también deberá estar confor-
mada la operadora de transporte, 

que tiene el objetivo de coadyu-
var en la organización, coordi-
nación y planeación del sistema 
de servicio del transporte urbano 
mediante de rutas ya estableci-
das.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“Vamos a reinventar Cancún”
Carlos Cardín Pérez, bajo un 

ambiente lounge al momento de 
recibir su premio ante toda, T-O-
D-A la clase política.

“Lo importante no es pregun-
tarse qué puede hacer el PRI 
por nosotros, sino qué podemos 
hacer nosotros por el partido… “ 
¡Orale!

Aurelio Joaquín González  
(Diputado local y Presidente del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), en el municipio, 
durante su participación en la 
Toma de Protesta de la nueva 
directiva de la organización ju-
venil México Nuevo en la Isla de 
Cozumel)

LO QUE ES DERECHO, NO 
TIENE CURVA/ CARLOS 
CARDÌN PEREZ RECIBE DIS-
TINCIÓN DE MANOS DEL 
GOBERNADOR FÉLIX GON-
ZALEZ CANTO, ¡FRENTE A 
TODA LA NOMENKLATURA 
PRIISTA, ONGS Y LIDERES DE 
OPINION CIUDADANA!  

¿EN LOS TIEMPOS ACTU-
ALES, ES EL FONDO FORMA, 
O TODO LO CONTRARIO?

En un ambiente reacondi-
cionado con gran gusto, como 
“lounge”, en el céntrico Hotel 
“Plaza Caribe”,dando como re-
sultado un acertado marco-re-
vival , se hizo entrega el pasado 
jueves, del “Premio al Mérito 
Turístico Arochi”, premio que 
han recibido en el pasado, 
grandes personalidades como 
Margarita Alvarez Cantarell, 
Fernando García Zalvidea (quien 

estuvo ahí acompañado de su 
fiel escudero “Chacho”), Víctor 
Vera, Sergio Martínez Bernal, 
Miguel Quintana Pali entre otros. 
En esta ocasión, le tocó el turno 
al ex presidente municipal Car-
los Cardín Pérez, y fue de manos 
del propio Gobernador del Es-
tado: Lic. Félix Arturo  González 
Canto y su distinguida esposa 
Narcedalia, que recibió el pre-
mio. Ahí estaban todos los que 
estaban, desde ex Gobernadores 
como Miguel Borge Martín, 
Joaquín Hendricks Díaz, como 
el diputado presidente de la XII 
Legislatura del Congreso del 
Estado, Luis González Flores. Si 
tanta alcurnia política no les da 
señal alguna, en el singular con-
vite también estuvo ,el secretario 
estatal de Hacienda, Freddy Mar-
rufo Martín; la de la secretaria de 
Gobierno, Cora Amalia Castilla 
Madrid, el secretario de Cultura, 
Manuel Valencia Cardín (primo 
hermano del ex presidente, am-
bos cultos, ambos zoones poli-
tikones...), los diputados locales 
Laura Fernández Piña y Fran-
cisco Amaro Betancourt… ¿Le 
sumo? Aunque Greg Sánchez 
estuvo invitado al evento, y se 
confirmó la presencia del secre-
tario general del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Lenin Zenteno 
Ávila, éste consideró oportuno 
no aparecer en la foto, y se com-
pró un pedazo de bosque y se 
perdió (No había Dios, ni black-
berry, que le localizara…). Pero 
quien sí estuvo en la mega party 
fue el buen amigo Don Gastón 
Alegre, sui generis empresario 

de izquierdas (ajá), ex candidato 
de muchas y suspirante de otras, 
asesor legal plenipotenciario del 
Gobernador del Estado, ejidatar-
io, hermano mayor, entre otros 
títulos… Todo exaltado y  feliz, 
el  secretario general de Sinaltur, 
Javier Godoy Peniche, entre otras 
personalidades, como Mildred 
Avila, el físico de la UNAM (re-
cién galardonada), Tulio Arroyo 
Marroquín, Bettina Cetto, Pedro 
Uzcanga y señora,Margarita 
Alvarez Cantarell, Isidro Sant-
amaría (quien llegó tarde pero 
seguro),Julito Durán, Pedro 
Reyes,Edmundo Fernández…  
Desde Solidaridad , se desplazó 
el regidor Juan Carlos Pereyra, 
Gabriel Mendicutti Loria, sec-
retario de la Sedari (el del men-
ditúnel),  su padrino político , 
el magnate del ladrillo , su ma-
jestad Don Solis Preciat, quien 
además apadrinó el evento.. 
Encargada de la logística y del 
brillante audiovisual que tocó 
la sensibilidad de todos los asis-
tentes, la ex FONATUR, la muy 
brillante Patricia Morales Portas, 
quien haría una excelente Sec-
retaria de Gobierno, o Directora 
de Desarrollo Urbano en Benito 
Juárez, el Ing. Toledo del Canal 
10, Demetrio Salazar, el ex jefe de 
prensa de Cardín trasbambalino, 
Román Martínez, el nuestro en 
zona norte,el actual, todo atento 
y diligente: Rony Pech; Pero por 
supuesto, no podían faltar a tan 
distinguido ágape:  Paloma Her-
rero (del teatro de Cancún), Tu-
lio Arroyo, Bettina Cetto, Pedro 
Uzcanga y señora, Norma Made-

ro, Herbert Carrillo y Sra.,Rafael 
Lara y Lara, Gerardo Amaro 
(delgadísimo), Agapito Magaña, 
Eleazar Martínez, Tomás Au-
ñón, Javier Marañón, Darío Flota 
Ocampo, subsecretario de tur-
ismo y el cada vez más político y 
crecido y diplomático, Marciano 
Toledo.

El frijol en el arroz, por ahí 
anduvo el hermano gemelo de 
Memín Pinguin, un oreja de 
Greg Sánchez, y a veces del nota-
ble notario Jorge Carrillo, quien 
además de beberse media cava 
de la gargantuesca  reunión, no 
dejó de comportarse como un in-
cómodo “dizque anfitrión” ino-
portunando aquí, allá y acullá, 
presentando credenciales de 
operador del mismísimo James 
Bond y  de tuttiquanti… ¡Santo 
oso polar sobrecalentado Bat-
man! Pero bien respetuosita la 
organización ,  hay que decirlo, 
que fue impecable, pese a que 
la mega-convocatoria rebasó 
toda expectativa… Hay afecto 
por Cardín, decididamente hay 
afecto, todavía más,  creen en 
su proyecto de reinventar Can-
cún…Y como a mis orejas mayas, 
no les dan gato por liebre, que 
se aplican al festejo, al brindis 
y al sutil destape… Y a meterle 
de lo lindo al ron , al tequila, al 
whiskey, al vodka (bebida fa-
vorita de los rusos, y de Carlos 
Cardín, quien sin ser ruso, la 
toma históricamente, aunque so-
cialmente, entre otras cosas,  por 
sus cualidades Omega 3...)

Pero ya suéltala escribidor y 
deja el choro; no la chifles que es 

cantada….
Ya tras la novena ronda, hubo 

consenso entre mi séquito elite 
de asesores arios nacidos en 
Motul y mis orejas mayas, de 
que para interpretar tan intere-
sante conciliábulo, que reunió la 
más inédita y variopinta suma 
de actores políticos influyen-
tes, tendremos que preguntar-
nos en el incierto escenario de 
la política quintanarroense, en 
donde el bueno puede ser éste o 
aquel, y si nó, todo lo contrario, 
si  en el anticipado cierre de sex-
enio de un gobernante modera-
do, articulado e incluyente,  en 
donde las apariencias (el fondo  
y la forma), permanecieron en el 
limbo de que si el pato camin-
aba como pato, graznaba como 
pato, y se dejaba hacer por las 
escopetas, significa entonces, 
que efectivamente, se trataba de 
un pato : habemus humo blan-
co...  Interprete usted lo ocur-
rido en la noche del jueves en el 
Hotel Plaza Caribe, y si no, de 
no ocurrir así, reinvente usted a 
nuestro Gobernador , y lea usted 
entrelíneas, la nueva jugada...

(Continuará… Inc. Discurso 
que acaparó la atención como 
pocos; propuestas y reaccio-
nes...)

 * Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide como es 
costumbre, pidiend prestada la 
frase del maestro Julio Scherer 
García que dice: “Si la señora 
descuida el escote, yo me aso-
mo…” Y recuerde, si quiere ser 
suspicaz, sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

No le interesa a Greg resolver 
descuento en transporte

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

En varias ocasiones los regidores han pedido explicación sobre la falta de cumplimiento de parte de los transportistas a los descuentos a estudiantes y adultos mayores, 
y siempre se han topado con 



sidente ciudadano, al grado de darle 
mas cabida a destacadas personali-
dades de otras fuerzas políticas para 
trabajar en su gobierno como a los del 
Revolucionario Institucional como a 
los de Acción Nacional, aunque tam-
bién tienen uno que otro perredista 
pero son los menos.

Lo que hace falta por lo tanto es una 
persona que vele de verdad por los in-
tereses de la ciudadanía y que no este 
buscando posicionar su imagen para 
otros puestos por elección popular y 
deje a un lado la labor para la cual fue 
electo, acotó González Reyes.

CANCUN.-- Militantes del Partido 
de la Revolución Democrática cues-
tionan que el munícipe Gregorio Sán-
chez Martínez está trabajando para el 
Revolucionario Institucional, al estar 
afiliando a la población a sus “redes 
ciudadanas” en toda la geografía es-
tatal. 

Comentó el consejero político del 
Sol Azteca, Hugo González Reyes 
que a todo aquel que se acerca a so-
licitar información, le piden su cre-
dencial de elector de donde recaban 
todos los datos necesarios, para que 
después hagan firmar al solicitante, 
sin mencionarle que está aceptando 
su afiliación a este partido, esto lo 
están haciendo con la finalidad de 
posicionar a Gregorio Sánchez Mar-
tínez como posible candidato a la 
gubernatura del estado, además que 
a la persona que se afilió no le dan 
copia del documento que firmó.

