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Después de tantos dimes y diretes entre los diferentes actores políticos sobre el tan 
trillado tema de la recuperación de las playas, sobre todo de los municipios de la zona 
norte del estado y cuando ya parecía que se estaban poniendo de acuerdo, ahora sale 
la líder del Partido Verde Ecologista de México, Guadalupe Álvarez Chulim, en de-
fensa de los arrecifes coralinos de Cozumel.
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Gregorio Sánchez Martínez prepara “regalo” 
de fin de año a todos los cancunenses, pues en 
plena época de crisis pretende incrementar el 

impuesto predial en un 20 por ciento en la zona 
urbana, 30 por ciento en comercios de dicha 

zona; en zona residencial 40 por ciento y en el 
comercio de esta ultima un 65 por ciento
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CANCUN.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres 
inician reducción directa del 
30 por ciento en el pago del 
impuesto predial, siempre y 
cuando los metros cuadrados que 
declaren los contribuyentes ante 
la Dirección General de Catastro 

y Patrimonio Municipal, sean 
reales.

Faustino Uicab Alcocer, 
tesorero municipal, informó 
que el Cabildo de Isla Mujeres 
aprobó este lunes la Tabla de 
Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción para el municipio, 
misma que se enviará al Congreso 
del Estado antes del 31 de este 
mes, para su aprobación.

Asimismo  dijo que en 

la vigésima octava sesión 
extraordinaria,  los regidores 
dieron luz verde al documento 
que permitirá principalmente, 
que propietarios de terrenos 
en la zona continental paguen 
lo justo por los espacios y las 
edificaciones hechas o futuras.

Alicia Ricalde Magaña, 
alcaldesa isleña, comentó que 
desde el 2002 no se actualizaba 
dicha tabla de valores, “con esta 
actualización se podrá crecer 
en 70 por ciento los impuestos 
mobiliarios del Ayuntamiento y 
con ello, destinar el año próximo 
más recursos para obra pública, 
entre otros rubros”.

Por su parte, el tesorero 
consideró que el Ayuntamiento 
pretende obtener cerca de 30 
millones de pesos por el pago 
del impuesto predial durante el 
próximo año, lo que representa 
un incremento de 200 por ciento 
sobre los diez millones de pesos 
que se programaron durante 
2009.

El director general de Catastro 
y Patrimonio Municipal, 
Heliodoro Frías Addineth, 
aseveró que la Comuna instalará 
un módulo en la colonia Cañotal 
para que los residentes isleños 
realicen el pago del gravamen, 
además de que también pueden 
acudir a cajas de la tesorería 
municipal.

Asimismo  dijo que esperan 
que unos mil 200 predios nuevos 
se registren ante Catastro, entre 
ellos los casi 400 lotes que 
reporta la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (Corett).

CANCUN.-- Gregorio Sánchez 
Martínez viola la Ley de Catastro, 
al impulsar el alza a los valores 
catastrales de la ciudad de 
Cancún.

Tal parece que al alcalde 
benitojuarense, Gregorio  Sánchez 
Martínez, no le importa las 
leyes que rigen al estado y al 
municipio, pues con el incremento 
quebrantaría los artículos 29 y 32 
de la Ley del Catastro del Estado 
de Quintana Roo, publicado en el 
periódico oficial el 11 de marzo de 
2008.

El incremento será de un 20 
por ciento en zona urbana, 30 por 
ciento en comercios de dicha zona; 
en zona residencial, 40 por ciento 
y el comercio de esta ultima un 65 
por ciento, sin embargo no se dio 
a conocer en tiempo y forma, pues 
en el mes de mayo se modificarían 
las tablas catastrales, para que en 
junio se realizaran los planos y 
para el mes de agosto se llevaría a 
cabo la sesión de Cabildo.

El  artículo 29 dice que la 
autoridad catastral municipal 
formulará los proyectos de tablas 
de valores unitarios de suelo y 
construcción para el municipio 
que corresponda; las autoridades 
catastrales competentes 
publicarán en las formas que 
considere pertinentes, durante 
los meses de mayo y  junio, los 

planos y tablas de valor en zonas 
urbanas y tratándose de predios 
rurales, por hectáreas, atendiendo 

a su clase y  categoría, a efecto de 
que los propietarios o poseedores 
de inmuebles puedan realizar por 

escrito y a más tardar el 30 de julio, 
las observaciones pertinentes a las 
autoridades catastrales, quienes 

deberán considerar su viabilidad 
al momento de presentar la 
propuesta de planos y tablas 
de valores unitarios de suelo y 
construcciones al  Ayuntamiento.

La propuesta de planos 
deberá elaborarse tomando en 
cuenta los servicios públicos y 
todos aquellos elementos físicos, 
sociales, económicos, históricos 
o cualquier otro que influya 
en el valor de los predios, 
obteniendo todos los datos de 
información necesarios para  una 
correcta definición de las zonas 
homogéneas y  bandas de valor.

 Asimismo  el artículo  32 
afirma que en caso de que al 
terminar el ejercicio  fiscal 
correspondiente no se expidieren 
nuevas tablas, continuarán 
vigentes las anteriores.

La reevaluación masiva del 
padrón catastral municipal 
deberá efectuarse de manera 
anual.

Al respecto del tema regidores 
del  Ayuntamiento afirmaron 
que no están de acuerdo con 
dicho aumento, por la situación 
económica que vive el  país, y 
por otra parte meter a la sesión 
dicho tema, sin realizar una 
evaluación previa no se puede 
tomar una buena decisión 
sin saber el porqué y a quién  
beneficiaría, “no es posible que 
se quiera meter como orden del 
día algo que no se vio bien en 
precabildeo”.
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El incremento que pretende Gregorio Sánchez es de un 20 por ciento en la zona urbana, 30 por ciento en comercios de dicha 
zona; en zona residencial 40 por ciento y en el comercio de esta ultima un 65 por ciento, sin embargo no se dio a conocer en 
tiempo y forma.

En Isla Mujeres se solidarizan 
con los tiempos de crisis

El Cabildo de Isla Mujeres aprobó este lunes la Tabla de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el municipio, en donde se contempla la reducción 
directa del 30 por ciento en el pago del impuesto predial, siempre y cuando los 
metros cuadrados que declaren los contribuyentes, sean reales.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Vendedores am-
bulantes del Mercado 23 afirman 
que el director de Comercio en la 
Vía Pública, Sergio Flores Alar-
cón favorece a los que más tienen 
recursos económicos, como el 
empresario Jorge Rubí Delgado, 
quien cuenta con tres florerías y 
consiguió un permiso para insta-
lar un módulo de 30 metros para 
el tan cercano Día de Muertos, cu-
ando a ellos sólo les otorgó apenas 
un metro.

En este sentido Raymundo Mo-
rales López, quien funge como 
representante de los escasos pues-
tos que dejaron en esta área, afirmó 
que otra de las cosas en las cuales 
no están de acuerdo es que esta ad-
ministración municipal apoya más 
a los grandes empresarios, como 
a Jorge Rubí Delgado, quien tiene 
tres florerías, a quien la Dirección 
de Comercio en la Vía Pública fa-
voreció con 30 metros para instalar 

un módulo en esas parte, para el 
Día de Muertos.

