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Como he señalado en otras ocasiones, el presidente municipal de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez debe definir el rumbo de este municipio con estrategias 
loables y tangibles en aras del bien común y no buscar el bien personal, como ya se 
ha demostrado que lo está haciendo. No basta por lo tanto, tener buenas intenciones 
sino que debe de tratar de hacer realidad esas intenciones.
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Con lujo de violencia operadores de Maya Caribe fueron desalojados de la Plaza 
de la Reforma por elementos policiacos, luego de exigir que la empresa respete 

sus derechos laborales y pedir la mediación del Ayuntamiento en el conflicto
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Tri confía en un 
buen resultado 
contra Brasil

El sEcrEtario dEl ayuntamiEnto ordEnó a las fuErzas policiacas actuar contra manifEstantEs

Asciende a 155 muertos por atentados en Bagdad RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Página 09

Página 10

E
sp

añ
ol

a 
as

pi
ra

n
te

 a
 M

is
s 

M
u

n
do

 q
u

ie
re

 s
er

 m
ae

st
ra



CANCUN.-- El Ayuntamiento 
de Benito Juárez será 

intermediario entre trabajadores 
de Maya Caribe, la empresa y el 
sindicato de taxistas, esperando 
que los resultados para ambas 
partes sean favorables.

Tras la manifestación que se 
llevó a cabo ayer por la mañana 
por parte de los operadores de 
Maya Caribe, el secretario  del 
Ayuntamiento, Lenin Zenteno 
Ávila aseguró en un principio 
que no era de su  incumbencia 
lo que pasaba en dicho gremio, 
lo único que no quería es que 
obstruyeran la vialidad, sin 
embrago  por petición de los 
mismos trabajadores, intervino 
en  la plática del  gerente de 
dicha empresa, Oscar Solís, el 
líder del sindicato  de taxistas, 
Manuel Pérez Mendoza, y la 
comitiva de trabajadores. 

Por su parte Manuel Pérez 
Mendoza “Manolo”, aseveró que 
se reunirán con Lenin Zenteno 
los días martes, miércoles y  
jueves para llegar  a un acuerdo 
a cerca de su pliego petitorio, 
para que nadie salga afectado, 
y de manera pacífica se den 
resultados favorables, sin tener 
que afectar a la ciudadanía con 
paros de las unidades en las 
distintas rutas de la ciudad.

Sin embargo trabajadores de 
dicha empresa afirmaron que 
“no queremos que abusen de 
nosotros, las cuotas son muy 
altas y no las podemos pagar  
porque con la influenza y la crisis 
económica no sale la cuenta, y  
eso nos deja en desventaja”.

Los operadores piden que 
la liquidación que entregan al 
sindicato, sea la mitad y que 
lo de la gasolina igualmente 
disminuya, para que de esa 
manera tengan ganancia y no 
trabajen por sacar sólo lo del 
día.

CANCUN.-- Brutal desalojo con 
lujo de violencia y sin empacho 
fue ordenado por el secretario de 
la Comuna, Lenin Zenteno Ávila, 
en contra de los trabajadores de 
la empresa Maya Caribe, al girar 
instrucciones a la fuerza policiaca 
para impedir que los operadores 
defiendan sus vehículos y no 
fueran llevados a resguardar a 
la gasolinera de la avenida de 
la Bonampak ubicada  por el 
kilómetro cero.

Sin embargo los trabajadores 
del volante, muchos de ellos 
acompañados de sus esposas, 
trataron de impedir de manera 
pacífica que sus unidades 
fueran enganchadas por las 
grúas o que fueran subidas a las 
plataformas, pero las diferentes 
corporaciones policiacas, entre las 
que se encontraban la municipal, 
tránsito, la UFE, entre antimotines 
y granaderos, arremetieron 
con violencia en contra de los 
trabajadores.

En este sentido el vocero de los 
trabajadores del volante, Esteban 
Hernández Gómez señaló que ellos 
sólo buscan que las autoridades 
municipales funjan como 
mediadores del conflicto entre 
ellos y los directivos de la empresa, 
pues ya son tres veces que han 
recurrido a estas y el secretario del 
Ayuntamiento Zenteno Ávila lo 
único que hace es hacerles gastar su 

tiempo, dinero y esfuerzo, pues en 
la última ocasión que recurrieron a 
él, sólo les comentó que no había 
ninguna posible solución que el 
gobierno pudiera darles, por lo 
que les dijo que este problema lo 
tenían que resolver con el gerente 
de la empresa Oscar Solís.

Señaló que los directivos de 
Maya Caribe están violentado el 
artículo 263 de la Ley Federal del 
Trabajo en las fracciones II, III y IV, 
pues se les obliga a los trabajadores 
el pago de mantenimiento de las 
unidades de transporte, además 
violan el artículo 257 de la misma 
ley, al obligarlos a firmar convenios 
forzosos e ilegales de pago por 
“deudas” de cuota fija, en flagrante 
violación al citado artículo. 

En el mismo rubro la empresa 
no tiene la menor intención de 
respetar la antigüedad de los 250 
trabajadores, que oscila entre 
los 2 a 15 años de laborar en la 
misma, pues ya despidieron a 
28 de ellos hace dos meses, por 
oponerse a firmar el contrato 
de trabajo y  por defender sus 
derechos, además de considerar 
injusto el nuevo aumento a las 
tarifas del pasaje, pues lesiona la 
economía de los usuarios, afirmó 
Hernández Gómez.   

Si a todo esto le agregamos 
que los trabajadores de Maya 
Caribe están obligados a pagar al 
patrón un promedio de 850 pesos 
por cada turno que laboren, 
aparte tienen que pagar el 

mantenimiento de las unidades 
y aquí cabe destacar que muchas 
están en pésimas condiciones, 
aunado a ello pretendían 
cobrarles por el arrastre de las 
grúas a sus unidades, lo que 
tiene un costo de 1200 pesos por 
unidad, sin embargo aunque no 
logró este objetivo, el Sindicato 
de Taxistas Andrés Quintana 

Roo tendrá que hacer uso de los 
recursos de los trabajadores para 
pagar la estadía de las grúas, que 
es en promedio 600 pesos por 
cada una de las 15 que se usaron.

Entre las peticiones de los 
trabajadores a la empresa 
están: pago a la liquidación de 
los trabajadores despedidos, 
renacimiento de la antigüedad, 

disminuir cuotas fijas, 
prestaciones laborales, disminuir 
las unidades que saturan las 
rutas, pago a mantenimiento 
de los vehículos a cargo de los 
patrones y alto a las represalias 
que la Sociedad Cooperativa 
ha implementado contra los 
trabajadores, finalizó Hernández 
Gómez.
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DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

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

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

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

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

Por Konaté Hernández

 La violencia por parte de las autoridades municipales se hizo presente de nuevo en la Plaza de la Reforma, al reprimir a 
trabajadores de Maya Caribe, que se manifestaron para defender sus derechos laborales y pedir la mediación del Ayunta-
miento.

Mediará el Ayuntamiento 
en el problema

Los operadores piden rebaja a la mitad a la liquidación que entregan al sindicato 
e igualmente disminución al monto de la gasolina, con el fin de poder obtener 
algo de ganancias.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



CANCUN.-- A un mes de haber 
sido electo para el cargo de presi-
dente del comité municipal blan-
quiazul en este municipio Edu-
ardo Martínez Arcila, aún no hay 
una directriz a seguir y Acción Na-
cional carece de rumbo, al haberse 
rodeado de gente que carece de ex-
periencia para ocupar cargos que 
son claves para el partido, aunado 
a ello al parecer estas personas son 
afines al actual líder.

En este sentido el ex aspirante 
al cargo de presidente del comité, 
Carlos Güemez Anguas quien ob-
tuvo el segundo lugar con 40 vo-
tos, destacó que Martínez Arcila 
lo debe de tomar en cuenta por el 
número de personas que le dieron 
su confianza y por el grupo al cual 
representa, a fin de llegar fortaleci-
dos a la próxima contienda elec-

toral.
Entre las principales acciones 

que Eduardo Martínez debe de to-
mar es convocar a todos los miem-
bros del comité que preside y a la 
militancia a fin de buscar un punto 
de acuerdo, tal como se compro-
metió el día de la asamblea, donde 
estableció que incluiría a sus con-
trincantes para que formen parte 
de la toma de decisiones del rum-
bo que deberá de tomar el partido.

Esto porque al parecer el com-
promiso lo está haciendo sólo con 
personas afines a él, al haber asig-
nado a la Secretaría General a una 
persona que carece de la experien-
cia que el puesto requiere, tal como 
es el caso de Miguel Ángel Castilla, 
cargo que le corresponde al con-
trincante que obtuvo el segundo 
lugar, toda vez que la votación 
que recibieron fue significativa, 
además que esto debe de ser con 

el fin de darle más participación al 
grupo al cual representa y trabajar 
de manera conjunta para sacar ad-
elante el proyecto a favor del par-
tido, apuntó Güemez Anguas.

Entre lo que más destacó Güe-
mez Anguas es que el nuevo líder 
sólo llamó a algunos de sus con-
trincantes para formar parte de la 
planilla del comité, sin embargo 
en lo que dijo no estar de acuerdo 
es que les haya dado cargos sim-
bólicos como alguna dirección, 
pues este cargo es honorífico, es 
decir que a los directores sólo les 
encomiendan realizar una tarea en 
especifico, incluso pueden entrar 
a las sesiones de comité con dere-
cho a voz pero jamás a voto y es 
en este punto donde recalcó que a 
los contrincantes se les debe de dar 
un cargo dentro de cualquier sec-
retaría, para que de esta manera 
tengan derecho a voz y voto, con 

la finalidad de dar cumplimento 
a lo que se comprometió además 
de unificar a todas las corrientes 
al interior de su instituto político 
y llegar fortalecidos a las futuras 
elecciones.

De esta manera Eduardo Mar-
tínez debe de ser congruente y dar 
la participación que les correspon-
de a sus contrincantes, además 
de recordar que es como los aspi-
rantes a la presidencia municipal 
de nuestro municipio, no todos 
ganaron, sin embargo ocupan su 
respectiva regiduría donde tienen 
derecho a tomar las decisiones más 
convenientes para el municipio, no 
como en el caso de las direcciones 
donde los titulares no tienen dere-
cho a decidir, sólo a cumplir con 
sus obligaciones, así dejó bien claro 
que Martínez Arcila deberá de to-
mar en cuenta a los demás com-
petidores con cargo donde estos 

también tomen parte de las deci-
siones del partido y tratar de darle 
un rumbo acorde con los tiempos, 
finalizó Güemez Anguas.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“Pura finta de Calderón, la de-

saparición de Sectur”
Sigfrido Paz Paredes, en ent-

revista realizada para “La Voz 
de Quintana Roo”  por Alberto 
Barrios

“Por la problemática cotidiana 
de Cancún y pese a que enten-
demos que los vericuetos  que 
inciden alrededor de una de-
terminación  de la magnitud de 
la elección de un candidato a 
presidente municipal en B.J. se 
construye en base a acuerdos y 
circunstancias, esta vez parece 
que toca el turno al paso de una 
conducción firme y experimen-
tada, porque Cancún no resiste 
más experimentos…”

Guillermo Vázquez Handall 
(Refiriéndose claramente al ve-
lado destape de Carlos Cardín 
Pérez, de la semana pasada…)

DAME LAS TRES
1.- No hay plazo que no se 

cumpla… Y para muestra el fe-
liz acontecimiento del banderazo 
de “La Voz de Quintana Roo”, 
semanario que ya anunciara su 
director, el amigo  y distinguido 
periodista tabasqueño radicado 
en Cancún, Jorge Castro Noriega 
, apoyado por la sólida escuela 
de los Cantón Zetina. Destaca en 
su nueva entrega, la seriedad en 
su contenido, el estupendo dise-
ño, a cargo de  Alberto Castro (el 
hermano con quien hace resul-
tona mancuerna desde tiempo 
atrás), la inclusión de reconoci-
dos columnistas como el amigo 
Alberto Barrios (experto en asun-
tos empresariales) , la pluma es-
tricta y reconocida de Francisco 
Verdayes y la del caricaturista, 
el amigo Pedro León. El primer 
número, que fecha el 26 de Octu-
bre como arranque formal (y que 
suponemos será de Aniversario), 
también nos sirvió para enterar-
nos del aniversario , pero de la 
primera dama del Estado ,la muy 
querida Narcedalia “Polly” Mar-
tín de González, quien efectuó su 
onomástico por todo lo alto en la 
compañía de sus seres queridos 
y amistades cercanas, incluido el 
Gobernador… Entre muchos de 
ellos, destacan ¡los esposos Alor 
Quezada! ¡Felicidades Jorge! 
Y ¡Muchas felicidades señora 
Gobernadora! que es como le 
dice en corto: Niurka, la esposa 
de Greg Sánchez.