Esto lo hacen precisamente porque 
según comentó Salvador Ramos Bus-

tamante, el padrón actual del PRD 
no es confiable, por lo que tienen 
que hacer uso de estas prácticas an-
tidemocráticas, con que lo que que-
da comprobado que la historia suele 
repetirse cada determinado tiempo, 
pues lo mismo hizo Gastón Alegre 
López cuando fue candidato a gober-
nador por este partido en 1999, luego 
lo haría Juan Ignacio García Zalvidea 
en su afán desmedido y protagónico 
por alcanzar la silla grande y ahora lo 
hace el actual edil Gregorio Sánchez 
Martínez con sus “redes ciudadanas”, 
es decir al parecer la franquicia del 
Sol Azteca se vende al mejor postor 
o lo que es mejor al que se encuentre 
mejor posicionado en ese momento, 
esto porque en la actualidad tanto 
Alegre López como García Zalvidea 
son eminentemente priístas, señaló 
González Reyes.

Con esto queda demostrado que 
hasta el momento este partido no ha 
tenido un candidato emanado real-
mente de las filas de este instituto, 
esto porque aunque Gregorio Sán-
chez Martínez se diga que es un pre-
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El que el comité directivo municipal 
del PAN en el municipio de Benito Juárez 
tenga un presidente priista no es ninguna 
novedad, pues debemos recordar al aho-
ra diputado local de esta XII Legislatura 
quintanarroense, José Hadad Stefano, a 
quien este partido le abrió las puertas para 
1999 cuando coordinó la campaña a la gu-
bernatura del estado de otro prominente 
ex priista: Francisco Xavier López Mena.

También debe de recordarse a nivel na-
cional al tabasqueño Juan José Rodríguez 
Prats, quien militó muchos años en el Rev-
olucionario Institucional, salvo que este 
último antes de afiliarse al blanquiazul, 
estudió minuciosamente los principios 
doctrinarios, los reglamentos y los estatu-
tos de este instituto político, por lo que 
no es malo que el PAN cobije a priistas y 
perredistas, lo malo es cuando estos sólo 
llegan a desestabilizar el buen desarrollo 
armónico de este partido, al pretender as-
pirar a los cargos por elección solo por sus 
caras bonitas.

Esto porque es de todos sabido la trayec-
toria política de Eduardo Martínez Arcila, 
sobrino del primer mandatario del estado 
de Quintana Roo por el partido tricolor, 
Jesús Martínez Ross, pues como se ha di-
cho el ahora dirigente blanquiazul fue de-
stacado miembro del Frente Juvenil Revo-
lucionario del partido tricolor, además de 
participar de manera activa en el grupo 
de Jóvenes por los Jóvenes, A.C.; trabajó 
muy de cerca en la administración pública 
municipal de Magali Achach Solís para el 
período 1999 a 2002, ¿no creo que a estas 
alturas ya lo hayan olvidado verdad?

Cabe destacar que durante el tiempo 
que laboró en el periodo de Achach Solís 
estuvo a cargo de la dirección administra-
tiva del Consejo de la Juventud y el De-
porte, sin embargo su trayectoria al interi-
or del Revolucionario Institucional pronto 
llegó a fin por las serias diferencias que 
tuviera en aquel entonces con el también 

ex regidor Julio Durán Rueda, lo que lo 
llevó a cambiar de piel como las culebras, 
sólo que la diferencia es que estos reptiles 
realizan la muda durante un tiempo de 
cambio, lo cual es señal de su buen creci-
miento, lo que se debe a su metabolismo 
y buena salud, no así el caso de Martínez 
Arcila, que cambió de color de piel para 
camuflajearse y no ser reconocido por sus 
enemigos.

De esta manera nos damos cuenta que el 
rumbo del blanquiazul está sumergido en 
aguas fangosas y putrefactas en cuanto a la 
política local se refiere, lo que le imposibil-
itará obtener acciones a corto, mediano y 
largo plazo, pues según se ha comentado, 
que de hacer los mismos experimentos de 
siempre, como ya se la ha hecho costum-
bre, lo único que le quedará a Lalo es hacer 
lo mismo que han hecho sus antecesores, 
en especial el que le entregó la sillita, no 
digo la silla porque recordemos que es un 
simple líder de comité municipal, espere-
mos que no lo sea de pacotilla como su an-
tecesor y lo que menos se espera es que sea 
títere y si lo es, más le conviene a Eduardo 
ser de hilos, es decir que le jalen los hilos 
a ser títere de teatro guiñol, como el triste-
mente célebre Víctor Sumohano Ballados.

La diferencia entre ser títere de hilos o 
de teatro guiñol la dejo sin ahondar en el 
asunto, a ver si los diferentes actores políti-
cos tienen siquiera un poquito de imagi-
nación, porque la verdad con tantas burra-
das que cometen ¡Todos!, no creo que sean 
tantito creativos, ni siquiera considero que 
tengan CONCIENCIA, INTELIGENCIA 
Y VOLUNTAD para guiarse de acuerdo a 
estas tres cosas de vital importancia, por lo 
que más bien se conducen en la vida por 
sus más bajos instintos y pasiones.

“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

Pura Lengua
Los ataques a la población, por parte 

de los funcionarios públicos son perma-
nentes y descarados, esos personajes, 
quienes tienen la seguridad de la eficien-
cia del sistema educativo para mantener 
ignorante al pueblo, salen con despar-
pajo a hacer declaraciones que ofenden a 
quienes pagamos impuestos, que de por 
si son muchos y muy elevados y las ac-
ciones de gobierno miserables y ridículas 
comparando lo que pagamos con lo que 
los políticos en funciones de gobierno 
hacen.

En Quintana Roo, el gobierno de Félix 
González ha dado pruebas de ese des-
precio de quienes al ostentar el poder 
se transforman en semidioses, al menos 
eso es lo que ellos creen cuando llegan 
a lamer el hueso anhelado, mamar de 
la ubre fiscal y desprecias a quienes les 
fue a pedir o a comprar su voto, aunque 
también los hay de aquellos que son pari-
entes, amigos, achichincles, lambiscones, 
arrastrados o recomendados del preciso, 
quienes no piden que se les de algo, sólo 
que los pongan donde hay, ellos hacen el 
resto en forma muy eficiente.

Entro otros casos más, el descarado, in-
eptitud e incompetencia del secretario de 
Cultura, Manuel Valencia Cardín, de la 
comisionada para celebrar el Bicentena-
rio, Sara Muza Simón, así como el presi-
dente de la COJUDEQ, Alberto Martín 
Azueta, no tiene límites ni freno por par-
te del hermano Félix, cada uno de estos 
funcionarios ha dejado evidencias claras 
de sus verdaderas intenciones; lograr 
beneficios personales a costa del erario 
público, puesto que a pesar de insistir 
en que están trabajando en proyectos de 
beneficio social y promoción de cultura, 
deporte y esparcimiento, la verdad es que 
ninguno de los tres hace nada o mejor di-
cho, sólo gastan el abultado presupuesto 
que tienen asignado para sus funciones, 
las cuales no cumplen pero si presumen.

Martín Azueta y el hermano Félix, in-
auguraron la alberca olímpica de Can-
cún, presumiendo una inversión de 30 
millones de pesos al convertir el estanque 
de tratamiento de aguas negras en esta 
espacio deportivo abandonado hasta la 
fecha o concesionado a quien  sabe quien 
de sus cuates, como es costumbre.

Sara Muza, de la importante enco-
mienda que el dio el hermano Félix, su-
puestamente ha organizado los comités 
municipales, de los cuales, hasta la fe-
cha, ni sus luces pero eso si, las visitas a 
los casinos de la zona libre son parte de 
la investigación histórica que realiza la 
comisionada, aunque en los retenes no la 
comprendan y la quieran tratar como una 
ciudadana cualquiera, como si no tuviera 
fuero y acceso al despacho del gober, para 

acusar a toda esa chusma de piojosos que 
la confunden como ciudadana común y 
corriente.

Quien parece ser que no permitirá que 
los dos anteriores le lleven ventaja en 
ineptitud, ignorancia, arrogancia y des-
caro, es el Secretario de Cultura, Manuel 
Valencia Cardín, quien es experto en el 
asunto y para muestra un botón.

En días pasados, por iniciativa y tra-
bajo intenso y permanente del grupo de 
Teatro “La Bambalina” se realizó en Can-
cún, un encuentro latinoamericano de 
teatro al que asistieron artistas de varios 
países de América del Sur y aunque el 
Secretario de Cultura fue informado e in-
vitado, este nunca se presentó a una sola 
actividad del evento internacional, pero 
la cosa no para ahí, el esfuerzo personal 
de los integrantes de “La Bambalina” 
fue mucho más allá de donde el pseudo 
secretario de Cultura puede o tiene la 
capacidad de hacer, aunque cuente con 
130 millones de pesos al año, ya que los 
gastos de este importante foro de promo-
ción artística y cultural, lo asumieron los 
propios organizadores, quienes tuvieron 
el apoyo de la Fundación Oasis, pero de 
la Secretaria de Cultura, a cargo de Va-
lencia Cardín, lo único que obtuvieron, 
como siempre sucede, fueron promesas, 
mentiras y desprecio por parte de las au-
toridades, quienes ni siquiera tuvieron la 
amabilidad de responder la solicitud de 
apoyo para imprimir dos mil volantes 
de mano, para las funciones del teatro, 
que deben de tener un costo aproximado 
de mil seiscientos pesos, que mermaría 
en forma muy severa el presupuesto de 
la Secretaria (¿o el bolsillo de Valencia 
perdería?).

En fin, la ineptitud, la ignorancia, la 
ambición, la irresponsabilidad y demás 
atributos de los actuales gobernantes y 
funcionarios públicos cada día son más 
evidentes, coas que al hermano Félix no 
le preocupa puesto que su único interés 
actual es poder insertarse en el equipo de 
Peña Nieto aunque al pueblo de Quin-
tana Roo se lo cargue la huesuda, al fin y 
al cabo a su nena le cumplió el caprichito 
de sus 15 años, que muy posiblemente 
generó la falta de recursos para que el 
gobierno del estado pudiera obsequiar 
2000 volantes de mano a un grupo entu-
siasta, trabajador y propositivo, que puso 
en alto el nombre de Quintana Roo, SIN 
el apoyo del gobernador, ni del Secretario 
de Cultura, FELICIDADES A LOS BAM-
BALINOS por tan exitoso evento y tache 
a lo pseudo promotores gubernamentales 
de la cultura, tan sólo son farsantes.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Greg afilia a 
gente incauta

Al sumarse a las agrupaciones del alcalde, las 
personas incautas aceptan, si saberlo, afiliarse al 
sol azteca, señaló Hugo González Reyes.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con-
tinúan los operativos del programa 
“Estudiando con seguridad”, que 
el Ayuntamiento de Solidaridad 
lleva a cabo con el objetivo de pre-
venir la delincuencia juvenil y de 
proteger a los estudiantes para que 
no introduzcan a las escuelas ar-
mas punzo cortantes o contunden-
tes y drogas que afecten su salud.