Esto quiere decir que las auto-
ridades municipales se venden al 
mejor postor, es decir a quien tiene 
más dinero para pagar y poder 
de esta manera explotar los espa-
cios públicos, pues a este respecto 
destacó que los comerciantes del 
mercado ya empezaron a instalar 
sus módulos, aunque dentro del 
área del mismo mercado, pero so-
brepasan los límites de cada uno 
de sus puestos.

Los vendedores ambulantes del 
Marcado 23 dijeron estar cansados 
de que esta administración mu-
nicipal actúe de manera arbitraria 
y prepotente en contra de los que 
menos tienen, pues hasta el mo-
mento nadie les resuelve nada y 
las autoridades los reprimen si al-
guno de ellos se atreve a decir algo 
en su contra.

A pesar que se han hecho infini-
dad de plantones, marchas y mani-
festaciones en contra de las auto-
ridades municipales que encabeza 

Gregorio Sánchez Martínez, hasta 
el momento nadie en lo absoluto 
les hace caso, por lo que piden a 
los representantes de los medios 
de comunicación que si van al 
Mercado 23 a realizar un reportaje 
sea para apoyarlos y no para per-
judicarlos

Esto porque hay más de 500 fa-
milias que salieron perjudicadas 
en la revuelta realizada de manera 
prepotente y sin empacho por las 
autoridades municipales, en este 
caso del director de Comercio en la 
Vía Pública Sergio Flores Alarcón, 
quien utilizó a la fuerza policíaca 
para desalojar a los vendedores 
ambulantes del área del Crucero 
hace algunos días.

Estas personas que aún no han 
sido reubicadas no tienen para 
comer, por las arbitrariedades 
realizadas por el gobierno mu-

nicipal, que tal parece están felices 
con la derrota de los que menos 
tienen, pues a Gregorio Sánchez 
Martínez le pintan las cosas dife-
rentes a como en la realidad están 
sucediendo, pues al parecer las 
autoridades cada vez que alguien 
va a hacer alguna encuesta a este 
sitio, los más perjudicados como 
siempre son los comerciantes am-
bulantes, toda vez que luego sirve 
para que tomen represalias contra 
ellos, afirmó Morales López.

Lo que el gobierno municipal 
debe de hacer es un estudio socio-
económico para determinar quién 
sí tiene verdadera necesidad de 
un puesto en la vía pública, pues 
hay personas que no tienen nada, 
además que no cualquier empresa 
los contrata, sea por la avanzada 
edad, sea por que tienen algún 
tipo de discapacidad, por lo que 

si tienen intenciones de apoyarlos 
deben de crear fuentes de empleo 
y no invitarlos a delinquir, como al 
parecer se vislumbra. 

Es por esto que le piden al alcal-
de Gregorio Sánchez Martínez sea 
conciente de la situación de estas 
personas que no tienen nada más 
que los escasos productos que ven-
den en la vía pública y que no vaya 
a actuar con represalias en contra 
de ellos y les permita continuar en 
el mercado, pues no están ahí todo 
el día, como otros comerciantes 
ambulantes que ejercen el monop-
olio, dado que hay personas que 
cuentan con más de un permiso, lo 
que les obliga a tener empleados, 
cuando estos permisos se deben 
de otorgar a una sola persona, en 
especial si de ese único permiso 
vive toda una familia de entre 4 a 8 
miembros, asentó Morales López.
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1.- Nuevo Oso de “Manolo” 
Pérez… En el marco del audito-
rio de la Universidad del Caribe 
y con la presencia de cónsules, 
empresarios, autoridades esta-
tales, municipales y medios de 
comunicación, se llevó a cabo la 
ceremonia de entrega de diplo-
mas a los primeros 77 taxistas 
certificados en Calidad Turísti-
ca de Cancún. Grupo Xcaret, y 
otros, fueron sensibles a la nece-
sidad de apoyar tan creativa 
e importante iniciativa , pero 
nuevamente el frijol en el arroz 
fue que “Manolo” Pérez, líder 
del sindicato de los chafiretes, 
fue el menos participativo y 
entusiasta…¡BRAVO POR LA 
INICIATIVA PRIVADA!

2.- En el marco de las celebra-
ciones del Día de Muertos, la 
Casa de la Cultura de Cancún 
presenta este jueves 29 de Octu-
bre de 2009, a las 21:30, a la pin-
tora Daniela Palacios y al escri-
tor Claudio Obregón Clairin en 
el espectáculo de Poesía Visual 
“Lectura a Dos Manos”.

Estos dos artistas cancunenses 
unieron las voces de poetas afri-
canos, mexica (aztecas) y latino-
americanos, y con ellas, crearon 

un texto que se lee y se pinta so-
bre el escenario.

3.- Esta columna recomienda: 
la nueva edición de la revista 
La Otra Mirada/  laotramrada.
com.mx , que en su más reciente 
entrega nos ofrece una muy rel-
evante entrevista a María Rubio 
de Hendricks, en la que afirma 
que la falta de continuidad en 
los trabajos que ella realizó al 
frente del DIF estatal, provocó 
que Quintana Roo esté nueva-
mente bajo la lupa de la Unicef 
por prostitución infantil, y que 
la entidad ocupe el primero y 
segundo lugar en la ingesta de 
mariguana y cocaína, respectiva-
mente.

También incluye un análisis de 
Rubén Ramírez, sobre la crisis de 
la educación en México y la co-
lumna Los mirones.

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…

Cancún.- ¿Que la mayor razón 
de que Lenin Zenteno privilegi-
ara la fuerza por sobre la razón 
para retirar el plantón que pen-
saban mantener los trabajadores 
de Maya Caribe, fue porque el 
29 va a haber un mega reventón 

cristiano? Por cierto , no da una, 
“Manolo” Pérez, trae conflictos 
por todos lados y no resuelve ni 
uno…Dicen que él líder que em-
pezó tan prometedor, no es tan 
malo, que su mayor falta es que 
se deja mangonear por un grupo 
de torpes, y que él imposta su 
personalidad de manera prepo-
tente , que es una forma de es-
conder su debilidad…

Isla.- La férrea y valiente ac-
titud  la presidenta de Isla Mu-
jeres Alicia Ricalde, en torno al 
dilema de “Las Ollitas” le va a 
abonar en votos con los isleños 
y ambientalistas, pero tal parece 
que la decisión ya está tomada. 
Todos coinciden en que no hay 
daño ecológico… Al tiempo.

Cozumel.- En el marco de la en-
trega de credenciales que acredi-
tan a 12 guías de turistas de 
Cozumel como integrantes del 
Sindicato Nacional de esa activi-
dad, el líder local de esa agrupa-
ción, Miguel Angel Tamayo León 
agradeció el esfuerzo conjunto 
del Gobierno Municipal que en-
cabeza el Presidente Municipal 
Juan Carlos González, el diputa-
do Aurelio Joaquín González y la 
Fundación de Parques y Museos 

de Cozumel para capacitar a este 
sector, lo cual se reflejará en la 
calidad de los servicios que pres-
tan, en beneficio de este destino 
turístico.