2.- ¿Qué en respaldo a los 16 
gobernadores de estados del 

país, que confirmaron junto a la 
dirigente del CEN del PRI, Beat-
riz Paredes Rangel, la necesidad 
de recursos, y bajo ese enfoque 
se busca construir una solución 
en el replanteamiento de la Ley 
de Ingresos? Así lo refirió el 
diputado federal, Roberto Borge, 
quien abundó que se buscan es-
quemas y opciones para el aco-
modo del presupuesto federal de 
la nación, en caso de que el IVA 
se mantenga en 15%, y en zonas 
fronterizas en 10%, indicó que se 
buscan esquemas y opciones?

3.- ¿Qué el diputado federal 
Carlos Joaquín y también presi-
dente de la Comisión de Turis-
mo 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.

PARA LA ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB/ AREA V.I.P..

* ESTA COLUMNA FELICITA 
CORDIALMENTE AL MATRI-
MONIO DE JOSE LUIS TOLEDO 
MEDINA Y LA SEÑORA VARA 
, CELEBRADA EN DIAS PASA-
DOS EN ELEGANTE  HOTEL  
EN ZONA HOTELERA.

MAS SOBRE LA FIESTA DE 
CARDIN, QUE MOVIO SUS-
CEPTIBILIDADES…

En la entrega de ayer, este 
pingüe escribidor, narró el 
evento del mes, la noche de Car-
los Cardín en el Plaza Caribe, y 
aunque enlisté a una cantidad 
impensable, comparto la opin-
ión del columnista Guillermo 
Vázquez Handall en el sentido 
de que Cardín

“Fue capaz de convocar  y 
juntar, hasta los más acérrimos 
rivales en el mismo espacio, gra-
cias a su prestigio personal, colo-
cando al experimentado político, 
en el candelero, que gracias a 
la pobreza de las opciones y la 
caballada flaca, lo colocan en el 
candelero y prácticamente SIN 
competencia…” ¡ZAS! Estoy ci-
tando a Handall ¿Ehhhhhhhhh-
hhh?

Ya corta el choro escribidor y no 
la chifles que es cantada… Pues 
bien, dije en mi entrega última a 
lo Swarzenegger, que regresaría 
con más y aquí estoy, tan sólo 
para  agregar a la enorme lista 
de asistentes a la mega party 
lounge, nada menos que a Car-
los Canabal , quien también es-
tuvo,( como estuvieron Chacho, 
y Lara y Lara) , Jose Luis Pech, 

(quien me faltó de enlistar , ya 
ni pech…); asistió también al 
comentado convite, Don Oscar 
Camino, quien siendo tan bi ay 
pi, tan querido, y reconocido, 
no merecía mi descuido…Dis-
culpe usted señor Camino…Y 
en su mismo alto nivel,la impe-
cable casi estoica permanencia 
de Doña Guadalupe González 
Vda. De Arochi. Olvidé también 
enlistar entre los varios cien-
tos que asistieron, se colaron, y 
quisieron estar presentes en el 
apapacho-suceso, a la juventud 
priista: Jesús Pool Mo, ( siempre 
tan correcto ¿Tendrá algún as-
cendente inglés); también por ahí 
aunque en distinta mesa, lejos de 
la Profesora Lupita, quien son-
reía y sonreía ensoñadora (¿En 
qué carachos piensa?); devuelto 
a las grandes ligas, aclarados los 
tarros de cerveza, y aquinopas-
anada (sic):  Julito Durán, quien 
aunque reconoce en Cardín a 
su maestro, habiendo crecido 
tanto, y aprendido más, pues se 
mantiene en un limbo frankes-
teiniano, y además, sin creer en 
la reencarnación... Astuto, inteli-
gente y buen alumno, su olfato, 
y la zanahoria, lo tienen cerquita 
de Laura Fernández…

Y hablando de Laura (“Nada 
soy sin Laura…”), debo decir 
que fue la más guapa y celebra-
da, después de mi dulce acompa-
ñante caribeña. Y honor a quien 
honor merece, se comportó a la 
altura… Sin despeinarse. Cor-
recta, todo política. Como debe 
ser. Interpretando con calma 
el huracán que subía en la es-
cala Sapphir Simpson…Es ella, 
Laura, sin duda alguna, quien se 
encuentra mejor posicionada , de 
los suspirantes que se mencio-
nan tras bambalinas. Sería ella la 
más perjudicada de darse un giro 
como el que se estaba sutilmente 
cuajando ahí, bajo los velos, en-
tre lo arabesco y lo lounge…

Pero Laura Fernández Piña, ni 
pestañeaba…. Nada, de nada… 
Tintineaba y tintineaba copas…
Como si nada. Mostrando es-
cuela de autocontrol y gallardía. 
Sin duda , demostró altas tab-
las… No sintió frío, ni aun vi-
endo los pinguinos, y eso sólo 
habla bien de ella, habla bien de 
su temple... Decían que era ex-
plosiva. Ha cambiado. No hay 
duda alguna. Se está aplicando 
correctamente.

Pero a otra cosa mariposa… 

Y como estoy siendo como el  
honorable Gobernador del Es-
tado, incluyente, no debo faltar 
en decir que el Lic. Paul Carrillo 
también estuvo ahí, todo correc-
to, moviéndose como pez en el 
agua en su ambiente: lo político, 
presente en los saludos al Gober-
nador. Bravo por el joven emer-
itense  tan arraigado a Cancún, 
como ninguno… Va haciendo 
camino al andar…

Finalmente, y si atendemos a la 
frase del genio catalán Salvador 
Dalí, en el sentido de que las fi-
estas están hechas para los que 
no están invitados, quien no es-
tuvo invitado fue Francisco Alor 
Quezada (también conocido 
como “la muñeca fea…”) , y tam-
poco Greg Sánchez, que a juzgar 
por el quórum, ni falta hizo… 
¿Dónde están mis pastores?

Como colofón vale la pena 
analizar ¿Por qué generó tanta 
atención el discurso-audiocisual 
del ex presidente galardonado? 
¿Por qué las palabras, el dis-
curso del alto mando, Lic. Félix 
Arturo González Canto, calaron 
tanto…? ¿Porqué la mayoría del 
quórum parecía  comulgar con 
cada reflexión, y se sentía como 
adivinado por dentro, en sus 
quereres? No es tiempo para sa-
ber con certeza si Cardín será lo 
que parecen impulsar, pero de 
que se tocaron las fibras en aquel 
memorable evento de premi-
ación , se tocaron, y tal vez este-
mos en el umbral de una nueva 
mística política, una auténtica 
clase política que en verdad de-
sea prevenir la hecatombe en 
Benito Juárez…

SOBRE LA FRASE DE LA SE-
MANA / LITO JOAQUIN, Y 
JOHN FITZGERALD KENNE-
DY /LO QUE ES DEL CESAR 
PARA EL CESAR Y ADIOS QUE 
TE VAYA BIEN...(SIC)

Nunca  he dudado de la am-
plia cultura de un amigo hard-
variano quien siempre atiende, 
festeja, corrije y estimula cu-
alquier cosa que aparezca de 
interés en el Jaranchac. Me guío 
de él. El día de ayer, el mismo, 
me corrigió ( o corrigió a Lito 
Joaquín) sobre la utilización de 
una frase del malogrado presi-
dente J.F. Kennedy, quien dijo, 
en una más de tantas de sus fra-
ses célebres e inteligentes a sus 
gobernados estadounidenses, 
palabras más, palabras menos:  
“No deben preguntarse qué pu-

ede hacer el país por ustedes, 
sino qué pueden hacer ustedes 
por el país...” La semana pasada 
, alguien con la juventud con la 
que empezó Kennedy, de alcur-
nia familiar y política como el 
hito de Boston, tomó prestada 
la contundente frase , contex-
tualizándola al PRI municipal 
golondrino. No cabe duda de 
que quien debe apropiarse la 
frase, que seguramente iba di-
rigida al partido demócrata de 
los E.U.,  no al PRI de los mexi-
canos, es JFK. De modo que, en 
petite comité, caguamas arriba, 
a brisa de mar, la redacción -
cantina del Jaranchac Político 
concluyó que:

Si Aurelio, lo dijo (que lo dijo) , 
lo hizo con la licencia de la adap-
tación contextual... Suponemos 
que nadie le requirió registro 
de autor al momento del discur-
so... En este caso, validamos la 
osadía de Lito, de trasvestirla en 
favor de su propio discurso, y 
quizá en todo caso, debió haber 
citado, o haberse referido a Ken-
nedy con el añadido: “o como 
dijo Kennedy , dirigiéndose a 
su concepto de nación: bla bla 
bla... y asunto concluido, pecata 
minuta, aplausos y más aplau-
sos, para los dos zoones poli-
tikones... Lo que es del César 
para el César...Adiós, que les 
vaya bien...

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Saluda este escribidor a un 
gran analista de palacio, el Lic. 
Sergio Flores, quien interpreta 
a cabalidad cada palabra y sen-
tido de esta columna-diverti-
mento…. El pujante Director de 
Comercio en la Vía Pública, no 
cabe duda, se perfila como uno 
de los valores jóvenes más prom-
etedores en la política de Benito 
Juárez, y le impulsa y catapulta, 
su amor por el municipio, que 
quedó patentado en su valiente 
cruzada por la dignificación del 
crucero, que por primera vez, se 
logra en una administración. Al 
tiempo

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Navega el PAN sin rumbo: Güemez
Por Konaté Hernández

Carlos Güemez Anguas, ex aspirante 
a la presidencia del Comité Directivo 
Municipal del PAN, afirmó que Edu-
ardo Martínez Arcila se ha rodeado de 
gente que no tiene experiencia para 
ocupar cargos claves en el partido.



ría Novelo dio a conocer el nuevo 
integrante de la Confederación Na-
cional de Organizaciones Populares 
(CNOP), Raúl Castillejos de la Torre, 
quien junto con su cooperativa Chia-
pacun, se unieron a dicha confede-
ración para que los apoyen con  las 
concesiones.

Raúl Castillejos de la Torre dijo que 
al entrar a dicho organismo estará 
apoyando no sólo a la CNOP, sino  
también al PRI en toda la extensión 
de la palabra y  se ponía la camiseta 
de dicho partido para que no sólo  en 

la adversidad se apoyen, sino tam-
bién en las cosas buenas.

Sin embargo dijo que los miembros 
de su corporación son libres de afi-
liarse a cualquier partido y no sólo 
al PRI, “aunque saben que yo estaba 
apoyando  al PRD,  no quiere decir 
que era parte de ellos, ahora sí digo 
que soy parte de las filas del trico-
lor”.

 Los afiliados a Chiapacun  son 160 
y  miembros de la organización chia-
paneca 8 mil personas, aunque no to-
das se afiliaran al partido.

CANCUN.-- Chiapacun se une a las 
filas priistas por parte  de la CNOP.

Ayer por la mañana Martín Lo-
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Como he señalado en otras ocasiones, 
el presidente municipal de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez debe definir el 
rumbo de este municipio con estrategias 
loables y tangibles en aras del bien común 
y no buscar el bien personal, como ya se ha 
demostrado que lo está haciendo. No basta 
por lo tanto, tener buenas intenciones sino 
que debe de tratar de hacer realidad esas 
intenciones.