Durante la semana pasada el 
operativo se aplicó en la escuela 
secundaria “Juan Rulfo”, turno 
vespertino, ubicada en la colonia 
ejido, y en la Escuela Secundaria 
No. 29 “José González Zapata”, del 
Fraccionamiento La Guadalupana.

En la “Juan Rulfo”, de manera 
aleatoria funcionarios municipales 
con ayuda de los padres de familia, 
revisaron 108 mochilas, encontran-
do en una de ellas una navaja, la 
cual fue entregada a los directivos 
del plantel.

Asimismo, 222 mochilas fueron 
revisadas por un perro entrenado 
para detectar drogas o sustancias 
nocivas, obteniendo saldo blanco.

En el plantel, el secretario gen-
eral del Ayuntamiento, Rafael Cas-
tro Castro, previamente  dio a los 
padres de familia una explicación 
detallada sobre el objetivo y los al-
cances del programa “Estudiando 
con seguridad”.

Los exhortó a que participen en 
estas acciones preventivas que son 
en beneficio de los jóvenes solida-
renses.

Los padres de familia se com-
prometieron a sumar esfuerzos 
con el Ayuntamiento, mismos que 
expresaron su satisfacción por las 
acciones que realiza el gobierno 
municipal de Román Quian Alco-
cer.

En la Escuela Secundaria No. 29 
“José González Zapata”, del Fracc. 

La Guadalupana el operativo se 
dividió en dos fases de revisión, 
la primera fue en el exterior de la 
escuela, donde con el apoyo del 
Binomio Canino de la PGR, se re-
visaron absolutamente todas las 
mochilas de los alumnos del turno 
matutino.

En total fueron 557 las que 
“Killer” se encargó de revisar con 
su especializado olfato.

En el interior del plantel se in-
stalaron cuatro mesas de revisión 
que fueron operadas por padres 
de familia, maestros y funciona-
rios municipales. Aleatoriamente 
se encargaron de 205 mochilas, 
repartidas de la siguiente mane-
ra: en la mesa uno, 45 mochilas; 
en la mesa dos, 36 mochilas; en 
la mesa tres, 55 mochilas, y por 
último, en la mesa cuatro, 69 mo-

chilas.
Durante los operativos se tra-

baja de forma coordinada con la 
Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal y de 
los elementos de la AFI. Asimis-
mo, con el Agente del Ministerio 
Público Federal, Carlos Herrera; 
funcionarios municipales, los di-
rectivos de las escuelas y de la so-
ciedad de padres de familia.

PLAYA DEL CARMEN.-- Ante 
la proximidad de las festividades 
del Día de Muertos, el presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, hizo un recorrido 
por el panteón municipal, con el 
fin de supervisar los trabajos de 
limpieza y mantenimiento que 
se están realizando en este lugar, 
ante la visita que cientos de soli-
darenses les harán a sus difuntos.

Durante el recorrido Quian Al-
cocer, se percató de las acciones 
de limpieza y mantenimiento que 
realizan trabajadores de la Direc-
ción General de Servicios Públi-
cos, la cual encabeza Adrián Man-
zanilla Lagos.

Las labores que se están ll-
evando a cabo en el cementerio 
son limpieza, chapeo, pintado de 
tumbas y caleada de piedras que 
limitan los caminos, así como el 
relleno y nivelación con material 
pétreo en áreas fangosas.

Asimismo, se han instalado lu-
minarias para el alumbrado per-
mitiendo tener mayor seguridad 

durante la noche; también se real-
izó el chapeo, pepena de basura y 
limpieza en el perímetro exterior 
del camposanto.

El director de Servicios Públi-
cos, Adrián Manzanilla Lagos, se-
ñaló que este trabajo es para darle 
buena imagen al cementerio, en 
estos días en que la mayoría de 
los solidarenses rinden una ofren-
da a todos sus familiares que em-
prendieron camino a otra vida.

Manzanilla Lagos, indicó que el 
panteón abrirá sus puertas desde 
las 6 de la mañana hasta las 7 de la 
noche a partir del 30 de este mes. 
La Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales colocara un 
altar en el interior, como se vi-
ene haciendo en años anteriores, 
como una ofrenda a los difuntos 
que descansan en este lugar.

También, se  hace una invi-
tación a nuestros visitantes a 
depositar la basura en su lugar, 
como también a cuidar y man-
tener limpias las diversas áreas de 
este recinto.
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Trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos realizan diversas acciones de limpieza y mantenimiento en el 
camposanto municipal.

Preparan el cementerio 
para la visita a los difuntos

Continúan las acciones de “Estudiando con seguridad”



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Con el objetivo de consolidar 
la presencia de la Riviera Maya 
en Brasil, el mercado de turistas 
más grande de América del Sur 
y uno de los que se espera may-
or crecimiento en los próximos 
años aprovechando el avance 
económico que está registrando 
ese país, el Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM) participó en la 
Feria de las Américas-ABAV 
2009.

La ABAV es la mayor ex-
posición turística que orga-
niza la Asociación Brasileña de 
Agencias de Viajes en Rio de 
Janeiro del 21 al 23 de octubre 
para ofrecer un escaparate para 
presentar las novedades del tur-
ismo para el mercado sudameri-
cano, y en especial el brasileño.

Al evento asistieron alrededor 
de 20 mil participantes profesio-
nales de la industria turística de 
todo el mundo, entre operadores 
turísticos, representantes de ho-
teles, empresas aéreas y maríti-
mas, arrendadoras de autos, 
oficinas de promoción turística, 
organismos oficiales de turismo, 
además de la prensa especial-

izada, e incluso ONG’s.
La Feria de las Américas con-

stituye un gran mercado de 
productos turísticos donde las 
agencias de viajes y promo-
tores de viajes esperan hacer 
negocios, concretar paquetes 
de viajes, acordar tarifas, y con-
ocer las novedades de viajes de 
los diferentes destinos partici-
pantes que ofrecerán al mercado 
regional de turistas locales.

En este evento, la Riviera 
Maya presentó su amplia oferta 
de de sol y playa, atractivo prin-
cipal para el mercado carioca; 
resaltando también su extensa 
variedad de alojamientos, su 
historia y su cultura. Con el FP-
TRM acudieron a presentar di-
rectamente sus servicios los ho-
teles Grand Velas Riviera Maya 
y AMResorts Riviera Maya.
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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 

Acude la Riviera a Feria 
de las Américas de Río

La ABAV es la mayor exposición 
turística que organiza la Asociación 
Brasileña de Agencias de Viajes en Río 
de Janeiro del 21 al 23 de octubre.

CHETUMAL.-- La Asociación de Ho-
teles y Moteles del Sur y Centro del Estado, 
en coordinación con la Secretaría Estatal 

de Turismo y el Consejo de Promoción 
Turística para el sur del Estado, promo-
cionan las actividades del Día de Muertos 

para impulsar la visita del turismo en esta 
zona sur y mejorar la ocupación hotelera, 
informó el Presidente de esta Asociación, 
Juan José Fernández Carrillo.

Al respecto, mencionó que las activi-
dades del “Hanal Pixan” (ofrenda de 
muertos entre los mayas), representan 
parte de la cultura de esta región y es 
motivo de visita del turismo, así  como 
las ofrendas que se realizan en los diver-
sos puntos de la ciudad. Explicó que esto 
representa un motivo para la visita del 
turismo a la ciudad, que desconoce estas 
tradiciones y que puedan redundar en 
una mejor  ocupación hotelera.

También señaló que se promocionan 
actividades relacionadas con la compra 
de mercancías navideñas  de la zona li-
bre, que es parte de una actividad que se 
puede realizar durante estos días de des-
canso.

Comentó que la ocupación que se ha 
registrado  hasta el momento en  el sur 
del Estado es de un  30 por ciento, por lo 
que es necesario reactivar esta actividad 
para continuar impulsando las fuentes de 
empleo.

Fernández Rodríguez, dijo  que du-
rante esta temporada,  se mantienen los 
precios por cuarto de hotel que va des-

de 400 pesos a los 800 pesos por noche 
de hospedaje, dentro de los hoteles de 
mayor categoría, lo que permite ser una 
oportunidad para quienes visitan esta 
ciudad.

Dijo  que el periodo agosto- septiembre 
en el que se realizaron diversas campañas 
en destinos como Villahermosa, Guada-
lajara, Monterrey, y algunas ciudades del 
norte del país, se mantiene un contacto 
promocional para captar visitantes de 
esos puntos.

Al respecto también señalo que a través 
de líneas áreas, se envía folletería, y reco-
mendaciones de lo que se puede disfru-
tar en el paradisíaco sur del Estado, con 
la finalidad de comenzar a repuntar en la 
actividad.

Confió en que la celebración del “Día de 
Muertos”, pueda atraer turismo  de esta-
dos vecinos, ya sea para realizar compras 
en la zona libre o disfrutar de los días de 
asueto, y los puntos de interés.

Finalmente, dijo que para el fin de año, 
a partir del mes de diciembre,  la activi-
dad turística, se espera tenga un repunte 
para el sur del Estado y se logren alcanzar 
las ocupaciones que se han tenido durante 
los últimos años, situación que aliviará a 
los inversionistas hoteleros y del ramo.

Confían en el sur en repunte en diciembre

Continuarán las temperaturas frescas y probabilidad de lluvias.

La ocupación hotelera en  el sur del estado es de 30 por ciento.