El evento se llevó a cabo en el 
Salón Xel-Há del Palacio Munici-
pal de Cozumel, encabezado por 
la Secretaria General del Ayunta-
miento, Lilia Mendoza González, 
en representación del Alcalde, 
Juan Carlos González, la señora 
María Luisa Prieto de Joaquín en 
representación del Diputado Au-
relio Joaquín González, y el di-
rector de Municipal de Turismo, 
Alberto Marrufo González.

Solidaridad.- Sigue a la alta 
Solidaridad por su manejo de 
finanzas y su sana y creativa re-
caudación. ¡FELICIDADES!

Chetumal.- ¿Que también en 
Chetumal están de plácemes por 
el éxito de la convocatoria del 
Premio al Mérito Turístico “Luis 
Arochi”, que se le confirió a su co 
terráneo Carlos Cardín Pérez?

LO MAS BARATO DE CAN-
CUN

¿Que lleva días Patricia Sán-
chez como Sub procuradora, y ni 
fu ni fa…?

PARA LA ALFOMBRA ROJA 

DE CHICXULUB
Esta vez el premio “Alfombra 

Roja Orejas Mayas” va para Ro-
berto Borge y Marciano Toledo, 
quienes no han quitado el dedo 
del renglón para apoyar a los 
residentes de Solidaridad por los 
constantes abusos de CFE. Ro-
berto Borge se comprometió en 
llevar el problema ¡ante las últi-
mas instancias.!

LA HACH/ HONOR A QUIEN 
HONOR MERECE/ ORDEN EN 
FIZCALIZACION

¿Que finalmente parece que se 
están haciendo bien las cosas en 
Fiscalización de Benito Juárez, 
poniendo orden en donde había 
que ponerlo y que los problemas 
y que las constantes quejas al jefe 
, el Lic. Navarro, han amainado, 
gracias a su política de transpar-
encia y el control estricto que 
mantiene de sus inspectores?

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

S e r g i o  F l o r e S 
obedece al poder del dinero

Por Konaté Hernández

El director de Comercio en la Vía Pública, Sergio Flores Alarcón favorece a los que cuentan con  más recursos económicos, 
afirmaron vendedores ambulantes del Mercado 23.



CANCUN.-- El Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) se prepara 
para las siguientes elecciones, re-
unirá a ex funcionarios del mismo, 
iniciando con las mujeres, posterior-
mente se reunirán con los funciona-
rios y lideres de grupos activistas del 
sector popular, así mismo invitaran 
a varios funcionarios y sindicatos a 
que se unan al tricolor,  para ir for-
mando la estructura del mismo.

Ayer por la tarde se reunieron fun-
cionarias y  ex funcionarias priistas, 
para festejar el  56 aniversario de la 
instauración del voto de la mujer, en-
cabezado por la presidenta municipal 
del PRI, Guadalupe Novelo Espadas, 
en donde se le otorgaron recono-
cimientos a cada una de las funcio-
narias y ex funcionarias del partido, 
que han trabajado para el tricolor.

Concepción Fajardo, ex diputada 
federal, dijo que “el trabajo que las 
mujeres realizamos a favor de otras 
mujeres y  a favor de la ciudadanía es 
el mejor pago que se puede hacer, al 
señor gobernador le gusta que la mu-
jer trabaje en beneficio de los demás 
y aún mejor que las mujeres priistas 
trabajen junto con él, coadyuvando a 
la política de su partido”.

Asimismo la presidenta del tricolor 
en Benito Juárez dijo que se necesitan 
más mujeres en la política, “necesita-
mos una mujer presidenta municipal, 
gobernadora y porqué no  presiden-
ta de México, las mujeres hemos lu-
chado, falta mucho por hacer, como 
esclarecer feminicidios y activar más 
cargos políticos”.

Las presentes fueron: Magali Acha-
ch, ex residente municipal de Benito 
Juárez; Conchi Fajardo, ex diputada 
federal; Mildred Ávila, funcionaría 
del IQM; Margarita Pérez, ex dipu-
tada y regidora; Genoveva Zetina, 
ex regidora; Margarita Rendón, ex 
funcionaria; Guadalupe Novelo Es-
padas, presidenta municipal del PRI 
en Benito Juárez; Susana Hurtado, 
subsecretaria de Gobierno del estado 
en la Zona Norte, entre otras.
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Después de tantos dimes y diretes en-
tre los diferentes actores políticos sobre el 
tan trillado tema de la recuperación de las 
playas, sobre todo de los municipios de la 
zona norte del estado y cuando ya parecía 
que se estaban poniendo de acuerdo, ahora 
sale en defensa la líder del Partido Verde 
Ecologista de México, Guadalupe Álvarez 
Chulim, en defensa de los arrecifes corali-
nos de Cozumel.

Y bueno ¿Qué más se podía esperar de 
una cozumeleña?, pues así es en efecto la 
ecologista Guadalupe Álvarez Chulim es 
originaria de la isla de las golondrinas, 
según nuestra amiga argumenta que al ex-
traer las autoridades la arena del promon-
torio de los mantos coralinos, estos se van 
a dañar todavía más, por lo que saldrá en 
defensa de su amada isla, aunque le cueste 
la vida, ¿cooomo?

De esta manera se lanzó con todo contra 
la secretaria estatal de Turismo, Sara Lat-
ife Ruiz de Chávez, quien en días pasados 
manifestara en una reunión en aquella isla 
que la arena para la recuperación de las 
playas de Playa del Carmen y de Cancún 
se extraerá del sitio donde se encuentran 
estos mantos coralinos, es decir, podría-
mos decir que el proyecto va porque va o 
va a ………¿?, si porque lo único que debe-
mos de reconocerle a Ruiz de Chávez que 
aquí en Quintana Roo ella es la que manda, 
lógicamente después del alto mando.

Por otra parte con la reacción adversa 
de los ecologistas, que a todo se oponen, a 
todo buen desarrollo armónico del estado 
y de los municipios, so pretexto que se de-
teriora la ecología, seamos sinceros nuestro 
entorno natural se va ha venido deterio-
rando desde el principio de la humani-
dad, es decir es el hombre mismo quien ha 

ido arrasando con toda la naturaleza con 
la finalidad de tener mejores condiciones 
de vida, que es cierto que hace 2000 años 
no tenía el planeta la población que hoy 
en día tiene, por lo tanto mientras no sea 
consciente el hombre de la destrucción 
que está causando con la superpoblación, 
mientras las autoridades no fomenten una 
auténtica y verdadera cultura que el peor 
depredador de nuestro entorno no son las 
diferentes especies animales sino el hom-
bre mismo, no habremos avanzado gran 
cosa, ¿que tal?.