Pues al parecer en lo que va de este año 
y medio de gestión municipal, lo único que 
estamos viendo y viviendo son las prome-
sas incumplidas, la falta de visión no pre-
cisamente empresarial sino política, pues 
al parecer lo único que Sánchez Martínez 
tiene en mente es alcanzar la anhelada silla 
por la gubernatura de nuestro estado, a 
través de sus redes ciudadanas.

No es solamente salir a vociferar a la 
calle “te quiero limpio Cancún” o “con la 
fuerza de la gente”, lo cual parece que go-
bierna a la fuerza a la gente, o finalmente 
como dice  “hechos no palabras”, sin em-
bargo lo que es importante mencionar que 
a estas palabras se las está llevando el vien-
to, además si dice ser cristiano y amar a la 
humanidad que lo demuestre ahora sí con 
hechos, no con palabras, o lo que es mejor, 
que empiece a dar testimonio de su propia 
vida, pues es bien cierto que las palabras 
convencen pero el testimonio arrastra.

Así pues, hay que tener también en gran 
consideración el bien común, además de 
que amar a alguien es querer su bien y 
trabajar eficazmente por él. Junto al bien 
individual, hay un bien relacionado con el 
vivir social de las personas: el bien común. 
Es el bien de ese «todos nosotros», for-
mado por individuos, familias y grupos 
intermedios que se unen en comunidad 
social. No es un bien que se busca por sí 
mismo, sino para las personas que forman 
parte de la comunidad social, y que sólo en 
ella pueden conseguir su bien realmente y 

de modo más eficaz. Desear el bien común 
y esforzarse por él es exigencia de justicia 
y caridad. Trabajar por el bien común es 
cuidar, por un lado, y utilizar, por otro, ese 
conjunto de instituciones que estructuran 
jurídica, civil, política y culturalmente 
la vida social, que se configura así como 
pólis, es decir ciudad en griego. Se ama 
al prójimo tanto más eficazmente, cuanto 
más se trabaja por un bien común que re-
sponda también a sus necesidades reales. 
Todo buen ciudadano está llamado a esta 
caridad, según su vocación y sus posi-
bilidades de incidir en la pólis. Ésta es la 
vía institucional —también política, po-
dríamos decir— de la caridad, no menos 
cualificada e incisiva de lo que pueda ser 
la caridad que encuentra directamente al 
prójimo fuera de las mediaciones institu-
cionales de la pólis. El compromiso por 
el bien común, cuando está inspirado por 
la caridad, tiene una valencia superior al 
compromiso meramente secular y político. 
Como todo compromiso en favor de la jus-
ticia, forma parte de ese testimonio de la 
caridad divina que, actuando en el tiempo, 
prepara lo eterno. La acción del hombre 
sobre la tierra, cuando está inspirada y 
sustentada por la caridad, contribuye a la 
edificación de esa ciudad de Dios univer-
sal hacia la cual avanza la historia de la fa-
milia humana. En una sociedad en vías de 
globalización, el bien común y el esfuerzo 
por él, han de abarcar necesariamente a 
toda la familia humana, es decir, a la co-
munidad de los pueblos y naciones, dando 
así forma de unidad y de paz a la ciudad 
del hombre, y haciéndola en cierta medida 
una anticipación que prefigura la ciudad 
de Dios sin barreras. 

“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

Ineptitudes, incompetencias y desin-
terés

Ante las circunstancias actuales por 
las que atraviesa nuestro país, por las 
condiciones de vida precarias en las que 
viven la mayoría de los mexicanos, por 
el incremento desmedido en la pérdida 
de fuentes de empleo y demás linduras 
que padecemos los ciudadanos comunes, 
así como la vida disipada y llena de lujos 
de quienes dicen representarnos en los 
Congresos, Federal y Estatales, así como 
en los Cabildos, incluyendo a los Ejecuti-
vos y su séquito de funcionarios, quienes 
o no conocen el verdadero México o ya 
se olvidaron de sus raíces, a un servidor 
le han surgido algunas ideas que los ciu-
dadanos deberíamos de aplicar a quienes 
dicen gobernar para nuestro bienestar, 
pero que en los hechos sólo demuestran 
su desprecio hacia quienes les dieron su 
confianza al votar por ellos.

Claro está que si analizamos esta últi-
ma condición, la del voto voluntario, es 
hay donde la actitud de los políticos pu-
ede comprenderse, puesto que es sabido 
de todo el pueblo de México, particular-
mente en las clases económicas más ba-
jas, que lo votos que logra cualquier can-
didato, en cualquier elección, la mayoría 
de ellos son producto de una transacción 
comercial en la que a los votantes les dan 
despensas o distintos artículos para sol-
ventar los problemas del momento a las 
familias que menos tiene, a otros, además 
de los donativos materiales les dan dine-
ro en efectivo para comprometerlos a dar 
su voto a fulano o perengano del partido 
tal; es decir, que como los candidatos sa-
ben muy bien que la gente vota a partir 
del precio que ellos le pongan al voto, 
cuando llegan al poder, lo que hacen no 
es más que recuperar los gastos de cam-
paña, claro que con sus respectivos in-
tereses bancarios incluidos.

Pero ante tanta desfachatez y por los 
últimos ataques del Calderas, contra 
la población, ignorando que “aiga sido 
como aiga sido” este personajes y sus sec-
uaces se apoderaron de la silla presiden-
cial, al igual que muchos gobernadores 
y presidentes municipales, los mexica-
nos debemos de aplicarle a quienes se 
dicen gobernar para el bienestar de la 
sociedad, la misma receta que aplicó el 
Calderas a Luz y Fuerza del Centro; es 
decir, si una institución del gobierno NO 
CUMPLE eficientemente con sus funcio-
nes y representa un GASTO INUTIL, que 
afecta la economía del estado, esta debe 

desaparecer, por lo que quienes paga-
mos los sueldos, prestaciones, gastos de 
representación, inversiones, comisiones 
y demás privilegios de los funciona-
rios que son impuestos por sus cuates, 
quienes no dan resultados positivos para 
la población acorde con el gran gasto que 
derrochan año con año, los mexicanos 
debemos de exigirle al chaparrito, pelón 
de lentes (chapelen) que si en verdad los 
tiene tan grandes (los conceptos constitu-
cionales) deberá de declarar la extinción 
de su presidencia espúria, puesto que en 
menos de tres años, no sólo gasta mucho 
más de los 40 mil millones de pesos de 
Luz y Fuerza del Centro, porque en tan 
corto tiempo tiene a México completa-
mente de cabeza, sumido en una crisis 
económica y social que cada día se torna 
más delicada, sin que el habitante de los 
pinos de muestras de inteligencia para 
frenar todas las calamidades que se desa-
taron a partir de su fraude electoral.

Si Luz y Fuerza del Centro se extin-
guió por falta de resultados positivos 
para la nación, el Congreso de la Unión, 
con su millonario presupuesto debe de 
poner sus barbas a remojar, puesto que ni 
Diputados, ni Senadores, producen algo 
positivo para el bienestar del pueblo. Por 
la misma causa, los millonarios magis-
trados de la SCJN deben de ponerse a 
reflexionar sobre sus últimas sentencias y 
la gran simulación en que han convertido 
la impartición de justicia, situación que se 
debe de transferir a todas las distintas in-
stancias legales, plagadas de corrupción, 
ineptitud y descaro contra el pueblo. Pero 
la cosa no para ahí, sin en verdad se pre-
tende desaparecer todas las instituciones 
ineficientes y onerosas del estado mexi-
cano, lo único que quedaría por hacer 
es desaparecer por completo a todo el 
sistema y crear uno nuevo, puesto que 
todo el aparato de gobierno nos cuesta 
una millonada y no da los resultados que 
deseamos quienes con nuestro dinero 
pagamos las ineptitudes, las incapacid-
ades, el desprecio hacia nosotros mismo 
y los excesos de ese clan de saqueadores 
que tiene a México en la ruina y a punto 
de un estallido social de proporciones 
inimaginables, porque el ejercito en las 
calles no es para combatir la delincuen-
cia, más bien es para controlar al pueblo 
inconforme.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Se une Chiapacun a la CNOP
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Raúl Castillejos de la Torre dijo que al entrar Chiapacun a dicho organismo estará apoyando no sólo a 
la CNOP, sino  también al PRI.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
“México necesita líderes sindical-
izados con doble compromiso, el 
compromiso con la clase obrera y 
el compromiso con la eficiencia 
de la producción de bienes y ser-
vicios”, señaló el presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer.

Esto en el marco de la firma 
de convenio de colaboración en-
tre la CROC y la Universidad de 
Quintana Roo (Uqroo), en el cual 
se establece que los trabajadores 
tendrán la oportunidad de ad-
quirir una beca para estudiar y 
participar en actividades de ca-
pacitación y servicio social.

El presidente municipal ex-
presó que el sindicalismo del si-
glo XXI, exige nuevos retos y dis-
tintas formas de liderazgo, por lo 
que los sindicatos de esta década 
están llamados a convertirse en 

los nuevos actores de las causas 
obreras.

“El convenio que hoy se firma 
con la Universidad de Quintana 
Roo, permitirá a los miles de tra-
bajadores sindicalizados tener el 
acceso a una educación de cali-
dad”, enfatizó Quian Alcocer.

Por otra parte, el secretario 
general del Comité Nacional de la 
CROC, Isaías González Cuevas,  
indicó que este convenio es muy 
importante  porque con el traba-
jamos en no permitir el rezago 
educativo en los trabajadores.

“Este magnífico destino requi-
ere de gente obrera trabajadora y 
capacitada para seguir haciendo 
de Quintana Roo un estado de 
oportunidades”, dijo González 
Cuevas.

Asimismo, el Secretario Gen-
eral de la CROC en el estado, 
Martín de la Cruz Gómez y el 

rector de la Uqroo, José Luis Pech 
Varguez, manifestaron  que este 
convenio es la oportunidad de 
crecimiento educativo de calidad 
en los trabajadores que día a día 
se esfuerzan por ser elementos 
importantes para el desarrollo en 
el estado.

Al evento asistieron, la repre-
sentante del gobierno del estado, 
Susana Hurtado Vallejo; el secre-

tario de la Organización del Co-
mité Nacional de la CROC, Hugo 
Ramos Ramírez; el presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya, Jean Agarrista 
Marfín; el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial en la 
Riviera Maya, Juan de Dios Chan 
Cahuich  y el Comisionado Sindi-
cal en Solidaridad, Uri Carmona 
Islas.

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
el ejercicio fiscal del 2010, las cuo-
tas y tarifas aplicables a impues-
tos, derechos, contribuciones de 
mejoras, así como las tablas de 
valores unitarios de suelo y con-
strucciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribucio-
nes sobre la propiedad inmobili-
aria en el municipio de Solidari-
dad, se mantendrán iguales que 
las vigentes en este 2009.

Así se acordó y aprobó hoy du-
rante la IX Sesión Extraordinaria 
de Cabildo del Ayuntamiento de 
Solidaridad, encabezada por el 
presidente municipal Román Qui-
an Alcocer. Quedó claro que en la 
Iniciativa de Decreto de la Política 
Fiscal 2010 no existe aumento en 
ninguna de las contribuciones es-
tablecidas a favor del municipio 
de Solidaridad.

Con este acuerdo se pre-
tende incentivar la recuperación 
económica con proyectos pro-
ductivos que favorezcan la gen-
eración de fuentes de trabajo y la 
inversión privada en nuestro mu-
nicipio.

En los considerandos del acu-
erdo aprobado esta mañana se 
estipula que el Municipio de Soli-

daridad sostiene que la política 
fiscal ideal para el año 2010, debe 
basarse en:

A). La reducción al mínimo del 
gasto corriente, eliminando gas-
tos administrativos que no son 
prioritarios.

B). La orientación del gasto 
hacia actividades productivas de 
obra pública, infraestructura so-
cial y programas de contenido so-
cial, que incentiven la reactivación 
económica en nuestro Municipio 
y redunden en un beneficio social, 
especialmente para la población 
menos favorecida.