CHETUMAL.--  El director 
de Protección Civil en la en-
tidad, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, informó que continuarán  
prevaleciendo las temperaturas 
frescas como producto del fr-
ente frío Número Siete, que se 
localiza  sobre la Península de 
Yucatán, y que se mueve con 
dirección sureste, lo que incre-
mentará la nubosidad en toda 
el área y principalmente el es-
tado de Quintana Roo.

Indicó que esta condición 
provoca un ligero descenso en 
la temperatura, asociado a llu-
vias ligeras, y que en las próxi-
mas horas  se pronostica que el 
frente frío sea estacionario.

Al respecto mencionó que las 
condiciones  climáticas para 
las próximas 24 horas, serán 
de cielo medio nublado, con 
nublados aislados, registrán-
dose ocasionalmente lluvias 
ligeras y tormentas eléctricas, 

en el centro y norte del Estado.
La probabilidad de precipit-

ación sobre estas áreas, tiene un 
porcentaje de entre un 30 y un 

Pronostican frente estacionario en las próximas horas
40 por ciento, indicando que 
los vientos tendrán una veloci-
dad de 15 a 25 kilómetros por 
hora, en dirección este y nor-
este, con rachas ocasionales de 
45 kilómetros.

La temperatura máxima para 
este día estará fluctuando entre 
los 30 y 33 grados centígrados, 
con una mínima de 20 a 22 gra-
dos, lo que permitirá un día 
agradable.

Por el momento en el Océano 
Atlántico y el  Mar Caribe, no 

existe ningún sistema ciclónico 
que ponga en riesgo las costas 
del Estado, y se mantiene un 
monitoreo, en coordinación 
con el Centro Nacional de 
Huracanes y el Servicio meteo-
rológico de la  Comisión Na-
cional del Agua.

Se recomienda mantener las 
precauciones para la naveg-
ación marítima a lo largo de la 
costa de Quintana Roo y el Ca-
nal de Yucatán, por los efectos 
de viento y marea.



CANCUN.-- Quienes más 
sintieron los estragos del 
huracán Wilma hace cuatro 
años, con los integrantes 
de la familia de quien fuera 
diputado de la VIII Legislatura 
quintanarroense e iniciador del 
panismo en el municipio de 
Benito Juárez, asegura la viuda 
de don Álvaro Ricardo Lozano 
Ocampo, Socorro Ramírez 
González.

A este respecto comentó 
que Álvaro Ricardo Lozano 
Ocampo falleció un 23 de 
octubre de 2005, en la ciudad 
de Mérida Yucatán, cuando 
el Huracán Wilma azotaba la 
zona norte del estado, por lo 
que pasó por serias penurias 
para transportar el cuerpo de 
su marido, toda vez que para 
empezar no había comunicación 
de ningún tipo entre Yucatán 
con la parte norte de Quintana 
Roo, salvo con el sur de nuestro 
estado, de esta manera tuvo que 
comunicarse con el ex dirigente 
estatal del blanquiazul, José 
Hadad Stefano, quien por 
cierto no le solucionó en mucho 
su problema.

De esta manera y como 
pudo transportó el cuerpo de 
Lozano Ocampo al lugar de su 
residencia en Puerto Morelos, 
pero tuvo que realizar el viaje 
por la carretera hacia Cobá, la 
cual se encontraba en pésimas 
condiciones y llenas de baches, 
debido a que la carretera federal 
Mérida-Cancún tenía zonas 
inundadas y era imposible 
transitar por ella, afirmó 
Ramírez González.

Después de un largo 
tratamiento por el cual pasó 
Lozano Ocampo debido a la 
falta de plaquetas, toda vez que 

el máximo de éstas es de 140 mil 
y el ex diputado sólo contaba 
con 20 mil, lo cual es bajísimo, 
aunado a ello la negligencia de 
los médicos al no proporcionar 
el tratamiento adecuado.

En el mismo rubro señaló 
que Álvaro Ricardo Lozano 
Ocampo vio la luz del día un 12 
de julio de 1939 en la ciudad de 
México; señaló Socorro Ramírez 
que lo conoció en Acapulco en 
1976 y reencontrarse en nuestro 
estado en 1981, pues Lozano 
Ocampo llegó a Puerto Morelos 
en 1977, donde puso un pequeño 
negocio de sandwiches, cocos, 
refrescos en el crucero de esta 
demarcación. Posteriormente 
se fueron a vivir por un periodo 
muy corto al municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, donde 
conoció al fundador del PAN 
en el estado: Miguel Martínez 
Martínez, apuntó Ramírez 
González.

De nueva cuenta retornaron 
a Puerto Morelos, y para el 
año de 1988 Álvaro Lozano 
estuvo en el mitin de Manuel 
J. Clouthier “Maquio” el cual 
se realizó en el Crucero, fue 
entonces que decidió afiliarse 
a este partido, además de 
enterarse que  Acción Nacional 
ya contaba con un candidato 
para la presidencia municipal 
de Benito Juárez, el cual fue 
Enrique Hernández Quinto, 
participando activamente en 
ella.

Para 1991 destituyen a 
Pedro Uscanga Martínez 
de la naciente organización 
blanquiazul en este municipio 
por malos manejos en las 
finanzas, además de haber 
perpetrado aquella alianza con 
el PRD, quedando en su lugar 
Álvaro Lozano Ocampo, quien 
en ese entonces era además 
delegado de la Asociación 

Nacional de Actores (ANDA), 
por lo que según comentaba 
en ese entonces que finalmente 
se estaba dando la fusión PAN 
ANDA o como él, le decía: 
PANDA.

Para el período 1996-1999 fue 
diputado local plurinominal 
de la VIII legislatura teniendo 
la comisión de Turismo y 
Ecología, de la cual siempre 
se mantuvo preocupado por 
la conservación de nuestro 
entorno.

Lozano Ocampo invitó a 
grandes personalidades para 
que se adhirieran a su partido 
entre los que destacan  Patricia 
Sánchez Carrillo y Rogelio 
Márquez Valdivia por citar 
algunos.

Cabe destacar que el ex 
diputado de la VIII Legislatura 
dio su vida por esta institución 
hasta el último suspiro, quien 
además tenía una frase celebre 
la cual decía así: “si dentro del 
partido no puedes cambiar 
nada, estando fuera menos”, 
por lo que no le importó dar 
su propia vida sin recibir nada 
a cambio, finalizó Ramírez 
González.
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ICONOCLASTA

Los porqués de adjetivar a un 
presidente municipal como poco 
o nada sabio, es por la forma en 
que maneja sus pensamientos y 
esgrime argumentos con total 
desconocimiento del tema.
Tal es el caso del dueño del mo-
nopolio de LyFC (Luz y Fuerza 
del Cielo) que durante año y 
medio ha manejado y adjeti-
vado a muchas personas como 
“anarquistas”, gracias a Dios 
que él ni se imagina que para 
muchos de nosotros eso es como 
una alabanza.
Antes que nada deberíamos 
explicarle que ese monopolio 
acabó hace muchos años y en 
eso contribuyeron mucho los 
anarquistas veamos:
Como toda forma de pensam-
iento, las ideas anarquistas con-
tienen una serie de enunciados 
que compartimos, sobre todo 
el concepto de equidad y el 
desprecio por el autoritarismo 
despótico, que se “viste” de vio-
lencia de estado.
Equidad, un término muy com-
plejo de entender y que cierta-
mente no proviene de la palabra 
equino, como él diría en “su 
rancho”, aunque parece que no 

ha salido de ahí ya que la sigue 
cajeteando anchamente.
Si el señor Gregorio Sánchez, 
se pusiera a estudiar, sabría el 
por qué el pensamiento anar-
quista ha sido objeto de un de-
spiadado ataque, por parte de 
los que tiene poder político y 
económico, ya que fue uno de 
los grandes precursores de la 
igualdad y la libertad.
Surgido del primer movimiento 
de masas, dentro del capital-
ismo, la revolución francesa, y 
cuyo principal exponente Mijail 
Bakunin expresó su total repu-
dio a toda forma que limitara al 
hombre, en su acción y su pens-
amiento.
Bakunin nos expresa los efec-
tos de los grandes principios 
emanados de dicha revolución, 
cuando ella bajó a las masas y 
dotó al hombre del humanismo, 
de un nuevo evangelio, comple-
tamente opuesto al divino, en 
el que los hombres despertaron 
del sueño en que se encontra-
ban, desde que la Cristiandad 
los drogó con su opio (sic).
El párrafo anterior explicaría 
por sí mismo el odio que debe 
sentir por los anarquistas, el 

presidente municipal de la palo-
mita buena onda.
Pero Mijael (cuyo nombre sig-
nifica: el que se parece a Dios) 
fue más allá y sentencio la nece-
sidad de lograr una revolución 
económica, para que el hombre 
pudiera pensar y mantenerse 
libre.
No dice que: En realidad, el 
burgués (y el político) quienes 
están tan vociferante en sus 
greguerías contra el materialis-
mo de la gente, predican a ellos 
las abstinencias del idealismo, 
pero saben bien lo que es la lib-
ertad económica, lo saben muy 
bien, ya que ellos mismos lo vi-
ven (conste que greguería no es 
al propósito, tal vez adrede).
Por qué la izquierda también 
califica al anarquismo como una 
locura, por que no comparte la 
crítica al estatismo.
Además que el anarquismo pro-
pone eliminar cualquier derecho 
hereditario, cada hombre debe 
producir su propia riqueza.

Hasta mañana.

P.D. Gracias a Dios soy anar-
quista.

Por Moisés Valadez Luna

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

BRINKOLIN GIGANTE  “El mas grande y más barato 
de Cancún”

Dos resbaladillas de cada uno de sus lados
$750 pesos diarios.
Incluye Traslado, montaje y colecta
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

Se cumple aniversario 
luctuoso de 

AlvAro lozAno

Alvaro Lozano Ocampo fue miembro 
distinguido del PAN en Quintana Roo 
y diputado local.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández 

Pagan becas a 
estudiantes de IM

ISLA MUJERES.-- 
Autoridades del municipio de 
Isla Mujeres, realizan el pago 
de becas para estudiantes 
de educación básica 
correspondiente al último 
bimestre del ciclo escolar 2008-
2009, por un monto hasta este 
viernes de  212 mil 800 pesos.