Tal parece que Guadalupe Álvarez Chu-
lim logró su objetivo y ya no se afectará a 
los mantos coralinos de Cozumel para la 
recuperación de las playas, ahora se afec-
tará el banco arenal de la “Ollita” de Isla 
Mujeres, pero siempre se afectará algo, 
sólo se espera que en este último mes de 
la temporada de huracanes, no vaya a 
entrar alguno, porque se llevaría otra vez 
nuestras playas y de nueva cuenta ar-
rasaría los arenales, de tal forma que este 
al parecer es un cuento de nunca acabar, 
pues todo mundo se quiere llevar el crédi-
to de “yo lo hice”, en especial el gobierno 
del estado y los gobiernos municipales con 
su clásica forma de actuar protagónica.

Dejemos pues que las autoridad estatal 
y las municipales hagan lo que les venga 
en gana, al fin y al cabo sé de antemano 
que nada van a hacer, pues aunque se les 
critique siempre se salen con la suya y la 
ciudadanía continuará sufriendo las con-
secuencias de sus malos gobiernos ¿De 
veras?

“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

* Tozudo, ignorante y enemigo declara-
do del manglar.

* Esbirros.

Escuche mientras lee: “Sueño con serpi-
entes” de la autoría de Silvio Rodríguez.

“Sueño con serpientes 
con serpientes de mar 
con cierto mar Ay! 
de serpientes, sueño yo. 
Largas, transparentes 
y en sus barrigas llevan 
lo que puedan 
arrebatarle al amor 
oh, oh, oh 
La mato y aparece otra mayor 
Oh! 
con mucho mas infierno 
en digestión”.
Silvio Rodríguez.
El hecho de que a alguien, sus ‘voces en 

la cabeza’ no le dejen en paz y le insistan 
en que es “iluminado”, “elegido”, “Dios 
en persona”, no quiere decir que por ello 
posea la verdad en cada palabra que pro-
nuncia. Lo más penoso es que su caracter-
ística esquizoide no le permite el menor 
dejo de vergüenza o arrepentimiento por 
las sandeces espetadas así nada más. Re-
cientemente, Gregorio Sánchez Martínez, 
ante presidentes municipales y una vez 
que se auto ungió como presidente de la 
asociación de municipios turísticos, ex-
ecró:

“… y me comprometo a presionar 
a nuestros diputados -(sic)-, para que 
modifiquen el artículo 60 ter, porque los 
manglares frenan el crecimiento de la 
economía sustentable…” ¡Sopas! Por su 
puesto que ni siquiera sabía de lo que 
hablaba, no obstante, se refería al artículo 
60 ter de la Ley General de Vida Silves-
tre el cual prohíbe la remoción, relleno, 
transplante, poda, o cualquier obra o 
actividad que afecte la integralidad del 
flujo hidrológico del manglar. Lo que si 
entiende es que la protección al manglar 
frena la posibilidad de seguir construy-
endo hoteles o desarrollos turísticos en 
lugares ocupados por el mangle y por 
ende, menos entrada de lana a GSM Inc., 
vía la manifiesta corrupción de la secre-
taría de desarrollo urbano.

Lo que se hace necesario explicar al 
‘presidente ciudadano’, es que resulta una 
mentecatez su afirmación por lo siguiente: 
la Economía Sustentable, es precisamente 
una corriente de la economía que con-
sidera el uso racional de los recursos, es-
pecialmente los naturales para garantizar 
a las futuras generaciones la existencia de 
éstos.  La preservación, tiene que ver con 
la innegable necesidad que tenemos los 
seres humanos como simples animales de 
recursos naturales para vivir. Esto es, que 
como no somos dioses, ni extraterrestres 
y por el contrario, sí contamos con organ-
ismos iguales al del resto de los animales, 
sin agua morimos, por ejemplo.

El título profesional no siempre quita 
lo ignorante, pero sí se hace necesario, 
como funcionario público, informarse un 
poco antes de abrir la boca y espetar algo. 
En principio, hay que aprender a decir y 
luego a cómo decirlo.

Es importante hacer saber a ‘Greg’, que 
la protección al manglar tiene que ver con 
la trascendencia del mangle. Por ejemplo, 
según datos de Wikipedia, Se estima que 
por cada especie de manglar destruida, 
se pierden anualmente 767 kg de espe-
cies marítimas de importancia comercial. 
Esto es así por que el manglar Tiene una 
enorme diversidad biológica con alta 
productividad, pues allí se encuentran un 
gran número de especies de aves como de 
peces, crustáceos, moluscos, etc., es todo 
un hábitat, allí desovan una enorme can-
tidad de especies del mar.

Esbirros

El diccionario de la Real Academia 
Española define esbirro de la siguiente 
manera: “Secuaz a sueldo o movido por 
interés”. A su vez, define Secuaz así: 
“Que sigue el partido, doctrina u opinión 
de otro”. Esto quiere decir, que esbirro 
es aquél quien acata ordenes y opera las 
ideas y planes concebidos en la cabeza 
de otro. Es muy diferente hablar de un 
empleado, pues el empleado percibe un 
sueldo por desarrollar una actividad pro-
ductiva y cuenta con un superior quien le 
ordena o instruye.

Es triste la vida de un esbirro, por que 
en ocasiones no comparte las ideas del 
capo, pero está obligado a operarlas. 

No nos equivoquemos, GSM no es 
capo, es esbirro y trabaja bajo las ordenes 
de Nassim Joaquín. No es misterio, él 
mismo lo espetó durante la presentación 
de su informe de labores más reciente. 
Entonces, en Benito Juárez hay diversos 
niveles de esbirros, los esbirritos quienes 
operan al amparo del ‘presidente ciu-
dadano’ y que a su vez se subordinan, 
de manera tal que cuando venimos a ver, 
aquéllos que vociferan como capos y sólo 
atienden alguna dirección, resultan ser el 
esbirritito. Por ejemplo: ‘Greg’ opera in-
strucciones de ‘Don Nassim’ y a su vez 
instruye al secretario del Ayuntamiento 
Lenin Zenteno, quien a su vez instruye a 
Tomás Contreras, quien a su vez instruye 
a Julián Ricalde, quien a su vez instruye a 
unas cinco gentes antes de que la instruc-
ción llegue a… al director de Comercio 
en Vía Pública, Sergio Flores por ejemplo. 
Desde luego, lo que aquí definimos, no es 
una ‘cadena de mando administrativo’.

Es interesante como la gente puede 
cambiar movido por el interés. Así, 
podemos apreciar a gente que durante 
un trienio es católico, el siguiente es ‘cris-
tiano’ –en realidad son protestantes-, 
y capaz que para el siguiente se vuelve 
musulmán. Y es ésta una de las caracter-
ísticas de un esbirro o simple secuaz, no 
hay criterio propio, carece de voluntad y 
en la mayoría de los casos, carece hasta 
de dignidad.

Lo interesante son las ‘cartas a los 
Reyes Magos’ que hacen los esbirrititos, 
imagínese usted que los hay quienes pre-
tenden ser candidatos plurinominales a 
diputados.