C). La ampliación de la base 
gravable que permita obtener 
mayores ingresos, sin asfixiar a 
los contribuyentes cautivos, im-
poniéndoles mas y mayores car-
gas fiscales, sino mediante el for-
talecimiento de la fiscalización en 
el cumplimiento de todos los con-
tribuyentes, la implementación de 
medidas administrativas que faci-
liten el cumplimiento de los con-
tribuyentes, así como la instaura-
ción de incentivos fiscales en los 
meses en los que históricamente, 
nuestro destino turístico percibe 
menores ingresos.

Durante la sesión se explicó 

que Solidaridad no ha sido ajeno 
a las repercusiones económicas 
y financieras que afectan al Es-
tado y al País, por lo cual ha to-
mado medidas extraordinarias 
implementando proyectos y pro-
gramas tendientes a la reducción 
al máximo del gasto corriente, 
eliminando gastos administrati-
vos que no son prioritarios para 
el cumplimiento de las metas de 
dichos programas.

Que aunado a la disminución 
del gasto corriente del Municipio 
de Solidaridad, por acuerdo del 
Honorable Ayuntamiento ha re-
orientado el gasto programado 
para el ejercicio fiscal 2009, ca-
nalizando mayores recursos a 
aquellas actividades prioritarias 
del desarrollo de nuestro Muni-
cipio, incrementando el gasto a la 
infraestructura social y fortaleci-
endo los programas de contenido 
social, para incentivar la recuper-
ación económica con proyectos 
productivos que favorezcan la 
recuperación de las fuentes de 
trabajo y la inversión privada en 
nuestro Municipio.

En este sentido, el Ayuntamien-
to ha logrado importantes acuer-
dos con las cámaras empresariales 

y sindicatos con mayor represen-
tatividad en nuestro municipio a 
fin de plantear una estrategia y 
establecer los compromisos nec-

esarios para lograr a corto plazo 
la reactivación económica, que 
permita a todos cumplir con sus 
obligaciones.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 27 de Octubre de 2009

El sesión extraordinaria de Cabildo se fijó la postura de mantener las mismas 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el 
municipio de Solidaridad.

No habrá aumento a contribuciones fiscales

Más oportunidades para la clase trabajadora



CANCUN.-- Hasta el mes de 
septiembre Quintana Roo dejó de 
percibir alrededor de 500 millones 
de pesos, por concepto de partici-
paciones, equivalente aproxima-
damente al 1 por ciento del monto 
global nacional, cuya pérdida asci-
ende a 45 mil millones de pesos, en 
ese lapso, confirmó el secretario de 
Hacienda del Gobierno del Estado, 
Fredy Marrufo Martín.

Empero, el funcionario aseguró 
que esta circunstancia no afectó 
los programas y obras sociales de 
la entidad por tratarse de recursos 
etiquetados.

Recordó que como resultado de 
la caída del petróleo, se estimó que 
las entidades federativas dejarían 
de percibir este año, entre 50 y 65 
mil millones de pesos, lo que para 
Quintana Roo, significaría recur-
sos que van de 500 a 700 millones 
de pesos.

Consideró que al cierre del año 
no se llegue al máximo nivel plan-
teado, y se logre salir adelante con 
el apoyo de fondos de estabili-

zación.
Es posible que las entidades fed-

erativas puedan disponer este año, 
de alrededor de 44 mil millones 
de pesos, a través de dichos fon-
dos, lo que permitirá compensar 
prácticamente la pérdida de par-
ticipaciones, mientras que la dife-
rencia estará siendo atendida por 
las propias entidades federativas 
mediante programas de ahorro y 
optimización de recursos, explicó.

En el caso del Gobierno de Quin-
tana Roo, a partir de este mes se 
implementaron reducciones al sal-
ario de los funcionarios de primer 
nivel y de personal de confianza, 
que incluyen al Gobernador del 
Estado.

Asimismo, dijo que se ha im-
puesto un ajuste a gastos de viáti-
cos, de materiales y suministros, y 
en general de la optimización de la 
operación del gobierno estatal.

Todo ello con la finalidad de 
lograr ahorros que permitan ga-
rantizar el pago de las prestaciones 
de fin de año a la base trabajadora 

al servicio del Gobierno del Esta-
do, manifestó.

Lo más importante ahora, se-
ñaló, es conocer cómo se van a 
presentar las cosas el próximo 

Pide Capa denunciar fugas en Tulum

ISLA MUJERES.-- Alicia Ricalde 
Magaña, salió en defensa ante la 
extracción de arena del banco “La 
Ollita”, en las cercanías del muni-
cipio, para el proyecto de recuper-
ación de playas de Cancún.

La munícipe dijo que para pro-
teger una de las actividades más 
golpeadas y desprotegidas, así 
como el propio entorno natural, 
el Ayuntamiento podría recurrir a 
los tribunales para emprender ac-
ciones legales en contra de dicha 
extracción.

Por ahora la medida cautelar 
que decretó la autoridad federal 
contra el proyecto y que atiende a 
la demanda que presentó el grupo 
ambientalista Cielo, Mar y Tierra 
de Cozumel, también protege el 
banco de arena “La Ollita”, por lo 
que no se puede extraer arena de 
ese lugar en tanto no se emita sen-
tencia.

La presidenta isleña está respal-
dada con el llamado que le hizo 

Jean Michel Costeau, presidente 
de Ocean Futures Society, sobre 
los riesgos que implica “la extrac-
ción de arena de un área para de-
positarla en otra parte”.

“En una carta que dirige el am-
bientalista y explorador señala 
que el dragado y/o extracción de 
arena para el vertimiento y restab-
lecimiento de playas, puede tener 
consecuencias muy serias en pro-
cesos geológicos y oceanográficos, 
así como sobre la vida marina”, 
aseveró Ricalde Magaña.

Asimismo  señaló que se elaboró 
un reporte sobre este aspecto, por 
lo que “les prevengo acerca de los 
riegos que implicaría la extracción 
de arena”.

Por su parte el hijo del legend-
ario Jacques Costeau, dijo que, 
luego de hacer señalamientos so-
bre otros temas de interés para la 
isla, “hay algo que aprendí en mis 
viajes acerca del planeta y es que 
todo está conectado”.

“Cada actividad humana tiene 
consecuencias y si queremos con-
tinuar beneficiándonos de los 

recursos naturales de los que de-
pendemos en el presente, entonces 
debemos manejar y administrar 
cuidadosamente nuestras activi-
dades para minimizar su afec-
tación sobre el medio ambiente”, 
afirmó Costeau Jr.

Por su parte, Ricalde Magaña 
reconoció la necesidad de empren-
der una acción que permita la re-
cuperación de playas de los desti-
nos, al ser un factor imprescindible 
para la actividad turística, pero 
también lo es “defender la activi-
dad de los pescadores”.

 Así mismo dijo que en la prim-
era extracción de arena en “La 
Ollita” en el 2006, -para el primer 
proyecto de relleno de arenales en 
Cancún luego de los efectos del 
huracán “Wilma”-, los pescadores  
resintieron los efectos en su pro-
ducción.

En este sentido, la alcaldesa afir-
mó que hay estudios y permisos de 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
para la realización del proyecto de 
recuperación de playas, -y la ex-

tracción de arena del banco aleda-
ño a Isla Mujeres-, “pero el papel 

aguanta todo lo que le pongan”.
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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 

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Alicia Ricalde Magaña dijo que para proteger una de las actividades más golpea-
das y desprotegidas, así como el propio entorno natural, el Ayuntamiento podría 
recurrir a los tribunales para emprender acciones legales en contra de dicha 
extracción.

TULUM.-- Con el propósito de 
cuidar el agua y no desperdiciarla 
en la entidad, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado fomenta 
la cultura de la denuncia en casos 
de fuga entre los tulumnenses, así 
lo dio a conocer el gerente de este 
organismo en dicha demarcación, 
Gilberto Gómez Mora.

En este sentido, mencionó que 
Capa en estos días realizó todas 
las reparaciones necesarias para 
contribuir al no desperdicio del 
vital líquido, “luego de tener al-
gunas fugas de agua en las comu-
nidades rurales de Tulum, hemos 
ya resarcido los lugares donde se 
presentaban tales”, expresó.

Asimismo, el gerente operativo 
de Capa en Tulum informó que 
técnicos del organismo operador 
local acudió a las comunidades de 
San Silverio, Sacabmocuy, Hon-
zonot y Chanchen I, para atender 
las peticiones de reparaciones de 
fugas en la red de suministro de 
agua potable, los cuales fueron 
reportados por los delegados de 

dichas comunidades.
“San Silverio, fue la comuni-

dad en donde se verificó la fuga 
de agua más seria, misma que 
fue reparada con la sustitución 
de la tubería, mientras que en 
el resto de las comunidades an-
tes mencionadas se encontraron 
fugas menores, que fueron solu-
cionadas por nuestro personal”, 
manifestó.

De igual forma, Gómez Mora 
exhortó a los delegados,  subdel-
egados y habitantes a informar 
puntualmente sobre las fugas que 
se registren dentro de sus comun-
idades, para darle una pronta so-
lución y no esperar que el agua se 
desperdicie, esto como medida de 
cuidado de este recurso natural.

“El crecimiento de las comuni-
dades, es el factor que obliga a la 
CAPA a permanecer pendiente y 
mantener el contacto con los del-
egados, para programar las am-
pliaciones necesarias de la red de 
agua potable de cada una de estas 
comunidades”, concluyó.

El secretario de Hacienda estatal, 
Fredy Marrufo Martín, indicó que 
el gobierno del estado definirá su 
propuesta presupuestal para el 2010 en 
función de lo que dictamine el Senado, 
sobre la Ley de Ingresos.

Técnicos del organismo operador local acudió a las comunidades de San Silverio, Sacabmocuy, Honzonot y Chanchen I, 
para atender las peticiones de reparaciones de fugas en la red de suministro de agua potable.

Dejó de percibir Q. Roo 500 mdp de participaciones federales
año, dependiendo de lo que dic-
tamine el Senado, sobre la Ley de 
Ingresos que aprobó la Cámara de 
Diputados.

Indicó que en función de lo que 
dictamine el Senado, estarán en 
condiciones de presentar el próx-
imo 15 de noviembre al Congreso 
local, el paquete presupuestal del 
estado, para su análisis y aprobac-
ión.

Por el momento analizan todas 
las perspectivas de ingresos que 
tendría la entidad para el próxi-

mo ejercicio, pero no está defini-
do hasta ahora el aumento de 
gravámenes porque en realidad, 
todo depende de cómo se defina 
finalmente la Ley de Ingresos, en 
el Senado de la República, recal-
có.

El secretario estatal de Hacien-
da, fue entrevistado en el marco 
de la Conferencia Interamericana 
de Contadores, al asistir como in-
vitado a los trabajos que se desar-
rollan por espacio de cuatro días 
en el hotel Moon Palace.

Defiende Licha la extracción de arena



CHETUMAL.-- La entrada 
de aire marítimo tropical, con 
escaso contenido de humedad, 
que se encuentra ingresando a 
la Península de Yucatán, disipa 
el frente frío, por lo que durante 
las próximas 24 horas, se dejará 
sentir un ligero aumento de la 
temperatura, informó el director 
de Protección Civil en la entidad, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Mencionó que estas 
condiciones propiciarán una 
temperatura máxima de 32 a 
34 grados centígrados, y una 
mínima de 21 a 23 grados, 
que predominará durante el 
transcurso del día.

Rodríguez Hoy, también 
mencionó que predominará 
un cielo despejado a medio 
nublado, registrándose lluvias 
ligeras y ocasionalmente 

chubascos aislados, durante la 
tarde y noche.

La probabilidad de lluvia se 
ubica entre un 25 y 35 por ciento 
que es menor, por lo que se 
descarta su presencia.

La dirección del viento será 
del este-sureste de 15 a 25 
kilómetros por hora, con rachas 
ocasionales de 45 kilómetros, 
manteniéndose caluroso 
durante el día, fresco por la 
noche y madrugada.

En el Mar Caribe no existe 
ningún sistema ciclónico que 
pueda afectar las costas de la 
entidad; sin embargo, invitó 
a seguir las recomendaciones 
para la navegación marítima a 
lo largo de las costas del estado 
de Quintana Roo, y el Canal 
de Yucatán, por los efectos de 
viento y oleaje.