El director de Desarrollo 
Social y Económico, Hugo 
Sánchez Montalvo, dijo que no 
obstante que el plazo para el 
pago se programó hasta el 23 
de octubre, se extendió la fecha 
debido a que aún faltan cerca 
de 70 escolares pendientes de 
realizar su cobro.

“En este periodo, el 
programa de becas benefició a 
456 niños de primaria, 364 en la 
isla y 92 en la parte continental, 
con un monto de 136 mil 800 
pesos; en secundaria fueron 170 
niños apoyados, 137 en la parte 
insular y 33 en Rancho Viejo, 
con un total de 68 mil pesos”, 
enfatizó Sánchez Montalvo.

Así mismo  dijo que además, 
se entregó apoyo a ocho 
menores con capacidades 
diferentes, a quienes se les 
entregó un monto de 500 pesos 
por bimestre, en total, ocho mil 
pesos.

El funcionario explicó que el 
plan de becas llegó a 634 niños, 
con una inversión de 212 mil 
800 pesos para el cierre de el 
ciclo escolar 2008-2009.

De tl manera que el plazo 
para el cobro de las becas vencía 
la semana pasada, se extendió 
el periodo plazo debido a que 
hay todavía faltan menores 
que no acudieron a recoger el 
pago.

 De la misma manera solicitó 
a padres de estudiantes inscritos 
al programa, acudir a recoger 
el recurso, pues la fecha vence 
el lunes próximo,  asevero que  
los estudiantes que todavía no 
cobran su beca, asistan a las 
oficinas ubicadas en la planta 
baja del ayuntamiento, con 
acceso por la calle Morelos, en 
horario de 09 de la mañana a 
cuatro de la tarde para hacer 
válido el pago.



MEXICO, 25 de octubre.-- El 
efecto combinado del aumento 
y creación de nuevos impuestos 
tendrá un efecto perverso sobre 
la economía mexicana, afirmó el 
Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP).

Esta combinación, expone, 
ocasionará una disminución del 
ingreso disponible de los hogares y 
del flujo de efectivo de las empresas, 
lo cual se reflejará a su vez en una 
baja del consumo y la inversión, que 
hasta ahora han sido los principales 
motores del crecimiento.

En su publicación semanal 
“Análisis económico ejecutivo”, 
señala que se cumplió su 
preocupación de que al finalizar las 
discusiones de la Ley de Ingresos 
2010, en la Cámara de Diputados, 
todo quedará en una miscelánea 
fiscal y no en una reforma integral.

Aunque algunas autoridades 
estiman que el paquete económico 
dará bases sólidas al crecimiento, el 
alza de impuestos no ayuda mucho 
en el entorno de crisis, porque la 
carga impositiva aprobada inhibirá 
un mejor desempeño de la actividad 
productiva país.

Para el organismo de 
investigación del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
un sistema fiscal debe ser sencillo, 
eficiente y equitativo, factores que 
siguen ausentes en lo aprobado por 
la Cámara de Diputados.

Sencillo no lo es, porque la 
creación de nuevos impuestos hará 
más complicada la contabilidad de 
las empresas, y eficiente tampoco, 
ya que se mantiene lo engorroso 
de cumplir con el erario al no 
considerar mecanismos nuevos de 
simplicidad.

OAXTEPEC, 25 de octubre.-
- El presidente de al Mesa 
Directiva del Senado de la 
República, el perredista Carlos 
Navarrete, llamó a los senadores 
del PRI a superar las presiones 
de los gobernadores del tricolor 
para mantener el IVA en 16% en 
su próximo análisis a partir del 
martes en la Cámara Alta.

En conferencia de prensa, al 
concluir el congreso Nacional del 
corriente del sol azteca, Nueva 
Izquierda, Navarrete, aseguró 
“yo espero que mañana el PRI 
en el Senado me de una buena 
noticia y que construyamos una 
mayoría suficiente para que 
en las comisiones respectivas 
modifiquemos” la Ley de 
Ingresos, sobre todo en los 
rubros del incremento en el IVA, 

el 3% en telecomunicaciones y 
el aumento al ISR.

El perredista expresó “confío 
en la estatura política de los 
senadores y las senadores 
priístas, que son mis compañeros 
en al Cámara alta y reconozco 
que son senadores con una 
amplia experiencia política, con 
capacidad legislativa y que están 
concientes de lo que significaría 
que el Senado derrumbara las 
expectativas de la población”.

Esto después de que desde 
el jueves pasado ha habido 
platicas entre la bancada del 
PRD y el PRI para echar abajo la 
Ley de Ingresos que aprobó el 
miércoles pasado la Cámara de 
Diputados, donde  se estipuló el 
incremento del 15 al 16% en el 
IVA, gravar el uso de internet, 

televisión por cable y telefonía 
celular en 3% y  aumentar en 
2% el Impuesto Sobre la Renta.

Por ello, Navarrete llamó al 
PRI a  dar un golpe de timón 
en el Senado y no “tropezar 
con la misma piedra pues es 
un momento de definición” 
porque “tenemos que echarlo a 
abajo”.

El senador dijo que el 
llamado que el sol azteca le ha 
hecho al PRI ha sido exitoso y 
ha mantenido conversaciones 
con los tricolores, Manlio Fabio 
Beltrones, Castro Trenti, Jesús 
Murillo Caram, María de lo 
Ángeles Moreno, entre otros, 
lo que abrió una posibilidad 
latente de conformar una 
mayoría permanente para 
revisar estos aumentos.
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Impuestos tendrán efecto perverso 
en la economía

El efecto combinado del aumento y creación de nuevos impuestos tendrá un efecto perverso sobre la 
economía mexicana, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Carlos Navarrete llamó a los senadores del PRI a superar las presiones de los gobernadores del tricolor para mantener el 
IVA en 16% en su próximo análisis a partir del martes en la Cámara Alta.

Llama PRD a echar
abajo la Ley de Ingresos MEXICO, 25 de octubre.-- El juez 

sexto federal penal especializado 
en cateos, arraigos e intervención 
de comunicaciones otorgó el 
arraigo por 40 días en contra de 
seis presuntos integrantes de La 
Familia Michoacana, entre ellos el 
jefe de sicarios de esa organización 
criminal, detenidos el pasado 21 
de octubre.

Se trata de Juan Estrada 
Rodríguez alias El Charmín; José 
Roberto de la Sancha Rodríguez, 
El Chivo; Juan Gabriel Cortés 
Arreola, El Negro; Julio Enrique 
Aguilar Villegas, La Puerca; 
Rogelio Rivera Duarte, Pito Loco, 
y Orlando Taffoya Alvarado, 

Ando.
Los seis fueron arraigados para 

investigar su responsabilidad 
en los delitos de delincuencia 
organizada, contra la salud 
y lo que resulte, para lo cual 
fueron ingresados al Centro 
de Investigaciones Federales 
de Procuraduría General de la 
República, ubicado en la colonia 
Doctores.

Al ser detenidos se les 
aseguraron cinco armas de 
diferentes calibres, una granada 
de fragmentación, cuatro granadas 
de gas, 29 bolsas con marihuana, 
229 cartuchos de distintos calibres 
y 14 celulares.

Arraigan a presuntos
integrantes de La Familia

MÉXICO, 25 de octubre.-
- Dirigentes nacionales del 
PRI encabezados por Beatriz 
Paredes y Jesús Murillo Karam, 
gobernadores y legisladores 
priistas comenzaron el análisis 
de la minuta 
del paquete 
fiscal enviada 
al Senado.

A un 
e n c u e n t r o 
celebrado en 
la sede priísta 
asisten los 
m a n d a t a r i o s 
estatales de 
los estados 
de México, 
E n r i q u e 
Peña Nieto; 
Veracruz, Fidel Herrera; Oaxaca, 
Ulises Ruiz; Tabasco, Andrés 
Granier, San Luis Potosí, Fernando 
Toranzo, y Chihuahua, José Reyes 
Baeza.

También acudieron al llamado 
de su dirigencia los gobernadores 
de Querétaro, José Calzada 
Rovirosa; Sinaloa, Jesús Aguilar 
Padilla; Puebla, Mario Marín; 

Nuevo León, Rodrigo Medina; 
Tamaulipas, Eugenio Hernández; 
y de Coahuila, Humberto 
Moreira.

Además están presentes los 
Ejecutivos estatales de Campeche, 

F e r n a n d o 
O r t e g a ; 
Durango, Ismael 
Hernández; y 
de Nayarit, Ney 
González.

L o s 
coordinadores 
de las bancadas 
del Partido 
Revolucionario 
I n s t i t u c i o n a l 
(PRI) en el 
Senado de la 
República y en 

la Cámara de Diputados, Manlio 
Fabio Beltrones y Francisco Rojas 
Gutiérrez, también llegaron a la 
sede priista.

De igual forma están presentes 
el secretario de la Comisión de 
Hacienda en Palacio Legislativo 
de San Lázaro, David Penchyna, y 
los diputados Oscar Levin Coppel 
y Sebastián Lerdo de Tejada.

PRI analiza paquete
fiscal enviado al Senado

Otorgan arraigo por 40 días en 
contra de seis presuntos integran-
tes de La Familia Michoacana, 
entre ellos el jefe de sicarios de esa 
organización criminal, detenidos el 
pasado 21 de octubre.



BAGDAD, 25 de octubre.-- 
Dos autobuses-bomba estallaron 
este domingo en el corazón de 
Bagdad causando la muerte de 132 
personas y heridas a otras 520, en 
el más sangriento atentado desde 
hace dos años y perpetrado cerca 
de la zona supuestamente más 
segura del país.

Las bombas que hicieron 
detonar los terroristas suicidas 
estallaron casi simultáneamente 
frente al edificio de la Gobernación 
de Bagdad, cerca del hotel Al 
Mansur, y en las proximidades del 
Ministerio de Justicia, en el barrio 
de Al Salehiya.

Ambos lugares se encuentran 
cerca de la llamada “zona verde”, 
donde se concentran embajadas y 
varios ministerios.

“La sangre de las víctimas estaba 
derramada por las calles y algunos 
cuerpos quedaron calcinados”, dijo 
uno de los testigos del atentado, 
Abdalá Sebhan.