Como siempre, la mejor opinión, es la 
suya querido lector.

carloscalzado@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

Se reúnen mujeres priistas
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Guadalupe Novelo Espadas, dirigente del PRI en 
Benito Juárez, dijo que se necesitan más mujeres 
en la política.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
director del Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM), Javier Aranda Pe-
drero, presentó en el hotel Royal 
Hideway, un informe de las ac-
tividades que este organismo ha 
llevado a cabo hasta la presente 
fecha. 

El director del Fideicomiso 
detalló las acciones efectuadas, y 
cómo se han canalizado los recur-
sos para promover este destino 
turístico, ante representantes de 
la hotelería de Playa del Carmen 
y Tulum, así como del presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya (AHRM), Jean 
Agarrista, y el de los Hoteles de 
Encanto, Martín Ruiz. También 
asistieron en la presentación, el 
tesorero municipal, Mauricio 
Góngora y el director de Turismo, 
Jesús Martín Medina.

El FPTRM ha puesto particular 
atención al mercado de Estados 
Unidos y Canadá, así como al 
nacional, el cual podría alcanzar 
hasta el 25 por ciento de la par-
ticipación de mercado este año. 
Aranda Pedrero dijo que el mer-
cado canadiense está teniendo 
una respuesta positiva, por lo que 
el Fideicomiso está aprovechando 
la fortaleza de su moneda para 
continuar incentivándolo.

Recordó que la coyuntura actu-
al generada por la crisis económica 
mundial, el desgaste de la imagen 
por la inseguridad, y la derivada 
por el brote de influenza humana, 
que en un principio fue identifi-
cado directamente con México, ha 
obligado a que se modifiquen los 
planes trazados inicialmente por 
el organismo de promoción, tanto 
en el presupuesto ejercido como 
en el direccionamiento de los re-
cursos. Agregó que la contracción 
o recuperación de las economías 
de cada uno de los países emi-
sores de turismo hacia la Riviera 
Maya también influyó en la toma 

de decisiones, con el fin de reac-
cionar rápidamente. 

Citó por ejemplo, que España 
e Italia, que tradicionalmente han 
sido dos de los principales mer-
cados europeos para la Riviera 
Maya, este año decrecerán alred-
edor del 50 por ciento, debido a 
circunstancias económicas inter-
nas de esos países, y no se prevé 
una pronta recuperación, de allí 
la necesidad de hacer promoción 
en economías más sólidas, y di-
versificar el mercado. Destacó el 
caso de países de Europa del este, 
como Polonia o Rusia, donde re-
cientemente la agilización en el 
trámite de visado ha derivado en 
el establecimiento de un vuelo 
charter Moscú-Cancún, que em-
pezará a operar el 28 de diciem-
bre. Igualmente, se ha continuado 
atendiendo el mercado chino por 
el potencial de viajeros que repre-
senta.

Aranda Pedrero señaló que la 
promoción se ha llevado a cabo a 
través de las campañas coopera-
tivas con los socios comerciales; 
de manera directa mediante la 
difusión de la imagen institucio-
nal de la Riviera Maya, vía public-
idad, en medios de comunicación 
como revistas especializadas, 
anuncios espectaculares, radio e 
internet; subrayó que esta última 
herramienta ha sido aprovechada 
ampliamente en la parte de redes 
sociales como facebook y twitter, 
las cuales  son actualizadas con in-
formación de las actividades que 
se efectúan en la Riviera Maya; 
además de que, en breve, éstas 
servirán también como una herra-
mienta no sólo de promoción sino 
de venta.

La participación de la Riviera 
Maya en las ferias turísticas que 
se efectúan en México y el mun-
do, ha sido otra forma de pro-
mocionar este destino turístico. 
Para el mercado nacional se ha 
aprovechado la experiencia de 

Expo Boletín Turístico, donde los 
Pequeños Hoteles han tenido la 
mayor difusión ante los agentes 
de viajes del centro y occidente 
del país. A nivel internacional se 
ha tenido presencia en la Fitur de 
Madrid; la Bolsa Internacional de 
Turismo de Italia (BIT); la Bolsa 
Internacional de Turismo de Ber-
lín (ITB); la Feria Internacional 
de Turismo Top Resa, de París; 
la International Travel Show TT 
Warsaw, de Polonia; la la TTG 
Incontri, de Italia; la Otdykh Lei-
sure 2009 de Moscú; y la JATA-
WTF (World Tourism Congress & 
Travel Fair), de Japón; por men-
cionar sólo algunas ferias en las 
que se ha tenido participación.

El FPTRM también ha contri-
buido en el apoyo logístico y el 
patrocinio de diversos eventos, 
como la reciente visita de Lorena 
Ochoa a la Riviera Maya, la Trave-
sía Sagrada Maya, y el Festival de 
Vida y Muerte, de Xcaret; además 
del Festival Internacional de Cine 

Cancún-Riviera Maya. Por otra 
parte, el Festival Internacional de 
Jazz, cuya VII edición se realizará 
en noviembre próximo, ha sido 
uno de los eventos que mayor 
difusión han recibido, y con ello 
la imagen de la Riviera Maya se 
ha colocado como un destino de 
sol y playa con espectáculos de 
primer nivel.

Otra forma fundamental de 
promoción para la Riviera Maya, 
es el trabajo realizado en el ám-
bito de las Relaciones Públicas 
en el que periodistas de recono-
cidos y estratégicos medios de 
comunicación son invitados a 
conocer los sitios de interés, los 
servicios, la infraestructura y los 
entretenimientos que ofrece la 
Riviera Maya, lo que redunda 
en la publicación de artículos 
dirigidos a un público objetivo, 
es decir que está buscando desti-
nos turísticos donde vacacionar, 
nuevos spa, campos de golf o 
donde celebrar su boda o pasar 

su luna de miel. 
Entre los medios de comuni-

cación que participan tanto en 
esquemas de publicidad directa 
como de visitas están Conde 
Nast, publicación que además 
colocó un jumbotrón, o mega 
anuncio espectacular en Times 
Square, en Nueva York, sobre 
uno de los costados del edifi-
cio del periódico The New York 
Times, durante siete días, lo que 
dio a la Riviera Maya una impor-
tante visibilidad pues se trata de 
una de las esquinas más transita-
das del mundo. 

A lo largo del año han visitado 
este destino turístico represent-
antes de medios como The Wall 
Street Journal,  Travel & Leisure, 
Robb Report, Insider Magazine, 
Dive Training Magazine, y Trav-
el Channel China; entre muchos 
otros. Así mismo, se realizó un 
programa con Robert Alexander, 
el conductor de la serie televisi-
va “Gringo en México” –GIM-.
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El director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM), Javier Aranda Pedrero, presentó un 
informe de las actividades que este organismo ha llevado a cabo.

Rinde frutos la promoción; 
se diversifica el destino



CANCUN.-- Nueva Alianza 
agradece a los municipios de 
Quintana Roo el apoyo al trabajo 
que realiza para mantener activo 
el partido, afirmó  el presidente 
estatal del  Panal, Evert Palomo 
Canto. 