CHETUMAL.-- Con una 
inversión de dos millones 600 
mil pesos, provenientes del 
Fideicomiso de Infraestructura 
de los Estados (FIES), la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) realiza 
los trabajos de ampliación del 
drenaje a cielo abierto, sobre 
el cruzamiento de las avenidas 
Maxuxac por Centenario, lo que 
permitirá un mayor desagüe 
pluvial en más de cinco colonias 
populares de la zona.

El director general de la 
CAPA, Pedro Flota Alcocer, 
explicó que los trabajos en 
dicho cruce tienen el objetivo 
de construir un canal con muros 
de mampostería, un desplante 
sobre piso de concreto y 
cubierta con losa de concreto 
armado; es decir se armará un 
cajón de concreto, que servirá 
para dar mayor capacidad de 
flujo de las aguas pluviales que 
son recolectadas a través de la 
infraestructura de drenaje.

Estas acciones benefician a 
los habitantes de esa zona donde 
en encuentran las colonias 
Arboledas, Solidaridad, Andrés 
Quintana Roo, Proterritorio, 

Fraccionamiento Proterritorio, 
Residencial Arboledas entre 
otras.

Cabe hacer mención que en 
el año 2004 con recursos del 
programa de Fortalecimiento 
a Entidades y Municipios 
(FORTEM), la CAPA ejecutó 
la obra de entubamiento del 
canal mayor de la colonia 
Proterritorio, con la finalidad de 
evitar encharcamientos en las 
calles y con ello la proliferación 
de enfermedades transmitidas 
por vectores.

Esta obra concluyó justo 
en el cruce de las avenidas 
Maxuxac y Centenario, debido 
a que el canal continúa hacia 
su desembocadura en la Bahía 
de Chetumal, por una zona 
deshabitada.

Esto también se debe al 
crecimiento de la ciudad 
y se hace necesario darle 
continuidad a la avenida 
Maxuxac, una de las principales 
arterias de la zona norte, para 
garantizar una mayor fluidez 
vehicular y por ende rapidez 
para el transporte de personas 
a sus centros de trabajo.

Por su parte el director de 

Obras Públicas y Caminos del 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, Roberto Chin Interian, 
dijo que ellos tendrán a su cargo 
los trabajos de pavimentación 
de la carpeta asfáltica de 
la avenida Centenario, que 
sea afectada durante estos 
trabajos.

Estimó que serán entre 60 a 70 
metros los que serán afectados 
y reconstruidos por personal 
del Ayuntamiento capitalino, 
además de que se instalarán 
señalamientos precautorios, 
a fin de de evitar accidentes 
durante el tránsito vehicular.

Asimismo, comentó que 
dichas trabajos estarían 
concluidos a finales de 
noviembre próximo, por lo que 
recomendó a los automovilistas 
a extremar sus precauciones 
al pasar por la zona donde se 
realizan los trabajos.

En estas acciones también 
participa la compañía 
desarrolladora de viviendas 
Promocasa, la cual en base a 
los acuerdos convenidos con 
la CAPA, por derechos de 
conexión y adeudos, realiza 
dichas acciones.
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ICONOCLASTA

Con un buen programa de tele-
visión, “Fuego Cruzado”, Lilia 
Arellano nos deja ver toda su 
experiencia en el periodismo, 
como esta columna no tiene sec-
ción llamada la “Hora de los 
Guayabazos” (halagos) que ni 
falta le hacen a Lilia, sólo de-
stacamos su facultad de poner 
el dedo en la llaga.
Ahora tocó la hora a los “rep-
resentantes de Dios”, que por 
cierto no presentan “credencia-
les diplomáticas de la embajada 
del cielo” y que a la hora de 
responder: salieron peor que 
políticos.
Por ahí una persona que se dice 
asesor en materia religiosa del 
presidente municipal Gregorio 
Sánchez, puso en duda que ex-
istiera un artículo que expresara 
la laicidad del Estado.
Para la información de dicho 
asesor, veamos lo que dice la 
Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público, en su artículo 

tres: “El Estado mexicano es lai-
co”, así de claro y sencillo.
Si estos ministros religiosos, con 
trabajos honran la “Ley de Dios 
y su palabra”, menos van a res-
petar las leyes de los mortales.
Requeridos para contestar so-
bre si la participación del presi-
dente municipal y uno que otro 
funcionario de gobierno en ac-
tos públicos, era constitutivo 
de una violación a la ley, los 
ahí congregados le dieron más 
vuelta que políticos en proceso 
de aprobación de paquete fiscal.
Veamos que nos dice la Ley de 
nueva cuenta, primero sabemos 
que todas las reuniones son reli-
giosas son públicas, que existen 
las ordinarias y las extraordi-
narias, la bronca es con las ex-
traordinarias, ya que éstas se 
celebran fuera de los templos.
El artículo 25 de la Ley mencio-
nada no dice que ninguna auto-
ridad federal, estatal  o munici-
pal, podrá asistir con carácter 

oficial a ningún acto religioso.
El carácter de “oficial” se lo da la 
forma en que sean presentados 
en tal acto, al igual se violaron 
preceptos  del artículo 29 de la 
mencionada Ley, como el con-
vertir un acto religioso en una 
reunión política, como lo fue el 
reunirse para orar para que “le 
vaya bien a Gregorio Sánchez”.
Las sanciones van desde una 
multa de 20 mil salarios mínimos 
vigentes en el Distrito Federal, 
hasta la pérdida del registro, de 
la asociación religiosa que haya 
violado la ley, independiente-
mente de las que correspondan 
al servidor o servidores públi-
cos que hayan asistido.
El que tiene que iniciar el pro-
cedimiento debería ser el encar-
gado estatal de las asociaciones 
religiosas, de no ser así ¿para 
qué le paga el señor goberna-
dor? ¿para que no haga nada?

Hasta mañana.

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

Amplían el drenaje a 
cielo abierto 
en Chetumal

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) realiza los trabajos de ampliación del drenaje a cielo abierto, sobre el 
cruzamiento de las avenidas Maxuxac por Centenario, lo que permitirá un mayor desagüe pluvial en más de cinco colonias 
populares.

Aire marítimo 
tropical

disipa el frente 
frío



MEXICO, 26 de octubre.-- 
Armando Paredes, presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), dijo ante 
senadores el que paquete 
fiscal que aprobó la Cámara 
de Diputados tiene un corte 
recaudatorio y de “corto plazo”.

Criticó que no hay ampliación 
de la base gravable y se 
mandan “malas señales” a los 
inversionistas, y no se impulsa la 
creación de empleo.

Consideró que el precio 
del petróleo debe manejarse 
de manera razonable, para no 
“hipotecar el futuro” del país; 
opinó también que no se grave 
más a las empresas, y buscar 
un esquema para inversión y 
generación de empleos.

Asimismo vio negativo el 
régimen de consolidación fiscal.

Senadores de la República 
iniciaron una consulta pública en 
torno al presupuesto 2010, con el 

sector empresarial del país.
Las comisiones unidas 

de Hacienda y de Estudios 
Legislativos Primera, llevan a 
cabo la reunión en la Torre de El 
Caballito.

El presidente de la comisión 
de Hacienda, José Isabel 
Trejo (PAN), dio inicio a los 
trabajos para escuchar al sector 
empresarial, sobre todo en lo 
relativo a la Ley de Ingresos que 
ya se encuentra en el Senado.
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Paquete fiscal no 
impulsa empleos: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes, criticó que no hay ampliación de la base 
gravable y se mandan “malas señales” a los inversionistas, y no se impulsa la creación de empleo.

PAN alista con el PRD
“Plan D” para Ley de Ingresos

RETALHULEU, 26 de 
octubre.-- El presidente Felipe 
Calderón ratificó la decisión del 
gobierno de México de fortalecer 
el Proyecto Mesoamérica y 
trabajar “codo con codo” con 
los países de Centroamérica en 
beneficio de la región. 

Sostuvo que México con 
otros países ha impulsado la 
transformación del Plan Puebla 
Panamá, para que esté mejor 
articulado, tanto en el Sistema 
de Integración Centroamericano 
como en el Mecanismo de 
Tuxtla. 

El mandatario mexicano y 
su homólogo guatemalteco, 

Álvaro Colom, inauguraron este 
lunes la infraestructura y las 
pruebas de sincronización de la 
interconexión eléctrica México-
Guatemala, en lo que Calderón 
definió como “una buena noticia” 
que le dará seguridad energética 
a la zona. 

El presidente Felipe Calderón 
agregó que ahora el Proyecto 
Mesoamericano es más 
equilibrado y con prioridades, 
basadas en el acuerdo que 
profundizan el entendimiento 
político y ayudan al desarrollo 
económico y social de la región. 

Confió en que se siga 
avanzando, conforme al Proyecto 

Mesoamérica, para tener une 
red de telecomunicaciones que 
permita prosperidad y acceso 
a la modernidad a millones de 
centroamericanos y mexicanos, 
de tal manera que juntos 
impulsen el progreso de sus 
respectivos países. 

El Ejecutivo mexicano, quien 
iniciará formalmente su visita 
de Estado en la ciudad de 
Guatemala, externó que así se 
avanza en la construcción de 
un mercado eléctrico nacional, 
que contempla la integración del 
sistema eléctrico mexicano con el 
de interconexión eléctrica para 
los países de América Central.

Inaugura Calderón obra eléctrica en Guatemala

QUERETARO, 26 de octubre.-
- La fracción del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado de 
la República, buscará aliarse con 
la del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) con la 
finalidad de impulsar una nueva 
alternativa de Ley de Ingresos 
para el año 2010.

La idea del bloque blanquiazul 
es “adecuar” la propuesta 
presentada por el senador del 
tricolor, Francisco Labastida 
Ochoa, de gravar la gasolina en 
20 centavos por litro, pero por 
vía de un impuesto estatal.

Los legisladores Eduardo 
Nava Bolaños y Guillermo 
Tamborrel Suárez propusieron 
que, efectivamente, quede en 
manos de los gobiernos estatales 
la decisión de implementar un 
impuesto a la gasolina pero con 
la salvedad de que su monto sería 
determinado por los mismos 
gobiernos estatales, teniéndose 

un rango para ello, de entre cinco 
y 20 centavos por litro.

“De esta manera la 
implementación del impuesto 
estaría sujeto exclusivamente a 
cuestiones técnicas, financieras 
y no a cuestiones político 
electorales; así, el ‘costo político’ 
que traería el incremento de 
los impuestos quedaría atrás”, 
refirió el senador, Guillermo 
Tamborrel.

Anunciaron que a partir de la 
una de la tarde, los integrantes 
de la fracción parlamentaria 
del PAN en el Senado de la 
República se habrán de reunir en 
el Senado de la República para 
discutir este que, aseguraron, es 
el “plan D”.

Tamborrel Suárez y Nava 
Bolaños confiaron en que la 
mayoría de sus compañeros 
parlamentarios estén de acuerdo 
en esta nueva propuesta y así se 
pueda aprobar.

La idea del bloque blanquiazul en el Senado es “adecuar” la propuesta presen-
tada por el senador priista Francisco Labastida Ochoa, de gravar la gasolina en 
20 centavos por litro, pero por vía de un impuesto estatal.

La idea del bloque blanquiazul en el Senado es “adecuar” la propuesta presen-
tada por el senador priista Francisco Labastida Ochoa, de gravar la gasolina en 
20 centavos por litro, pero por vía de un impuesto estatal.

Prevén rebrote más intenso de influenza A
MEXICO, 26 de octubre.-- 

El comisionado nacional para 
la Prevención y Control de la 
Influenza, Alejandro Macías,  
aseguró que se prevé que durante 

los próximos cuatro meses el 
rebrote del virus de influenza 
humana sea intenso, por lo que 
se debe estar preparado para 
ello.

“Lo que estamos esperando 
es la posibilidad de un rebrote 
mucho más intenso” inclusive 
del que se sufrió en meses 
anteriores, dijo.

Reconoció que ha habido 
mayor número de atenciones 
en el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias 
(INER), en el de Nutrición, en 
el G.A. González, pero se tiene 
la capacidad para prestar el 
servicio a las personas infectadas 
con este virus.