Las autoridades han revisando 
las cifras de víctimas, hasta llegar 
al número, aún provisional, de 132 
muertos y 520 heridos.

La mayoría de las víctimas eran 
peatones que pasaban por el lugar 
en el momento de las explosiones 
hacia las 09.30 hora local (6.30 

GMT). Algunos de los cuerpos 
ardieron a la vista de todos, según 

explicaron varios testigos.

CARACAS, 25 de octubre.-- 
El presidente venezolano Hugo 
Chávez calificó este domingo de 
“retardado mental” al ministro 
colombiano de Defensa, Gabriel 
Silva, quien había mostrado su 
preocupación por el “tráfico libre” 
de drogas a través de Venezuela 
hacia Centroamérica.

“El ministro de defensa de 
Colombia, él es retardado mental 
por lo menos, debe ser retardado 
mental, está siguiendo intrucciones 
del imperio. En Colombia no 
manda el gobierno colombiano, 
manda el imperio yanqui”, dijo 
Chávez en su programa dominical 
“Aló, Presidente”.

Silva informó el viernes 
que el gobierno colombiano 
estaba preocupado por “que 
exista la posibilidad de casi 
un tráfico libre de aeronaves 
por territorio venezolano hacia 
Centroamérica”.

“Nos preocupa muchísimo 
porque el esfuerzo nuestro 

ha logrado trancar de manera 
significativa el tráfico de droga 
por vía aérea y hoy en día nuestro 
principal desafío es el tráfico 
de drogas por mar, en lanchas 
rápidas y en semisumergibles”, 
agregó el ministro colombiano 
antes de emprender un viaje a 
Washington para reunirse con 
el Secretario de Defensa, Robert 
Gates.

En desacuerdo con esa 
información, Chávez dijo por 
su parte que “se ha duplicado 
la produccion de droga y se ha 
tecnificado” desde que se inició 
el Plan Colombia, el operativo 
militar que coordina Bogotá y 
Washington contra el narcotráfico 
y las guerrillas izquierdistas.

“Dicen además que lograron 
controlar los aviones del 
narcotráfico, pero que pasan por 
Venezuela. ¿Será que vienen de 
la Luna, ¿de dónde vienen? Salen 
de Colombia y van para Estados 
Unidos”, indicó el mandatario.
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Atentado en Bagdad: 132 
muertos y 520 heridos

Dos autobuses-bomba estallaron en el corazón de Bagdad, en el más sangriento 
atentado desde hace dos años.

Hallan muerto a millonario
amigo de Madoff

WASHINGTON, 25 de octubre.-
- La policía de Palm Beach, en 
Florida, confirmó el hallazgo del 
cadáver de Jeffry Picower, un 
millonario al que se vinculó con la 
trama fraudulenta del financiero 
Bernard Madoff, según informa la 
prensa local.

Picower, de 67 años, fue 
encontrado inconsciente por su 
mujer en el fondo de la piscina 
de su residencia, en Palm Beach, 
y aunque acudieron servicios 
de urgencia no se le pudo 

reanimar.
Amigo de Madoff desde 

hacía décadas, a Picower se le 
ha relacionado con la trama 
fraudulenta del inversor en las 
investigaciones que se desarrollan 
en Nueva York.

En concreto, se acusa a Picower 
de haber sacado miles de millones 
de dólares de la trama, dinero que 
correspondería a los ahorradores 
que fueron estafados, antes de 
que saliera a la luz la mayor estafa 
en la historia de Wall Street.

Uruguay 
elige 

presidente y 
Parlamento

Chávez llama a ministro 
de Colombia 

“retardado mental”

La policía de Palm Beach, Florida, confirmó el hallazgo del cadáver de Jeffry 
Picower, un millonario al que se vinculó con la trama fraudulenta del financiero 
Bernard Madoff.

MONTEVIDEO, 25 de octubre.-
- La mayoría de los uruguayos 
había votado el domingo para 
renovar el Parlamento y elegir 
presidente, con la izquierda como 
favorita en ambas pugnas, aunque 
el duelo por la presidencia entre 
el ex guerrillero José Mujica y el 
liberal Luis Lacalle podría requerir 
una segunda vuelta.

Además, los uruguayos se 
pronunciarán en dos plebiscitos: 
por la anulación de la Ley de 
Caducidad, que impidió que 
se pudiera juzgar a todos los 
responsables de crímenes durante 
la dictadura militar (1973-1985), 
y por la instauración del voto 
por correspondencia desde el 
extranjero.

Las mesas abrieron 
puntualmente a las 08H00 (10H00 
GMT) y cerrarán a las 19H30 
(21H30 GMT), aunque puede 
haber prórrogas en aquellas donde 
a la hora de cierre aún haya gente 
por sufragar, en un país donde el 
voto es obligatorio.

“Hay un nivel altísimo de 
participación en todo el país, 
entre el 76% y 88% dependiendo 
del lugar” a las 17H00 locales, 
dijo a la AFP Edgardo Martínez 
Zimarioff, ministro de la Corte 
Electoral.

Agregó que “hubo algunos 
contratiempos que fueron 
subsanados”, como la demora de 
la integración de algunas mesas 
o problemas para abrir circuitos 
ante crecidas de ríos por una 
tormenta en el norte del país.

Entre la inconveniencias, “hubo 
una falsa amenaza de bomba” que 
obligó a detener por 45 minutos 
las tareas en las mesas de un liceo 
cercano al centro de la capital, 
hasta que se determinó que era 
“una broma de mal gusto”.
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LOS ANGELES.-- Sasha Grey, 
actriz porno que estudia insta-
larse en el cine independiente, sor-
prendió en la película del ganador 
del Oscar, Steven Soderbergh, “The 
Girlfriend Experience”.

Esta talentosa actriz tiene una 
carrera que resulta controvertida 
por su historia de sadomasoquismo 
y dedicación plena a la industria de 
la pornografía. 

Su participación en la película de 
Soderbergh es destacada y le abre 
un nuevo panorama a su trayecto-
ria dentro del llamado cine de arte.

Sasha Grey comenzó su carrera 

Los Ángeles, en películas pornográ-
ficas justo después de cumplir 18 
años.

Tiene su propia empresa por-
nográfica L.A. Factory Girls, y 
como actriz ha participado en vid-
eos musicales, en el material grá-
fico para el álbum Zeitgeist de The 
Smashing Pumpkins,y en el vídeo 
musical “Superchrist”. Grey tam-
bién participó en el vídeo musical 
para la canción “Birthday Girl” de 
the Roots.

Fans esperan con ansias nuevo álbum de Jackson

SaSha Grey, del porno al 
cine convencional

Mariah Carey dejó a 
brasileños con ganas

RIO DE JANEIRO.-- Mariah Car-
ey cantó por primera vez en Brasil 
la pasada madrugada, pero dejó al 
público de Río de Janeiro con ganas, 
al limitar a tres canciones un adiós 
su participación en un festival de 
moda y música.

La cantante estadounidense era 
la gran atracción de la clausura del 
festival Fashion Rocks, en el que 
también actuaron, entre otros, la 
cantante Grace Jones, el rapero Did-
dy y la brasileña Daniela Mercury.

La noche del sábado fue la más 
concurrida y unas 5.000 personas se 
apiñaron en el Jockey Club de Río 
de Janeiro para asistir a la que sería 
la primera presentación de Mariah 
Carey en Brasil.

La cantante se hizo esperar y 
apareció en el escenario pasadas 
las tres de la mañana, vistiendo un 
ajustadísimo y largo vestido negro 
con un generoso escote y acompa-
ñada por seis bailarines con trajes y 
corbatas negras.

Saludó al público en inglés y 
cantó “Touch My Body” y “Ob-
sessed”, para retirarse unos minu-
tos del escenario.

MADRID.-- Transcurridos 
cuatro meses del fallecimiento 
de Michael Jackson y quince 
días después del lanzamiento 
del tema inédito This is it, los 
fans del icono del pop podrán 
comprar a partir de este lunes 
su nuevo álbum, en el que se 
incluyen grandes éxitos, fotos 
exclusivas y un poema origi-
nal.

El álbum This is it (Sony), 
título del doble CD, de la 
canción póstuma de Michael 
Jackson y de la película, sal-
drá mañana a la venta en todo 

el mundo, a excepción de EU, 
donde el lanzamiento será el 
martes.

El miércoles 28 es la fecha 
elegida para el estreno del doc-
umental en las salas de cine de 
todo el planeta, con imágenes 
únicas del artista durante los 
ensayos de los conciertos que 
tenía previsto ofrecer este pas-
ado verano en Londres.

El primer CD del álbum 
contiene canciones originales 
de Michael Jackson, muchos 
de sus grandes éxitos como 
Billie Jean, Smooth criminal, 

Human nature o Thriller, re-
masterizados y en el mismo 
orden en el que aparecen en 
la película, una secuencia que 
Jackson tenía previsto respetar 
en los conciertos, cancelados 
tras su muerte el 25 de junio.

El CD-2 ofrece versiones 
nunca publicadas de algu-
nos de los clásicos del artista 
como She`s Out Of My Life y 
dos versiones de This is it, la 
original y otra con arreglos, 
así como un poema escrito por 
Michael Jackson titulado Plan-
et Earth, inédito hasta ahora.

La Loba tiene gran 
aceptación en AL

MONTEVIDEO.-- El álbum ‘Loba’ de la 
cantante colombiana Shakira se mostró firme 
esta semana entre los más buscados en las 
tiendas de discos por el público latinoameri-
cano y español.

A continuación la lista en México:
México:
1- ‘Loba’, de Shakira
2- ‘Nada es de color de rosa’, de Yuridia
3- ‘Atrévete a soñar’, varios artistas
4- ‘No culpes a la noche’, de Luis Miguel
5- ‘Vivir así’, de Mijares



Los sueños son fenómenos psi-
cológicos inconscientes que se produ-
cen durante la fase paradojal cuando 
se está durmiendo.

Hay dos tipos de sueños: rápido 
(o paradojal) y el lento que antecede 
siempre al sueño rápido en movimien-
to cíclico que se produce cuatro o seis 
veces cada noche. El sueño rápido es 
más profundo que el lento y sin em-
bargo la persona que duerme presenta 
en ese momento “actividad cerebral”.