Evert Manuel Palomo Canto, 
presidente estatal del Partido 
Nueva Alianza (PNAL), se 
reunió con líderes del municipio 
de José María Morelos, contando 
con la presencia de alrededor de 
150 personas, en donde señaló 
que “este tipo de eventos se 
están  realizando en cada uno de 
los municipios de nuestro estado 
a efecto de agradecerles el que 
hayan  trabajado por nuestro 
partido, y exhortarlos a que lo 
sigan haciendo”.

Asimismo dijo que la 
ciudadanía se da cuenta que 
no son un equipo electorero, ya 
que regresan con la gente aún 
sin estar en campaña y de esta 
manera el partido demuestra 

que en realidad viene a cambiar 
las cosas y regresa con la gente 
después de las elecciones, para 
trabajar con ellos y gestionar ante 
las instancias correspondientes 
sus requerimientos.

Evert Palomo Canto aseveró 
que se programó otra reunión 
con los 8 municipios restantes 
y están programando con el 
grupo de mujeres, en donde 
esperan reunirse entre 100 y 
150 mujeres para agradecer y 
ver sus necesidades, para el 
próximo mes. 

También aseveró que “con 
esto el Partido Nueva Alianza 
demuestra el trabajo que realiza 
día a día y en consecuencia está 
preparado incluso si el próximo 
mes fueran las elecciones, 
ya que se encuentra con la 
estructura completamente 
fortalecida y según los cálculos 
en esta próxima elección local 
duplicarán el 7.28% de la 
votación que obtuvieron en las 
ultimas elecciones y quedar 
como la tercera fuerza en el 
estado”.

CANCUN.-- El Comité de 
Reactivación del Centro de la 
Ciudad ha formado parte de 
los  Ayuntamientos anteriores, 
quienes tuvieron conocimiento 
del mismo, el cual  es 
ampliamente conocido por las 
autoridades actuales, a quienes 
les fue entregado este año para 
que tuvieran conocimiento 
de lo que fue la ampliación 
de la avenida Tulum, y que 
quedó inconcluso, al igual que 
la remodelación del Parque 
de las Palapas durante la 
administración de Francisco 
Alor Quezada, el cual tuvo 
un costo de 10 millones pesos, 
al darle una sola vista a los 
puestos establecidos en el sitio.

De esta manera este gobierno 
municipal tiene conocimiento 
del mismo, causándole buena 
impresión al munícipe Gregorio 
Sánchez Martínez aunque lo 
lamentable que el regidor de 
la Comisión Desarrollo Urbano 
y Vialidad, Víctor Viveros 
Salazar a pesar de tener una 
copia del mismo, no le ha dado 
la importancia que se merece.

En este sentido el presidente 
del comité de reactivación del 
primer cuadro de la ciudad, 
Manuel García Jurado ya se 
reunió con los integrantes de 
este patronato con la finalidad 
de repasar el proyecto, al cual le 
denominaron “Estudio integral 
para el mejoramiento de las 
supermanzanas 5, 22 y 23”, que 
forman parte de este primer 
cuadro de Cancún, como parte 
del plan piloto para reactivar el 
área, por lo que solo están en 
espera que el Cabildo tome en 
cuenta para su aprobación en 

alguna de sus sesiones.
La reactivación del proyecto 

del primer cuadro de la ciudad 
data desde la época de Carlos 
Cardín Pérez, sin embargo hace 
apenas tres años se ha logrado 
formalizar, pues ya se cuenta 
con un diagnóstico concluido

En la actualidad el centro 
de Cancún se ha venido 
deprimiendo poco a poco, 
viéndose afectado por lugares 
como los diferentes centros 
comerciales, los que deberían 
ser un complemento del 
destino, si se contara con un 
centro para los cancunenses, 
recalcó García Jurado  

Lamentablemente las plazas 
comerciales están sustituyendo 
u ofreciendo lo que la ciudad 
no da, que es la diversión, sólo 
que ahí se cobra y muy caro, 
de esta manera esto podría 
ser el gran escape, sólo se 
requiere un poco de voluntad 
política; esa parte es básica, 
que la autoridad diga que ese 
proyecto va, pues además no 
hay que poner dinero, eso es 
lo más impresionante de este 
tema, lo único que queremos, 
es que se aprueben las bases, 
para que se vayan detonando 
de forma natural en beneficio 
de todos, porque lo primero 
que va a suceder es que la 
autoridad va a recaudar más 
predial con todos estos cambios 
que se pretenden de la ciudad 
de Cancún con el proyecto que 
ya le presentamos. 

Insistió que aunque unos 
no lo vean así, el Parque de 
Las Palapas es hoy por hoy el 
corazón de Cancún, del centro 
de la ciudad y eso no vamos a 
cambiarlo nunca, pero podemos 
arreglarlo en sus alrededores 
y si lo hacemos, lograríamos 

una gran identidad que mucha 
falta nos hace como ciudad, 
además tendríamos un lugar 
de diversión y entretenimiento 
familiar para la gente que no 
puede ir a Plaza las Américas a 
meterse o al cine.

Por lo que esto podría ser 
el gran escape para el pueblo 
y  eso es lo más impresionante 
de este tema, lo único que 
queremos, es que se aprueben 
las bases, para que se vaya 
detonando de forma natural 
en beneficio de todos, porque 
lo primero que va a suceder es 
que la autoridad va a recaudar 
más predial con todos estos 
cambios que se pretenden de 
la ciudad de Cancún con el 
proyecto que ya le presentamos 
finalizó García Jurado.
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ICONOCLASTA

Sí usted se dedica a vender en la 
vía pública, con toda tranquili-
dad el director de comercio del 
ayuntamiento le echa o puede 
aventar el aparato represor del 
municipio y después de eso 
Sergio Flores podrá darse una 
vueltecita al banco a ver cómo 
crecen sus finanzas y después 
dedicarse a orar y dar gracias 
por el alimento que consumirá.
Sí se dedica a ser chofer de 
transporte público, Lenin Zente-
no y “compadres” de la admin-
istración gregoriana, también 
le avientan a la fuerza pública, 
para que las plegarias de los tra-
bajadores del volante no lleguen 
al cielo.
Si es comerciante establecido 
puede esperar la visita de cu-
alquier supervisor de casi todas 
las dependencias municipales, y 
no puedo decir todas solamente 
por los bomberos, para que de 
manera legal o no le bajen una 
lana.
Eso sí, si se dedica a ser ministro 
de culto puede estar tranquilo 
ya que nadie se atreverá a tocar-
lo y no por miedo a Dios, sino 
al Dios electoral, que pesa más 
sobre los servidores públicos y 
políticos del municipio.
Estos señores dedicados con 