El funcionario señaló que 
tanto la población como los 
sistemas de salud deben estar 
preparados, ya que noviembre, 

diciembre, enero y febrero son 
los meses de máxima actividad, 
además de que es un virus que se 
“puede recombinar con relativa 
facilidad y producir un virus 
mucho más patogénico”.

En entrevista en el programa 
La Red de radio Red, Alejandro 
Macías señaló que en los centros 
hospitalarios hay mayor trabajo 
que lo habitual, pero “no está 
sobrepasado ni mucho menos”. 
Asimismo reiteró que el sistema 
de salud tiene la capacidad en 
los hospitales para atender a los 
afectados por el virus A(H1N1).

Ante ello, llamó a la población 
para que las personas que 
presenten cuadros de influenza 
acudan de forma inmediata a 
los servicios de salud a buscar 
atención médica para evitar caer 
en terapia intensiva.



BAGDAD, 26 de octubre.-- El 
número de muertos en el doble 
atentado terrorista suicida del 

domingo en Bagdad asciende a 
155 y a 500 el de heridos, mientras 
los equipos de rescate aún extraen 

cadáveres bajo los escombros, 
informaron este lunes fuentes del 
Interior iraquí al revisar el recuento 
de víctimas.

La Policía y el Ejército iraquíes 
han instalado puestos de control 
en las entradas y en el centro de 
Bagdad, lo que ha provocado 
largas colas y embotellamientos 
durante toda la mañana ya que 
cada vehículo era inspeccionado 
por los agentes.

En el doble atentado terrorista 
cometido contra los edificios 
de la gobernación de Bagdad, 
cerca del Hotel Mansur, y del 
Ministerio de Justicia, en el barrio 
de Al Salehiya, decenas de casas 
sufrieron abundantes daños por 
las explosiones, explicaron fuentes 
del Ministerio del Interior.

Una guardería infantil quedó 
totalmente destruida por el 
estallido registrado cerca del 
Ministerio de Justicia.

Además, en los lugares en los 
que estallaron los dos camiones 
cargados de explosivos 165 
automóviles quedaron calcinados 
y decenas de edificios destruidos.

Los periódicos iraquíes 
lamentan hoy en sus portadas la 
matanza, la más sangrienta en dos 
años.

TEGUCIGALPA, 26 de 
octubre.-- Enzo Micheletti, 
sobrino del presidente de facto 
de Honduras, Roberto Micheletti, 
y el coronel Concepción Jiménez, 
gerente de la Industria Militar, 
fueron asesinados en dos hechos 
separados, en el norte del país 
y en Tegucigalpa, informó este 
lunes la Policía Nacional.

El sobrino de Roberto Micheletti 
había desaparecido días atrás y su 
cadáver fue hallado ayer junto al 
de otro joven cerca de Choloma 
(norte), cuando fue reconocido 
por sus familiares, mientras que 
Jiménez fue atacado a tiros anoche 
frente a su casa en Tegucigalpa, 
dijo el portavoz de la Policía 
Nacional, Orlin Cerrato.

Afirmó que la Policía maneja 
ambos casos “como un asunto de 
violencia común”, aunque matizó 
que “las investigaciones abarcan 
todos los aspectos necesarios”.

Los crímenes se han cometido 
mientras el país sigue inmerso en 
la crisis política causada por el 
golpe de Estado contra Manuel 
Zelaya, el 28 de junio pasado.

El cadáver de Enzo Micheletti 

“ya fue reconocido por sus 
familiares”, apuntó Cerrato, e 
indicó que la otra víctima no ha 
sido identificada.

Los dos cadáveres fueron 
encontrados ayer en medio de 
unos matorrales en el sector de 
Choloma, departamento norteño 
de Cortés, pero no fueron 
identificados de inmediato, 
explicó.
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Asciende a 155 muertos 
por atentados en Bagdad

Una mujer llora al lado del féretro de una de las víctimas por el doble atentado en 
Bagdad.

Hermana de Fidel Castro
colaboraba con la CIA

MIAMI, 26 de octubre.-- La 
hermana menor de Fidel Castro 
colaboró con la CIA en 1964 
después de la revolución cubana, 
reclutada por la esposa del 
entonces embajador brasileño en 
La Habana, según afirmó en una 
entrevista transmitida el domingo 
por un canal hispano de Miami.

Juanita Castro, de 76 años, 
inicialmente respaldó a su 
hermano en 1959 cuando derrocó 
al dictador Fulgencio Batista, pero 
rápidamente se desilusionó debido 
al gran número de ejecuciones 
de la revolución y la confiscación 
rampante de las propiedades 
privadas, relató en declaraciones 
por el canal WLTV de la cadena 
Univision.

Su residencia se convirtió en 
un refugio de los anticomunistas 

antes de que se escapara de la isla 
en 1964.

Juanita Castro señaló que fue 
reclutada para trabajar para la 
CIA por Virginia Leitao da Cunha, 
esposa del entonces embajador 
de Brasil en La Habana, luego 
canciller brasileño, Vasco Leitao 
Da Cuhna.

Juanita Castro colaboró 
con la CIA mientras estaba en 
Cuba y después de su partida. 
Posteriormente, se radicó en Miami 
y abrió una farmacia.

La señora Castro cuenta su 
historia en una biografía titulada 
‘’Fidel y Raúl, mis hermanos. La 
historia secreta’’, que fue publicada 
el lunes por la editorial Santillana, 
en Estados Unidos, y en otros 
países como México, Colombia y 
España.

Colapsa 
edificio en

Mallorca; hay 
7 muertos

Asesinan a un
sobrino de Micheletti

Juanita Castro, de 76 años, relató que se decepcionó de la revolución por el gran 
número de ejecuciones de la revolución y la confiscación rampante de las propie-
dades privadas

MADRID, 26 de octubre.-- Al 
menos siete personas murieron, 
tres de ellas de nacionalidad 
colombiana, tras derrumbarse un 
edificio de apartamentos en el 
centro de la localidad de Palma, 
en la isla española de Mallorca.

El edificio se vino a abajo en 
plena madrugada por causas 
que todavía se desconocen. 
Los bomberos rescataron siete 
cadáveres, cuatro hombres y 
tres mujeres, de tres familias 
diferentes.

La alcaldesa de Palma, Aina 
Calvo, precisó que tres de ellos 
eran naturales de Colombia, dos 
alemanes y otros dos españoles.

El ayuntamiento de Palma 
informó en un comunicado que 
la vivienda de planta baja y tres 
pisos de altura fue construí en 
1959 y que no constaba denuncia 
alguna relativa a problemas de 
estructura o edificación.

Como medida preventiva, 
unos 50 vecinos de seis viviendas 
colindantes fueron desalojados 
provisionalmente, mientras los 
técnicos evalúan posibles daños en 
las estructuras cercanas y realizan 
las tareas de desescombro.

El presidente español José Luis 
Rodríguez Zapatero hizo llegar a 
sus condolencias al ayuntamiento 
de Palma, que decretó dos días de 
luto oficial por la tragedia.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 27 de Octubre de 2009

Exponen en Londres 
objetos de Jackson

LOS ANGELES.-- La ex vigilante 
de la playa más famosa de la tele-
visión no está pasando por su mejor 
momento. Según el periódico Daily 
Mail, Pamela Anderson estaría en-
deudada hasta las cejas por deber 
más de 700.000 euros a varias em-
presas constructoras en concepto de 
reformas de su casa de Malibú.

Según apuntan varios informes, 
la explosiva rubia no habría pagado 
dichas reformas, tema por el que ya 

ha sido llamada a juicio en varias 
ocasiones.

Es más, no sólo no ha pagado ni 
un sólo céntimo, sino que además se 
ha tenido que mudar con su pareja, 
un electricista de 42 años, y sus dos 
hijos a una caravana por encontrarse 
en una situación económica bastante 
precaria.

Según el mismo periódico, An-
derson cuenta ahora mismo con la 
cantidad de 2.700 euros en el banco 

y aún tiene que pagar como mínimo 
unos 530.000 euros para llegar a 
hacer habitable la casa que está re-
formando.

La actriz explicó recientemente 
que está “dos millones por encima 
del presupuesto” de la reforma de 
su casa de Malibú, debido probable-
mente a la restauración de la piscina 
que está embaldosando comple-
tamente en platino. “Es algo muy 
caro...”, explica la rubia.

Disney busca crear 
otra Miles Virus

Pamela odia la casa Por 
la que está endeudada

LOS ANGELES.-- Nos guste 
o no, lo cierto es que la more-
na de día rubia de noche Han-
nah Montana es todo un éxito: 
serie, disco, película, video-
juegos... después de unos años 
de juguetes rotos, parece que 
la factoría ha vuelto a dar en 
la tecla.

Por eso ahora están in-
tentando moldear otra estrel-
la de este estilo. Time señala 
como “la elegida” a Bridgit 
Mendler, una adolescente de 
16 años que protagonizará su 
propia serie (Good Luck Char-
lie), en 2010.

Antes de Bridgit, Disney ha 
intentado lanzar asteroides 
año tras año desde el despeg-
ue de Miley Cyrus en 2006. 
En 2007 fue Selena Gomez, en 
2008 los Jonas Brothers y en 
2009 ha sido el turno de Demi 
Lovato. Todos ellos han tenido 
su propia serie al mismo tiem-
po que firmaban un contrato 
con la compañía para grabar 
discos, dar conciertos y hacer 
“clin clin caja”.

Española aspirante a 
Miss Mundo quiere ser maestra

MADRID.-- Carmen Laura 
García, está viviendo un mo-
mento muy feliz. Con tan sólo 
22 años consiguió los títulos de 
Primera Dama y Miss Elegancia 
en el certamen de Miss España 
2009, celebrado en México. El 
próximo 12 de diciembre, se irá 
a Johannesburgo (Sudáfrica) para 
el certamen de Miss Mundo.

Es profesora y estaba oposi-
tando para para ser maestra de 
primaria, cuando fue nombrada 
Miss Granada 2008. Tras quedar 

segunda en el certamen de Miss 
España, ahora tratará de hacerse 
con la corona de Miss Mundo; 
“Es una gran responsabilidad. 
Tengo que dejar a España en lo 
más alto”, ha dicho.

En noviembre, viajará a Lon-
dres para actos relacionados con 
el certamen y más tarde, junto con 
el resto de las candidatas, viajará 
hasta Sudáfrica para la gala.

Hasta esa fecha, la grana-
dina se prepara duramente 
para estar a la altura, “No sólo 

físicamente con gimnasio, sino 
también culturalmente, con sa-
ber estar, con idiomas (...) Soy 
como una esponja, trato de ab-
sorberlo todo”, cuenta.

La joven espera aprender 
mucho de esta experiencia, que 
compartirá con otras 120 chi-
cas de diferentes países. Dice 
que lo de ser modelo es algo 
“pasajero”, y que quiere “apr-
ovecharlo” al máximo; pero 
tiene claro que lo suyo es la 
enseñanza.

LONDRES.-- Raros obje-
tos coleccionables de Michael 
Jackson, incluido un óleo en el 
que aparece como rey y múlti-
ples trajes y accesorios, se ex-
hibirán a partir del miércoles 
en Londres.

Uno de los Rolls-Royces del 
Rey del Pop, algunos de sus 
característicos guantes y cha-
quetas de lentejuelas y un con-
trato de sus días con los Jack-
son 5 también forman parte de 
la muestra.

La exposición coincide con 
el lanzamiento de un álbum 
póstumo y una película con 

imágenes de los ensayos de 
Jackson para la serie de espe-
ctáculos en Londres que no 
llegó ofrecer, This is It, que 
marcaría su regreso a los esce-
narios.

El artista murió en junio a 
pocos días de arrancar la serie 
de conciertos, cuyos boletos se 
habían agotado.

La exhibición en el 02 Bub-
ble de Londres incluye más 
de 250 artículos personales de 
Jackson, como un sombrero 
tachonado de cristales y otras 
prendas nunca antes vistas 
por el público.