El electroencefalograma indica on-
das rápidas de bajo voltaje que nos re-
cuerdan las ondas producidas por un 
cerebro despierto y al mismo tiempo, 
desaparece el tono muscular, parecen 
paralizados.

Cuando se duerme se está comple-
tamente aislado del mundo exterior, 
es en ese momento preciso que se 
sueña, los sueños escapan de nuestro 
control y cuando dormimos, nuestra 
conciencia no tiene vigilancia porque 
la corteza cerebral que es el centro de 
la voluntad y conciencia permanece 
inactiva. Algunos sueños son muy 
precisos, lógicos; otros no los recor-
damos y no dejan nada, a veces son 
pesadillas o de preocupaciones (según 
su condición), personalidad, edad. 
Nuestro inconsciente es el que elabora 
nuestra vida y contiene todos los ata-
vismos, recuerdos, miedos, rechazos, 
etc. Profundidades de nuestra person-
alidad nos arrastra fuera del tiempo 
hacia un horizonte infinito muy ale-
jado de los límites y la razón.

Nuestro estado general en cada mo-
mento, las preocupaciones, molestias, 
etc., los sueños cotidianos provocados 
a veces por mala digestión. Las causas 
físicas son las más frecuentes.

Los sueños repetitivos son la may-
oría de las veces una vía de escape y 

según la categoría podremos explicar 
sus tras categorías, puesto que muchos 
de estos sueños ponen de manifiesto 
las inquietudes y deseos escondidos 
o reprimidos dentro de nosotros mis-
mos y que proyectamos en lo positivo 
o negativo, es decir, que pueden ser 
favorables o desfavorables en su men-
saje e interpretación, puesto que incon-
scientemente nos avisan de diferentes 
maneras. En verdad los sueños son el 
barómetro de nuestra situación: Sig-
nund Freud en sus legados, estudios 
de psicoanálisis y oniromancia (estu-
dio de los sueños), el subconsciente; él 
decía: los sueños son la principal vía 
de acceso al subconsciente.

Los sueños y sus mensajes debemos 
anotarlos cuidadosamente y acudir a 
gente que maneje dicha materia para 
conocer su efecto y causa.

El sueño tiene en el subconsciente 
(archivo arcaico), manifestaciones que 

forman parte de vidas pasadas y acon-
tecimientos venideros, es decir, esa 
zona es donde se tejen esas tendencias 
secretas, los complejos, las pasiones, 
que a veces rechazamos consciente-
mente, es más poderoso que nuestro 
alcance racional, pero también quiero 
aclarar que no por toda la gente esta 
conciencia es aceptada.

Platón (discípulo del gran maestro 
Sócrates), puede considerarse como el 
precursor de la moderna psicología in-
terpretativa de los sueños.

Como ustedes pueden apreciar, el 
mundo de los sueños es muy, igual 
que la misma vida, de lo que se de-
duce que la comunicación empieza 
con “nosotros mismos” y ser sinceros 
con nuestros sentimientos. “El niño 
que tenemos dentro será el adulto con 
menos prejuicios y mayores sueños”.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Hoy tienes el potencial necesario para 
organizar planes muy divertidos, 

¡así que siéntate a hacer magia! No te 
insumirá demasiado tiempo trazar un buen 
plan y convencer a tus amigos para que se 
sumen a la diversión. 

Estés en tu trabajo o en tu hogar, 
experimentarás una épica lucha de 

poder, porque nadie puede llegar a un 
acuerdo en este momento. Por ahora, no 
podrás calmar los ánimos. 

Estás preparado para llevar a cabo una 
tormenta de ideas, aunque tendrás 

que separarte del grupo para poder tener 
el tiempo y el espacio suficiente. Tu gran 
energía mental puede hacer milagros. 

Tienes que aprender a adaptarte a las 
circunstancias, ¡lo cual te llevará 

toda la vida! El día de hoy te ofrece una 
oportunidad dorada, y aunque podría ir-
ritarte un poco, al menos no te impedirá 
continuar tu vida con normalidad. 

Tienes que probar varias opciones 
hasta que logres descifrar lo que 

realmente quieres hacer hoy; y aunque no 
es una tarea imposible, tu enfoque actual 
no es el más adecuado. 

Demuéstrale a tus amigos que estás de 
su lado, ¡y asegúrate de que todos lo 

perciban! Es un buen día para experimen-
tar con los asuntos sociales, y demostrar 
todo tu afecto. 

Condimenta tu vida amorosa hoy, 
porque tienes la energía correcta 

para lograrlo. Deseas averiguar si tu pareja, 
o tu romance, tiene ganas de probar algo 
alocado y nuevo. 

Tendrás que salir de tu hogar en algún 
momento del día, al menos para es-

capar de la extraña energía que te rodea. La 
calma hogareña regresará a la normalidad 
más pronto de lo que imaginas. 

No huyas de los ejercicios intelec-
tuales hoy, ¡porque serás capaz de 

comprender conceptos muy complicados! 
Es un gran momento para explicárselos a 
los demás también, así que compártelos 
con todo tu grupo. 

Tú y tu dinero se quedan siempre 
juntos, (pero asegúrate de que la 

situación continúe así). No te preocupes 
si tienes que revisar tus inversiones o 
hacer una transferencia, porque una racha 
de inspiración se aproxima en un futuro 
cercano. 

Estás llamando la atención de las 
personas correctas en este momento, 

hagas lo que hagas. Tu increíble energía es 
una gran fuerza magnética, y es tan sutil 
que nadie se resiste a ella. 

Te sientes un poco extraño con un 
nuevo aspecto de tu vida, ¡y tienes 

que tomarlo muy en serio! Esta vez, tus 
metas quizás sean poco realistas.

Los sueños
Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA



MEXICO, 25 de octubre.-- Pu-
mas de la UNAM vino de atrás y 
en dos minutos le dio la vuelta al 
marcador para vencer 2-1 a Mon-
terrey, en partido de la fecha 13 
del Torneo Apertura 2009 del fut-
bol mexicano disputado en el Es-
tadio Olímpico Universitario.

Rayados había tomado la ven-
taja con la anotación del chileno 
Humberto Suazo, al minuto 71, 
pero los goles de Pablo Barrera, 
al 83, y de Ismael Iñiguez, al 85, 
le dieron la vuelta y el triunfo al 
conjunto universitario.

Este resultado le permite al 
cuadro auriazul arribar a once 
puntos en el sótano del Grupo 
Tres, mientras que Monterrey se 
quedó en 23 en el segundo sector 
y perdió la oportunidad de al-
canzar en el liderato general a los 
Diablos Rojos del Toluca.
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Pumas viene de atrás y 
vence a Monterrey

PSV mantiene subliderato en Holanda
AMSTERDAM, 25 de octubre.-

- El PSV Eindhoven, donde se 
desempeñan los defensas mexi-
canos Carlos Salcido y Francisco 

“Maza” Rodríguez, se mantuvo 
en el subliderato de la Liga de 
Holanda luego que este día ven-
ció 4-0 al NEC Nijmegen en due-
lo de la fecha 11.

Gracias a los goles del medio-
campista húngaro Balázs Dz-
sudzsák, al minuto uno, del ata-
cante brasileño Jonathan Reis, al 
15, del volante Otman Bakkal, al 
49, y del delantero serbio Danko 
Lazovic, al 53, el cuadro “Gran-
jero” continúa a la caza del líder 
Twente Enschede, que goleó 4-0 
al FC Groningen.

Una vez más Francisco Maza Rodrí-
guez disputó los 90 minutos de gran 
forma, mientras que Carlos Salcido 
se quedó una vez más en el banco de 
suplentes.

Cae La Coruña ante Valladolid
VALLADOLID, 25 de octubre.-- 

Guiado por el gran trabajo del uru-
guayo Néstor Fabián Canobbio, el 
Valladolid goleó al Deportivo de 
La Coruña y volvió a vencer como 
local en Liga, siete meses.

Dos goles de Nauzet Alemán, 
uno del brasileño Diego Costa 
y otro, espectacular, del bosnio, 
Haris Medunjanin, sirvieron para 
que el Real Valladolid se reen-
contrara con la victoria en Zor-
rilla y apaciguara el ímpetu con el 
que llegaba el Deportivo tras una 
“ráfaga” de cuatro victorias con-
secutivas.

El Valladolid necesitaba los tres 
puntos más de medio año después 
de su último triunfo en su estadio 
y, además, si perdía ante el equipo 
gallego caería sin remedio a pues-
tos de descenso. El drama acecha-
ba este año antes de lo previsto.

Mendilibar apostó por el para-
guayo Justo Villar en la portería, 
aunque los problemas hasta el mo-
mento no radicaban ahí. El autén-

tico hándicap del equipo vallisole-
tano había sido su permeabilidad 
defensiva, al margen del portero.

El Deportivo, que sólo ha ganado 
dos veces en partidos de Primera 
disputados en Zorrilla, buscaba su 
quinta victoria consecutiva en esta 
Liga. Para ello, Lotina mantuvo 
la base del equipo que se impuso 
meritoriamente al Sevilla.

Los gallegos salieron inicial-
mente seguros atrás y con cierto 
aplomo en medio campo. Tuvieron 
dos opciones de marcar antes de 
que el Valladolid “golpeara” en se-
rio en un buen pase del uruguayo 
Canobbio que aprovechó Nauzet 
Alemán para abrir el marcador.

Andrés Guardado no pudo evitar la 
goleada de 4-0 ante el Valladolid.

Con el triunfo en el Estadio 
McDOS Goffertstadion, los pupi-
los de Fred Rutten contabilizan 
27 unidades para mantenerse en 
el segundo lugar de la clasifi-
cación, sólo debajo del Twente 
(29), y además conservó el invic-
to en la temporada 2009-2010.

Por su parte el NEC Nijme-
gen se estancó en el undécimo 
peldaño con 11 puntos, por lo 
que sigue cerca de la zona de de-
scenso.

Una vez más Francisco “Maza” 
Rodríguez disputó los 90 minu-

tos de gran forma sin permitir 
que su portero Andreas Isaksson 
se metiera en problemas. Cabe 
recordar que la semana anterior 
en la Eredivisie y en la Liga Eu-
ropea también jugó todo el par-
tido.