permiso de gobernación, porque 
de Dios lo dudo, a pregonar e 
interpretar la palabra de Dios, 
hoy tiene fuero especial, similar 
al de un diputado.
El problema no sería digno de 
tratarse, si no fueran parte del 
pan y circo que ha montado 
Gregorio Sánchez, para inten-
tar establecer que su adminis-
tración es buena y echar culpas 
a terceros de su fracaso.
Una administración que de-
clara de todo y no hace más 
que intentar vender espacios 
públicos y otorgar permisos y 
licencias para beneficio de las 
grandes empresas, usted me 
podría cuestionar que también 
toca a esos grupos, con su ru-
mor de subirles el impuesto 
predial, pero permítame dudar 
que eso se lleve a cabo.
La soberbia, la ira, la gula y la 
envidia son cuestiones que for-
man parte de la personalidad 
de un presidente que debiera 
de asumir todo lo contrario, 
porque al menos estos cuatro 
pecados capitales son más que 
obvios en él y sus directores.
Lo único malo, de lo estableci-
do por Dante Alighieri y asum-
ido como pecados capitales, 
los que no tiene perdón, es que 

a la ignorancia no la puso en el 
mismo nivel.
Lo malo es que los encargados 
de que la Ley de Asociaciones 
Religiosas se cumpla, auto-
ridades federales, estatales y 
municipales, se encuentran en 
el limbo.
En las narices de las auto-
ridades mencionadas el 26 de 
septiembre con la bandera de 
México en las manos, Gregorio 
Sánchez, en el asta bandera, 
gritó que Cancún es “tierra de 
avivamiento”, en un evento 
organizado por el movimiento 
cristiano “Aviva Cancún”, al 
que pertenece el presidente 
municipal.
Una clara y fehaciente vio-
lación a diversas leyes; eso sí 
lo único que acertaron a decir 
es que el evento había sido 
muy “bonito”, pero más bo-
nito sería que al igual que a 
vendedores ambulantes, tra-
bajadores del volante o peque-
ños comerciantes les aplicaran 
todo el peso de la Ley y los de-
salojaran de espacios públicos 
que no pueden ser utilizados 
por los religiosos con el fin de 
hacer actos políticos.
Hasta mañana.
P.D. ¡Aguas! Ahí viene otra.

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

Inconclusa, la 
reactivación del 

centro de Cancún

El presidente del comité de reacti-
vación del primer cuadro de la ciudad, 
Manuel García Jurado, lamentó que 
no exista voluntad política para que el 
corazón de Cancún cobre vida.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández 

Comienza a 
moverse Nueva 

Alianza



PLAYA DEL CARMEN.-
- Como parte de sus activi-
dades comunitarias realizadas 
a lo largo de la semana, el DIF 
Solidaridad inició hoy su con-
vocatoria para el Programa de 
Olimpiadas Especiales, con 
una participación de 100 alum-
nos del Colegio de Bachilleres.

En las instalaciones de ese 
centro educativo se proyectó 
un video relativo a las olim-
piadas especiales, logrando la 
inscripción de 40 alumnos vol-
untarios del turno matutino, 
los cuales serán capacitados en 
las diferentes disciplinas de-
portivas.

A este evento asistió la sub-
directora del DIF Solidaridad, 
Patricia León Hinze y la Direc-
tora de Grupos Vulnerables, 
Martha Santin Villanueva.

Asimismo, oportunamente se 
llevó a cabo el pago del apoyo 
económico del programa 
“Abuelito estoy contigo”, así 
como la entrega de despensas 

Se cumple objetivo para un Presupuesto Participativo
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* La empresa de transporte 
“Chiapacun” se adhiere a la 
CNOP

* ISSSTE engaña al presi-
dente Felipe Calderón

* Movimiento Juarista 
cambia su dirigencia estatal

El dirigente de la empresa de 
transporte “Chiapacun” Raúl 
Castillejos sorprendió a la co-
munidad política al integrarse 
a la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
(CNOP) que atinadamente di-
rige Martín Loría Novelo.

Su adhesión a la CNOP se dio 
a conocer públicamente duran-
te una conferencia de prensa 
en la que estuvieron presentes 
Martín Loría, Raúl Castillejos, 
Alonso Alonso, en donde el di-
rigente de la CNOP manifestó 
que Chiapacún contará con todo 
el apoyo de la organización 
que preside anunciando que 

próximamente se realizará el 
padrón de los integrantes de la 
CNOP iniciado con la empresa 
transportista “Chiapacun” y así 
tener datos exactos de los ce-
neopistas.

No cabe duda que a unas se-
manas de ser nombrado Secre-
tario General en Benito Juárez 
de la CNOP, Martín Loría, 
esta logrando en poco tiempo 
sumar a un mayor número de 
organizaciones, asociaciones y 
agrupaciones con la intención 
de fortalecer y dar fuerza en 
el municipio a dicha confeder-
ación.

Ojalá y otros dirigente apre-
ndan un poco de Martín Loría 
basando su trabajo en el esfuer-
zo y lealtad y así sumar a sus 
filas ciudadanos comprometi-
dos y no como ocurre en otras 
organizaciones las cuales se in-
tegran con el único fin de sacar 
“raja” política caracterizándose 
por su oportunismo y chantaje 

político y que por lo general 
“reaparecen” en tiempos elec-
torales.

Sin duda, el gobernador Félix 
González Canto, eligió atina-
damente a Martín Loría para 
dirigir la Confederación en 
Benito Juárez y siempre bajo 
la premisa de sumar evitando 
las traiciones, confrontaciones, 
divisiones y politiquería barata 
entre los priistas del estado al 
no conducir a nada positivo al 
partido.

Por cierto, quien también aca-
ba de tomar protesta como pres-
idente estatal de “Movimiento 
Juarista” es Gehudy Gadniel 
Caamal Chim contando con la 
presencia de la diputada local 
Laura Fernández quien resaltó 
el trabajo de los jóvenes en 
Benito Juárez al afirmar que su 
labor definirá las futuras elecci-
ones al asegurar que se trata de 
un municipio joven y que por 
tanto requiere del esfuerzo y 

labor de cada uno de ellos. Por 
ello, exhortó a la jóvenes beni-
tojuarenses a continuar traba-
jando a favor de su municipio 
y no darse por vencidos ya que 
Quintana Roo requiere de su 
decidido esfuerzo.

Y los que ya no ven la puer-
ta de salida son los miles de 
derechohabientes del ISSSTE 
quienes creyeron que con la 
reinauguración de la clínica de 
Cancún por parte del presiden-
te Felipe Calderón se soluciona-
rían las múltiples deficiencias 
como por arte de magia y esto 
no fue así ya que las irregu-
laridades y carencias persisten 
afectando a los miles de pacien-
tes así que de nueva cuenta les 
dieron “atole con el dedo”.

Es una lástima el vil engaño 
del que fueron objeto pacien-
tes y trabajadores del ISSSTE 
a quienes lo único que les inte-
resa es que les proporcionen un 
servicio oportuno y eficiente.

Lo más grave es el hecho de 
que las autoridades del ISSSTE 
se atrevieron a mentirle al 
presidente Felipe Calderón al 
contratar mobiliario e instru-
mental médico a un empresa 
externa aparentando que todo 
estaba listo cuando no era así y 
una vez que concluyó la visita 
del presidente todo regresó a 
la normalidad y la empresa 
contratada regresó por el mobil-
iario e instrumental médico. El 
presidente Felipe Calderón sa-
brá que fue víctima de un gran 
engaño al montarse un gran 
circo en la clínica del ISSSTE 
de Cancún y que todo se trató 
de una farsa orquestada por la 
delegada estatal Susana Ahedo. 
Si las autoridades del ISSSTE 
engañaron al propio presidente 
a sus pacientes y personal pues 
con mayor razón.