CANCUN.— La Casa de la Cultura 
dio a conocer las bases para el concur-
so del XIII Concurso Estatal y Regional 
de Interpretación Monologos 2009

B A S E S:
DE LOS PARTICI-

PANTES.- Podrán in-
scribirse actores nov-
eles y profesionales 
que acrediten (con 
documento anexo) su 
residencia mínima de 
un año en los estados 
de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo. Los 
galardonados en 
años anteriores po-
drán participar con 
trabajos distintos 
a los premiados. 
Los gastos de 
transportación, 
a l o j a m i e n t o , 
alimentación y 
derechos de au-
tor, serán  por 
cuenta propia.

DE LAS 
INSCRIPCIO-
NES.- Se abren del 
01 de octubre al 07 de noviembre, 
de lunes a viernes, en horas laborales  
en:  Casa de la Cultura de Can-
cún, Prolong. Av. Yaxchilán s/n Sm-
21, C.P.77500. Al inscribirse deberán 
una copia del  guión, autor, una SIN-
OPSIS breve, nombre del participante, 
director, tiempo de montaje y de la es-
cenografía que deberá ser práctica, y 
su costo y manejo  es responsabilidad 
del actor.

DE LOS TEMAS.- Libres, debiendo 
señalar claramente la clasificación de 
los mismos: a) Para todo público,

b) Adolescentes y adultos, c) May-
ores de 18 años.

c) DE LAS PRESENTACIONES.- 
En el Auditorio de la 

s e d e 

c o n v o -
cante, del 23 al 27 de 
noviembre, a partir de las 18:00 hrs. 
Dispondrán de un escenario de 8 m. x 
8 m., equipo de iluminación, seguidor 
y sonido profesional. La duración del 
Monólogo será de 40 min. como míni-
mo y hasta UNA HORA con 10 minu-
tos de tolerancia, como máximo.

DE LA JUNTA PREVIA.- A reali-

zarse el 16 de noviembre a las 10:00 
hrs. en la Sala de Juntas de  la sede. El 
responsable de cada trabajo que no se 
presente, deberá aceptar el Programa 
de Participación.

DE LA PREMIACION.- Tendrá 
lugar en el mismo Auditorio el 
SABADO 28 del mismo mes a las

18:00 hrs. otorgándose los 
siguientes pre-

mios:
1 e r . 

L u g a r : 
$ 8 , 0 0 0 . 0 0 
(OCHO MIL 
PESOS) y

2 d o . L u g a r 
:$  6,000.00 
(SEIS MIL PE-
SOS)

Todos los 
participantes y 
Directores reci-
birán RECONO-
CIMIENTO.

DEL JURADO.- 
Será designado por 
los organizadores y 
su fallo será inapel-
able.

TRANSITORIOS.- 
Los ganadores se 
comprometen hacer 
mención del premio 
y de la Institución or-

g a n i z a - dora en la publicidad 
posterior al certamen, ofreciendo 
DOS FUNCIONES en la Casa de la  
Cultura y cualquier asunto adicio-
nal será responsabilidad exclusiva 
de ésta. Más información a los tels. 
8848364, 8848258 y 8848229.
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Continúas concentrado en tu futuro 
hoy, porque tienes en mente una 

meta muy importante, o deseas seguir pro-
gresando hasta llegar al lugar que anhelas. 
¡Todo puede suceder! 

Tu espíritu conservador aparece hoy, 
¡aunque no tiene que ver con la 

política! Experimentarás algunos cambios 
nuevos que se aproximan lentamente, y 
tienes miedo de que la situación resulte 
demasiado alocada.

Estás acostumbrado a cambiar de opin-
ión rápidamente... pero hoy, esto te 

abruma. No estás indeciso; pero continúas 
recibiendo información nueva, que cambia 
la dirección de tu pensamiento como si 
fuera una veleta. 

Los problemas de flujo de fondos son 
probables ahora, ¡pero no es tu culpa! 

De todas formas, tendrás que lidiar con 
las consecuencias. Aguanta esta tormenta, 
porque la vida mejorará muy pronto. 

Tienes que ser más comprensivo con 
tus compañeros, porque un poco de 

paciencia te llevará muy lejos. Hoy, es uno 
de eso días en los que sabes que estás a 
punto de obtener algo muy importante. 

Descubres un método perfecto para 
organizar ciertos aspectos de tu 

vida: la cocina, tus archivos o tus carpetas, 
(o algún otro sector más complicado). 
Zambúllete de lleno, y asegúrate de hacerlo 
correctamente. 

Estás en medio de un importante asun-
to social en este momento, (aunque 

aún no te des cuenta). Estás forjando una 
gran conexión a través de ciertos ideales 
o intereses en común, y te sentirás muy 
satisfecho. 

Tu característico escepticismo no te 
salvará esta vez, así que prepárate 

para aceptar ese asunto que no te agrada 
demasiado. Es un gran día para dejar atrás 
algunos preconceptos pasados de moda. 

Tienes que adelantarte con tus nuevas 
ideas: ¡exprésalas antes que tus 

amigos o compañeros de trabajo! Pero 
asegúrate de escucharlos cuando hablen 
también. La conversación es clave hoy. 

Sé extremadamente cauteloso con las 
nuevas ideas hoy, especialmente, 

aquellas que parecen demasiado buenas 
como para ser verdad. Tu escepticismo 
puede salvarte de lo peor, ¿pero qué sucede 
con la gente que realmente te importa? 

Es un día casi perfecto para ti, porque 
tu nivel de energía es adecuado en 

este momento, y la gente está más dispu-
esta a aceptar tus ideas. Serás capaz de 
trabajar o divertirte por más tiempo. 

Deja que ese gran cambio transforme 
tu día, y se manifieste así como 

viene... las influencias negativas te pueden 
tocar si luchas contra el viento. Paciencia y 
aceptación: las claves del día. 

Convocan a concurso de 
monólogos y unipersonales

CARTELERA



MEXICO, 26 de octubre.-- Las 
cosas contra Brasil van a ser 
distintas y podemos sacar el re-
sultado, afirmó el técnico de la 
selección mexicana Sub 17, José 
Luis González China, quien no 
buscó pretextos sobre la derrota 
sufrida frente a Suiza 2 goles a 
0 en el debut del Tri en el Mun-
dial de Nigeria.

“No tenemos la excusa del cli-
ma porque estamos acostumbra-
dos a jugar con este calor. Creo 
que nos ha pesado un poquito el 
hecho de venir a un Mundial y 
encontrarnos con este entorno. 
El equipo no se encontró nunca 

ni se pudo soltar en el campo 
de juego. Suiza nos ganó bien y 
punto”, apuntó González China 
en entrevista con el portal de la 
FIFA.

El estratega reconoció que 
perder en el primer juego del 
Mundial de Nigeria Sub 17 no 
estaba en el presupuesto, pero 
que ahora tienen que ver hacia 
delante.

“No contemplábamos caer 
ante Suiza, esa es la verdad. 
Se nos complicaron los planes 
con este resultado, pero no hay 
tiempo para lamentarse demasi-
ado. Esto no se termina acá”, se-

ñaló.
Por lo pronto, dijo que su 

equipo puede vencer a Brasil 
mañana martes y emparejar la 
situación en el Grupo B, donde 
suizos y cariocas marchan de lí-
deres con tres puntos, mientras 
que Japón se ubica en el tercer 
sitio y la escuadra azteca en el 
último lugar por diferencia de 
goles.

“Tenemos lo que se necesita 
para estar a la altura de este 
partido, y las cosas van a ser 
distintas. Sé que podemos sacar 
un buen resultado contra Bra-
sil”, indicó.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 27 de Octubre de 2009

Tri confía en un buen 
resultado contra Brasil

Casi un hecho el regreso de Beckham al AC Milan
ROMA, 26 de octubre.-- El vice-

presidente del AC Milan, Adriano 
Galliani, confirmó este lunes la 
permanencia del holandés Klas-
Jaan Huntelaar en el equipo ital-
iano en los próximos meses, al 

tiempo que dio casi por segura la 
vuelta del inglés David Beckham 
en el mercado de invierno.

En unas declaraciones hechas 
durante la entrega en Milán del 
Premio Facchetti al entrenador del 
Fiorentina, Cesare Prandelli, el di-
rectivo rossonero habló de cómo 
se plantea el mercado de invierno 
y negó que Huntelaar, quien llegó 
a su club el pasado agosto proce-
dente del Real Madrid, vaya a ser 
ofrecido a algún equipo.

“Nunca he hablado de compras 
en enero. Llegará un mediocamp-

El vicepresidente del equipo, Adriano 
Galliani, dio casi por segura la vuelta 
del inglés David Beckham en el mer-
cado de invierno.

Atlético de Madrid presenta a su nuevo DT
MADRID, 26 de octubre.-- 

Quique Sánchez Flores, entrenador 
del Atlético de Madrid, llega con el 
objetivo de “reflotar a un equipo 
con herramientas suficientes para 
estar entre los mejores de Europa”, 
en el que, a nivel personal, tiene 
que estar a la “altura de la histo-
ria del club”, con un “pensamiento 
ganador”.

En su presentación como nuevo 
técnico del conjunto rojiblanco, 
con el que ha firmado hasta final 
de temporada con opción a una 
más si entra en Liga de Campeo-
nes, admitió que “habría sido in-
capaz de decir no a la propuesta 
del Atlético”, porque cree en los 
jugadores de la actual plantilla, y 
consideró “fundamental recuperar 
la calidad y el estado emocional de 
estos futbolistas”.

En sus primeras palabras, que 
incluyeron un recuerdo a su “co-
lega” Abel Resino, al que sustituye 
en el banquillo del club madrileño 

y del que afirmó que está “conven-
cido de que ha batido muy fuerte 
para hacer lo máximo posible en 
un gran club”, Quique trazó sus 
objetivos para el nuevo reto en el 
Atlético.

“Venimos con la intención, en 
lo deportivo, de conectar lo antes 
posible con los jugadores y de re-
flotar un equipo que tiene herra-
mientas suficientes, porque ya lo 
ha demostrado, para volver a con-
seguir situarse entre los mejores 
clubes de España y por supuesto 
de Europa”, explicó en el Vicente 
Calderón.

“Y venimos con la intención de 
conectar lo antes posible con los 
nuestros, que son nuestros aficio-
nados, nuestra grada, que, aunque 
digan que son muy sufridores, que 
lo son, también tienen derecho a 
ser lo más felices posible. Y eso 
nos hará felices a todos los demás. 
Esos son los primeros objetivos de-
portivos”, añadió. Quique Sánchez llega con el objetivo de “reflotar a un equipo con herramientas suficientes para estar entre los mejores de 

Europa.

ista inglés que se llama David 
Beckham, es seguro casi al cien 
por cien”, comentó Galliani.

“Y si pensáis bien... delanteros 
tenemos a Pato y Ronaldinho, 
después tenemos a un joven que 
se llama Verdi, después Abate, 
Seedorf, Di Gennaro que pueden 
hacer de delantero. Ésta es una 
absoluta realidad. ¿Huntelaar 
en el mercado en enero? No”, 
añadió.

Cuando AC Milan ya piensa 
en el regreso de Beckham con la 
fórmula de la cesión temporal 

de parte del estadounidense Los 
Ángeles Galaxy, como sucedió 
la pasada temporada, Galliani 
ha prometido al propietario del 
club, el primer ministro italiano 
Silvio Berlusconi, que le harán 
sufrir menos con sus partidos.

“He hablado con el presidente 
tras el partido de Verona y me 
ha dicho que le hacemos sufrir 
demasiado. Yo le he pedido dis-
culpas y le he prometido que le 
haremos sufrir menos”, dijo este 
lunes el vicepresidente del AC 
Milan.

Influenza en el futbol inglés
BLACKBURN, 26 de octubre.-- 

Tres jugadores y dos empleados 
del Blackburn fueron diagnos-
ticados con la gripe humana o 
influenza.

El club inglés no identificó a 
los jugadores afectados, pero 
el técnico Sam Allardyce había 
indicado el domingo que el vo-
lante David Dunn y el defensor 
Christopher Samba padecen “un 
virus”.