Mientras, Carlos Salcido se 
quedó una vez más en el banco 
de suplentes en la Liga de Hol-
anda al igual que en la jornada 
10, situación que no lo tiene del 
todo satisfecho, pues al prin-
cipio de la temporada era titular 
indiscutible.

Guille juega su segundo
partido en Premier League

LONDRES, 25 de octubre.-- El 
delantero mexicano Guillermo 
Franco jugó su segundo partido 
en la Premier League con West 
Ham, que empata 2-2 en casa fr-
ente al Arsenal dentro de la fe-
cha 10.

Guille jugó como titular, pero 
salió de cambio al minuto 64, 
cuando su escuadra perdía 0-2. 
Los goles de la igualada llegaron 
más tarde.

Los Gunners se habían ido al 
frente en la pizarra con tantos 
de Robin van Persie, al minuto 

16; y William Gallas, al 37’. Sin 
embargo, el empate llegó para 

la segunda parte, con tantos de 
Carlton Cole, al minuto 73; y 
Alessandro Diamanti, al 80’ y de 
penal.

Por Arsenal, el mexicano Car-
los Vela ni siquiera apareció en 
la banca y su escuadra llegó a 
19 puntos y se mantiene tercero 
en la clasificación de la Premier 
League; en tanto, West Ham 
suma seis unidades, pero se 
mantiene en zona de descenso, 
en el sitio 19. Ambos clubes aún 
tiene un duelo pendiente por 
disputar.



SEPANG, 25 de octubre.-- El 
italiano Valentino Rossi (Yama-
ha) amplió este domingo su ley-
enda y se proclamó campeón del 
mundo de MotoGP en el circuito 
de Sepang, en el Gran Premio 
de Malasia, en una carrera en la 
que fue tercero tras el australiano 
Casey Stoner (Ducati) y el español 
Dani Pedrosa (Honda), segundo.

El español Jorge Lorenzo 
(Yamaha) cruzó la meta en la cu-
arta posición.

Este es el noveno título de 
campeón del mundo de Rossi, de 

los cuales siete son en la máxima 
cilindrada, uno en 125 c.c., en 1997, 
y otro en 250 c.c., en 1999.

Rossi había realizado ayer la 
pole, con la vuelta más rápida 
conseguida en la historia de la 
pista malaya, pero la lluvia que 
retraso hoy la salida le hizo ser 
más precavido y pasó por meta 
en la décima posición en la prim-
era vuelta. Con entrar entre los 
cuatro primeros le valía, hiciera 
lo que hiciera su único rival en la 
lucha por el campeonato, Loren-
zo.

El español del equipo oficial 
Yamaha tuvo que salir desde 
el último lugar de la parrilla de 
Sepang debido a que entró en 
boxes antes de la salida por prob-
lemas mecánicos.

Pedrosa fue el más rápido en la 
salida, en el primer parcial, pero 
ya en la primera vuelta perdió 
la cabeza en beneficio de Stoner. 
El australiano se ha impuesto en 
las dos últimas carreras y ha sido 
segundo en la anterior, Portugal, 
después de dos meses sin compe-
tir por problemas de salud.
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El chino Liu Xiang consiguió en los Juegos Chinos de Pekín su primera victoria desde que regresó a la competición.

PEKIN, 25 de octubre.-- El chino 
Liu Xiang consiguió en los Juegos 
Chinos de Pekín su primera vic-
toria desde que regresó a la com-
petición, con un registro de 13.34 
en la final de 110 metros vallas.

“Nunca pensé que pudiera hac-
er una marca tan buena, sólo me 

he preocupado de hacer mi car-
rera. Es maravilloso haber ganado 
mi tercer título nacional”, declaró 
el ex plusmarquista mundial y 
campeón olímpico en 2004, que 
dominó la prueba desde el primer 
obstáculo.

Xiang se lesionó cuando se 

disponía a competir en los Juegos 
Olímpicos de Pekín 208 y, después 
de una operación en el tendón de 
Aquiles, reapareció el 20 de sep-
tiembre pasado, después de más 
de un año de inactividad, con un 
segundo puesto en la reunión de 
Shangai.

Primer triunfo de 
Liu Xiang en 

su regreso

El piloto italiano Valentino Rossi ganó su noveno título mundial.

Premian a Contador
con el trofeo ‘Vélo d’Or’

PARÍS, 25 de octubre.-- El 
español Alberto Contador fue 
proclamado hoy como mejor 
ciclista de la temporada al reci-
bir por tercer año consecutivo el 
“Vélo d’Or”, un galardón similar 
al Balón de Oro en el futbol.

El vencedor del Tour de Fran-
cia recibió el premio en un pro-
grama de la televisión pública 
francesa de manos de la modelo 

española Inés Sastre.
Contador es el segundo es-

pañol que inscribe su nombre 
en el palmarés del “Vélo d’Or” 
(Bicicleta de Oro), tras Miguel 
Indurain, que lo ganó en las 
dos primeras ediciones, 1992 y 
1993.

El ciclista madrileño agra-
deció el premio y destacó la im-
portancia del mismo.

Se refirió a su futuro y al equi-
po en el que correrá la próxima 
temporada y, aunque dijo que 
todavía no está decidido, señaló 
que cada día “hay más probabili-
dad” de que deje el Astana y que 
firme por el Caisse d’Epargne.

“Estoy deseoso de saberlo, 
creo que la semana próxima 
pasarán cosas y todo estará más 
claro”, afirmó.

El español Alberto Contador fue designado como mejor ciclista de la temporada.

Valentino Rossi, campeón
del mundo de MotoGP

Schiavone se corona en Moscú
MOSCÚ, 25 de octubre.-- La 

italiana Francesca Schiavone se 
alzó con el triunfo en la final del 
torneo de tenis de Moscú merced 
a su victoria ante la bielorrusa 
Olga Govortsova, por 6-3 y 6-0, 
que supone el segundo título de 
su carrera tras el conquistado en 
Bad Gastein en 2007.

A Schiavone, que disputó hoy 
su tercera final de la presente 
campaña (fue subcampeona en 
Praga y Osaka), le bastó con una 
hora y 17 minutos para imponerse 
a Govortsova, con molestias en la 
espalda durante todo el partido.

La italiana, de 29 años, fue la 
gran dominadora del choque y 
llegó a encadenar ocho juegos 
consecutivos, que le permitieron 
resarcirse de la derrota de 2005 
ante Mary Pierce, en la final de 
este torneo moscovita.

Francesca Schiavone se alzó con el 
triunfo en la final del torneo de tenis 
de Moscú merced a su victoria ante 
la bielorrusa Olga Govortsova, por 
6-3 y 6-0.



MEX-
I C O . - - 
México ocupa 
el segundo lugar en 
obesidad mórbida a nivel 
mundial como resultado de la 
mala alimentación, por lo que es 
necesario promover un cambio 
de estilo de vida, que incluya 
una nutrición sana y actividades 
físicas, informó el Instituto Mex-
icano del Seguro Social (IMSS).

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

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

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

Wa-
c h e r 

Rodarte ex-
plicó que para 

revertir la obesidad 
es necesario un cambio de es-

tilo de vida, que incluya una nu-
trición saludable y actividades 
físicas, con un tratamiento inte-
gral, Pues si no se usan técnicas 
de mantenimiento del cambio, 
el paciente tiende a recuperar el 
peso perdido.

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

Por su parte, el doctor Luis 
Javier Jara Quezada, jefe de In-
vestigación del Hospital de Es-
pecialidades del Centro Médico 

Nacional (CMN) La Raza, de-
stacó la urgencia de cambiar 
hábitos de vida, principalmente 
alimenticios.

La gordura podría pasar a 
ser la causa principal del cáncer 
en los países occidentales en los 
próximos años, dijeron investi-
gadores europeos el jueves.

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

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

Renehan y otros colegas dis-
eñaron un modelo para calcular 
el número de casos de cáncer 
atribuibles a la gordura en 30 
naciones europeas. En el 2002, 
calcularon que 70 mil sobre dos 
millones de casos de cáncer eran 
atribuibles a estar gorda u obesa. 
Para el 2008 la cifra había trepa-
do a por lo menos 124 mil.

El cáncer colorrectal, el cáncer 
de mama en las menopáusicas y 
el cáncer endometrial represen-
taban un 65% de todos los casos 
de cáncer vinculados con la gor-
dura. Renehan dijo que en Es-
tados Unidos, algunos estudios 
atribuyeron a la obesidad hasta 
un 20% de casos de cáncer.

Los expertos dijeron que los 
resultados podrían ayudar a 

configurar las políticas futuras 
sobre el cáncer en toda Europa.

‘’Estar gorda u obesa proba-
blemente será una de las prin-
cipales causas individuales de 
cáncer detrás de fumar’’, dijo 
Lucy Boyd, epidemióloga en la 
organización británica Investig-
ación Oncológica, que no par-
ticipó en la investigación.

Los científicos no están se-
guros de por qué la grasa au-
menta el riesgo de cáncer, pero 
sospechan que tiene que ver con 
las hormonas. A medida que la 
gente engorda, produce más 
hormonas como el estrógeno, 
que facilita el crecimiento de los 
tumores. La gente con estómagos 
abultados también tiene más áci-
do en el estómago, lo que puede 
conducir a cáncer del estómago, 
los intestinos o el esófago.

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

‘’No es probable que (la obe-
sidad) tenga un efecto tan grave 
como fumar’’, opinó Jan Coe-
bergh, un experto de la Uni-
versidad Erasmo que ha hecho 
investigaciones similares. Coe-
bergh anticipa que tardará algu-
nas décadas antes de que los eu-
ropeos gordos comprueben un 
aumento paralelo en los casos de 
cáncer, puesto que la enferme-
dad suele tardar años en desar-
rollarse.

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

Renehan dijo que se necesitan 
nuevas estrategias para evitar 
que la gente engorde. ‘’Necesita-
mos hallar el mecanismo bi-
ológico para ayudar a la gente 
a hallar otros medios de lidiar 
con la obesidad’’, afirmó. ‘’Sólo 
decirle a la gente que baje de 
peso evidentemente no ha dado 
resultado’’.
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México, segundo lugar 
en obesidad mórbida