Pese a la situación, el club in-
formó que su duelo del martes 
contra Peterborough por la Copa 
de la Liga sigue en pie.

Los casos de gripe humana en 
el Blackburn se producen tras los 
diagnósticos de tres jugadores 

del París Saint Germain, cuyo 
partido ante el Olympique de 

Marsella el domingo por la liga 
francesa debió ser postergado.
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

El finlandés Kimi Raikkonen, que la temporada próxima cederá su puesto en Ferrari al español Fernando Alonso, pretende 
despedirse “con algo bueno” de la escudería italiana, el próximo fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi.

MADRID, 26 de octubre.-- El 
finlandés Kimi Raikkonen, que 
la temporada próxima cederá su 
puesto en Ferrari al español Fer-
nando Alonso, pretende despe-
dirse “con algo bueno” de la es-
cudería italiana, el próximo fin de 
semana en el Gran Premio de Abu 
Dhabi.

“La carrera de Abu Dhabi será 
mi último Gran Premio con Ferrari 
y, como siempre, voy a darlo todo 
para lograr el mejor resultado, voy 

a intentar cerrar este difícil año con 
un buen resultado”, declaró Raik-
konen a la página web de Ferrari.

Campeón mundial en 2007 
con la escudería italiana, Raik-
konen confía en conservar el 
tercer puesto en el Mundial de 
constructores, por delante de 
McLaren, “aunque será difícil 
porque la competencia será muy 
fuerte”, advirtió.

“Nuestros rivales directos”, 
explicó, “todavía están mejo-

rando su coche, mientras que 
nosotros estamos usando el mis-
mo desde la carrera de Hungría, 
a finales de julio”.

Raikkonen se va del equipo 
sin rencor: “Es hora de decir 
adiós a los compañeros de Fer-
rari después de tres años juntos. 
estoy orgulloso de lo que he con-
seguido, especialmente del mun-
dial de pilotos en 2007 y del título 
de constructores de ese mismo 
año y de 2008”, indicó.

Raikkonen prepara 
su despedida 

de Ferrari

Federer mantiene 
el liderato

LONDRES, 26 de octubre.-- El 
tenista suizo Roger Federer se 
mantiene en la punta del rank-
ing mundial de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP), el 
cual no mostró cambios en las 
primeras diez posiciones.

Federer acumula 10 mil 305 
puntos en 18 torneos jugados y 
una semana más como el mejor 
del mundo, delante del español 
Rafael Nadal (9 mil 095) y el ser-
bio Novak Djokovic (7 mil 950).

En tanto, la mejor raqueta 
latinoamericana en el escalafón 
del orbe continúa siendo el ar-
gentino Juan Martín del Potro, 

en el quinto puesto con un total 
de 6 mil 165 unidades.

El australiano Lleyton Hewitt 
protagonizó el único cambio de 
la tabla en los primeros 20, de-
jando el lugar 22 para escalar dos 
sitios con mil 600, seguido del 
suizo Stanislas Wawrinka, quien 
también remontó dos lugares 
para llegar al cajón número 21.

Mientras, el ruso Mikhail You-
zhny se metió a los 25 primeros 
después de haber conquistado la 
víspera el torneo de Moscú, ya 
que subió cinco posiciones y le 
dejó su lugar al argentino Juan 
Mónaco.

1. Roger Federer (SUI) 10,305 pts
2. Rafael Nadal (ESP) 9,095
3. Novak Djokovic (SER) 7,950
4. Andy Murray (GBR) 6,890
5. Juan Martín Del Potro (ARG) 6,165
6. Nikolay Davydenko (RUS) 4,700
7. Andy Roddick (EUA) 4,670
8. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3,930
9. Fernando Verdasco (ESP) 3,330
10. Robin Soderling (SUE) 2,900

Los primeros 10 del 
ranking de la ATP

El tenista suizo mantuvo su primer lugar, con ventaja de más de mil puntos sobre 
Rafael Nadal.

Safina recupera
el número uno

MADRID, 26 de octubre.-- La 
tenista rusa Dinara Safina ha re-
cuperado el número uno de la 
clasificación mundial de jugado-
ras profesionales a costa de la es-
tadounidense Serena Williams, 
que baja a la segunda plaza.

Después de haber llegado 
al liderato en abril de este año, 
tras su subcampeonato en Ro-
land Garros, Dinara Safina se 
había mantenido como la mejor 
tenista, aunque cuestionada, sin 
embargo, en el pasado ranking 
había sido desbancada por Ser-
ena Williams.

La rusa ha sido cuestionada 
porque no ha podido conquistar 
un Grand Slam en su incipiente 

carrera, en contraste con Serena 
Williams, quien sólo en este año 
se impuso en Wimbledon y llegó 
a las semifinales del US Open.

La danesa Caroline Wozniacki 
sube del sexto puesto al cuarto, 
la bielorrusa Victoria Azarenka 
asciende del octavo al sexto y la 
estadounidense Venus Williams 
baja del cuarto al séptimo.

Svetlana Kuznetsova subió al 
tercer lugar del ranking, gracias 
a sus actuaciones en los últimos 
torneos y, sobre todo, en este 
año, que se coronó en Roland 
Garros.

La primera española clasifi-
cada, Anabel Medina, baja una 
plaza, hasta la 27.

1. Dinara Safina (RUS) 7.731
2. Serena Williams (USA) 7.576
3. Svetlana Kuznetsova (RUS) 5.772
4. Caroline Wozniacki (DEN) 5.485
5. Elena Dementieva (RUS) 5.415
6. Victoria Azarenka (BLR) 4.451
7. Venus Williams (USA) 4.397
8. Jelena Jankovic (SRB) 3.555
9. Vera Zvonareva (RUS) 3.550
10. Agnieszka Radwanska (POL) 

3.340

Clasificación WTA

Bryant y Gasol confían
en repetir el título

LOS ANGELES, 26 de octubre.-
- Kobe Bryant y Pau Gasol, piezas 
fundamentales del campeonato 
logrado por Los Angeles Lakers 
la pasada temporada, confían en 
repetir éxito en 2010: “Vamos a 
ganar otra vez”, dijo a Efe, en per-
fecto español, el MVP de la pasada 
Final.

Son el dúo dinámico de los Lak-
ers. Una de las mejores parejas de 
la Liga. La clave de que la franqui-
cia californiana volviera a lo más 
alto de la NBA siete años después, 

cuando Bryant alzaba el trofeo de 
campeón por tercera vez consecu-
tiva junto a Shaquille O’Neal.

Bryant y Gasol aparecen sonri-
entes en las instalaciones de El Se-
gundo (California), donde entrena 
el equipo. Llevan juntos cerca de 
dos años y en ese tiempo han al-
canzado sendas Finales. La prim-
era la perdieron frente a los Boston 
Celtics, pero en junio se vengaron 
contra los Orlando Magic.

Ahora quieren más y están se-
guros de lograrlo.

Pregunta: ¿Qué recuerdos 
tienen de cuando se proclamaron 
campeones en Orlando?

Respuesta de Pau Gasol: Son 
recuerdos geniales. Fue un mo-
mento sensacional en nuestras vi-
das, la recompensa a una tempo-
rada increíble a la que dedicamos 
mucho trabajo y en la que exhibi-
mos un gran juego. Demostramos 
que fuimos los mejores.

Respuesta de Kobe Bryant: Tra-
bajamos duro para que ocurriera. 
Fue un sueño hecho realidad.



MEXICO.-- Decapitan, tor-
turan y extorsionan. Después re-
zan y hacen obras de caridad.

El cartel de La Familia es, 
quizás, el ejemplo más extremo 
del paradójico enemigo al que 
se enfrenta México al tratar de 
derrotar la delincuencia orga-
nizada.

Es una lucha que sería mucho 
más fácil si los carteles fueran 
bandas de delincuentes al mar-
gen de la sociedad.

Pero ellos son, en muchas zo-
nas, parte de la sociedad.

“La Familia fue originalmente 
una estructura social. Y lo sigue 
siendo, de muchas maneras”, 
dice el ex fiscal general adjunto 
de México y experto en crimen 
organizado, Samuel González 
Ruiz.

Se cree que el grupo se orig-
inó en la década del 80 como una 
organización de autoprotección 
entre productores de marihuana 
y opio en el estado de Micho-
acán.

En los años 90 los producto-
res, que establecieron una alian-

za con los vecinos del cartel del 
Golfo, llevaban adelante el rent-
able negocio del contrabando.

Como otros carteles mexica-
nos de drogas, se beneficiaron de 
la masiva y exitosa restricción al 
narcotráfico liderada por Esta-
dos Unidos a lo largo del Caribe. 
Esa estrategia empujó el flujo de 
drogas hacia el oeste, a territorio 
mexicano.

Cuasi religiosos

La Familia se dedicaba al con-

trol de los puntos clave de entra-
da de la cocaína en la costa del 
Pacífico mexicano.

Los líderes de la organización 
no desperdiciaron la oportuni-
dad y se embarcaron en una 
mayor expansión y diversifi-
cación.

Invirtieron en la producción 
de la droga sintética metanfet-
amina, se hicieron cargo del ne-
gocio local de los DVD piratas y 
establecieron un brutal servicio 
de cobro de deudas.

Investigaciones realizadas por 
el equipo de González señalan 
que el 85% del negocio legítimo 
en Michoacán actualmente tiene 
algún vínculo con La Familia, o 
con su dinero.

Se entiende que con los in-
gresos del grupo se han finan-
ciado escuelas, proyectos de de-
sagües e incluso iglesias.

Una característica curiosa de 
la organización es que, según 
documentos de inteligencia, 
desaconseja seriamente a sus 
miembros consumir alcohol o 
drogas y tiene una ideología cu-
asi religiosa.

Se cree que el presunto líder 
espiritual del grupo, Nazario 
Moreno González, también con-
ocido como “El más loco”, ha 
publicado y distribuido su pro-
pia Biblia, basada en los escritos 
contemporáneos del predicador 
estadounidense John Eldredge.

“Está claro que es una herra-
mienta de organización”, afirma 
el antropólogo y analista Elio 
Mansferrer .

“No importa si los líderes 
creen en eso o no”.

Notas firmadas por la familia 
son dejadas a menudo sobre los 
cuerpos mutilados de sus rivales, 
indicando que son víctimas de la 
“divina justicia”.

Poder político

En los últimos tres años se 
ha visto un crecimiento de los 
audaces intentos del cartel para 

intimidar a sus enemigos.
En 2006, cinco cabezas fueron 

arrojadas dentro de un club noc-
turno en el poblado de Uruapan. 
La carta que acompañaba las 
cabezas decía: “Morirán sólo 
aquellos que merezcan morir”.

En 2008, una granada fue lan-
zada hacia una multitudinaria 
celebración del Día de la Inde-
pendencia en la capital del esta-
do de Morelia y a comienzos de 
este año, en una aparente revan-
cha por el arresto de uno de sus 
líderes, doce policías federales 
fueron capturados, torturados y 
asesinados.

A raíz de esos hechos, el pres-
idente mexicano Felipe Calde-
rón envió miles de soldados y 
policías a Michoacán, que es su 
estado natal.

El gobierno también dice ten-
er evidencias de que La Familia 
ha estado utilizando su poder 
económico para comprar poder 
político.

En mayo, las autoridades 
federales arrestaron a 10 alcal-
des y otros 20 funcionarios lo-
cales en Michoacán, alegando 
que habían vendido favores a La 
Familia.

Los últimos arrestos en Es-
tados Unidos confirman lo que 
México ha advertido durante 
mucho tiempo a las autoridades 
estadounidenses: que las drogas 
que cruzan la frontera todos los 
días lleva también la delincuen-
cia organizada.

Pero algunos creen que la 
particular debilidad dentro de 
México la ha hecho vulnerable a 
los carteles.

El desempleo generalizado, la 
corrupción dentro de las fuerzas 
de seguridad y la amplia brecha 
entre ricos y pobres configuran 
un terreno perfecto donde gru-
pos como La Familia pueden 
florecer.

“El tráfico de drogas”, resume 
González, “es un síntoma de una 
enfermedad mucho más profun-
da”.
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“La FamiLia”, 
mucho más que un cartel