Comentarios al correo elec-
trónico dsalazarlarios@yahoo.
com.mx

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

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

PLAYA DEL CARMEN.-- Al 
concluir el programa “Presu-
puesto Participativo”, que se 
llevó a cabo durante septiembre 
hasta el pasado 26 de octubre 
por instrucciones del presiden-
te municipal Román Quian Al-
cocer, se realizaron 96 reunio-
nes con vecinos de colonias y 
fraccionamientos, lográndose 
un contacto directo con más de 
cuatro mil habitantes, afirmó 
hoy el tesorero Mauricio Gón-
gora Escalante.

A través de este programa se 
obtuvo la información necesar-
ia para la integración del pre-
supuesto para el ejercicio fiscal 
del año próximo, tanto en los 
rubros de obra pública como 
los de servicio social, pero con 
la participación de la sociedad.

Este ejercicio se suma a las 
estrategias que oportunamente 
ha dado a conocer el Ayun-
tamiento de Solidaridad para 
hacer frente a los aspectos neg-
ativos de la crisis económica 
e impulsar aquellos que se re-
quieren para la recuperación, 
como por ejemplo los incenti-
vos fiscales vigentes hasta el 30 
de noviembre.

Asimismo, se contempla el 

acuerdo aprobado por el Ca-
bildo, de mantener igual para 
el 2010 las cuotas y tarifas apli-
cables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras, así 
como las tablas de valores uni-
tarios de suelo y construccio-
nes que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones so-
bre la propiedad inmobiliaria, 
vigentes en este 2009.

Este esquema que la Tesor-
ería Municipal desarrolló en el 
lapso indicado, tuvo como ob-
jetivo establecer un diálogo di-
recto con los colonos, en donde  
manifestaron y expresaron li-
bremente a Góngora Escalante 
qué es lo que hace falta en la 
zona que habitan.

“Todos los días nos dimos  a 
la tarea de recorrer las colonias 
y fraccionamientos para sosten-
er reuniones de manera directa 
con los ciudadanos”, señaló el 
tesorero de Solidaridad.

Indicó que a pesar de la situ-
ación de crisis y de la falta de 
empleos en algunas áreas de 
la economía, una de las princi-
pales prioridades para los habi-
tantes son los espacios recreati-
vos, de acuerdo al análisis que 
se obtuvo mediante la visita a 

los distintos puntos de la ciu-
dad.

“Cada una de las zonas vis-
itadas tienen sus propias prio-
ridades y eso nos va a permitir 
destinarle el recurso para que 
vean y se sientan realmente 
atendidas, porque es lo que el-
los solicitan; esa es la prioridad 
y la finalidad del programa”, 
enfatizó Góngora Escalante.

Asimismo, puntualizó en que 
la misma gente sea la que haga 
el presupuesto.

Por otra parte, señaló que el 
programa de recaudación del 
impuesto predial iniciará el 
primero de diciembre,  y para 
ello se darán todas las facili-
dades para el cumplimiento de 
los contribuyentes.

Adelantó que los pagos tam-
bién se podrán hacer a través 
de los bancos de  manera direc-
ta, también por vía internet, y 
en los cajeros automáticos que 
se encuentran en los plazas co-
merciales.

Esto con el fin de que al con-
tribuyente se le facilite hacer los 
pagos. “Mientras más fácil sea 
cumplir con las obligaciones, 
mejor recaudación se tendrá”, 
destacó Góngora Escalante.

El DIF de Solidaridad, en coordinación con el Sistema DIF Estatal, llevaron a 
cabo del 12 al 23 del presente mes, las brigadas de unidades móviles estatales en 
las diferentes colonias del municipio, beneficiando a 363 solidarenses.

A través del programa “Presupuesto Participativo” se obtuvo la información nec-
esaria para integrar el presupuesto para el ejercicio fiscal del año próximo, tanto 
en obra pública como servicio social, pero con la participación de la sociedad, 
indicó el tesorero de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante.

Actividades del DIF-Solidaridad
y la jornada de vacunación y 
detección de enfermedades a 
los adultos mayores.

Dichas acciones se realizaron 
en la estancia de las personas 
de la tercera edad, ubicado en 
la Avenida 40 entre las calles 
26 y 28 de la colonia Gonzalo 
Guerrero, con la participación 
de la Subdirectora General 
de Atención y Protección al 
Adulto en el Estado, Genny 
Estrella Aranda.

El DIF de Solidaridad, en co-

ordinación con el Sistema DIF 
Estatal, llevaron a cabo del 
12 al 23 del presente mes, las 
brigadas de unidades móviles 
estatales en las diferentes co-
lonias del municipio, benefici-
ando a 363 solidarenses.

Los servicios que brindaron 
estas brigadas, fueron medic-
ina general, ginecología (de-
tección de cáncer de mama y 
cáncer cervicouterino), servi-
cios de odontología, rehabili-
tación y quiropráctica.



MEXICO, 27 de octubre.-
- El secretario de la Comisión 
de Hacienda, Luis Enrique 
Mercado (PAN), aseguró 
que el aumento del punto 
porcentual al Impuestos al 
Valor Agregado (IVA) que 
se analiza en el Senado sigue 
vigente.

“No está muerto, el paquete 
está vivo, en manos del Senado 
y lo analiza”, resaltó.

Además anunció que su 
bancada presentará una 
propuesta que incluye un 
nuevo impuesto al consumo el 
próximo año.

“Vamos a presentar el 
próximo año una verdadera 
reforma hacendaria que tendrá 
un impuesto al consumo”, dijo 
en entrevista en San Lázaro.

Esos impuestos, agregó, son 
necesarios, son modernidad 

tributaria, más fáciles de 
recabar y de pagar.

Señaló que hasta el 
momento no existe un “Plan 
B” por parte de los diputados 
en caso de que la colegisladora 
modifique la minuta de Ley 
de Ingresos.

Además lamentó que en el 
proyecto económico se perdiera 
la oportunidad de hacer una 
reforma fiscal a fondo.
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Niega el PAN que 
aumento al IVA 

esté muerto

El secretario de la Comisión de Hacienda, Luis Enrique Mercado, anunció que la bancada panista presentará una propu-
esta que incluye un nuevo impuesto al consumo el próximo año.

Delincuencia, la mayor fuente
de agresión a migrantes

MEXICO, 27 de octubre.-- El 
pleno del Senado aprobó ampliar 
el plazo para que en comisiones 
se elija la terna para el nuevo 
presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

El acuerdo avalado confirma 
que será hasta el próximo 
viernes 6 de noviembre, el 
plazo para que la comisión de 
Derechos Humanos elija una 
terna de finalistas, y la someta 
al pleno para elegir al próximo 
ombudsman nacional.

La gestión de José Luis 
Soberanes, concluye el 15 de 
noviembre, por lo que el pleno 

deberá tomar protesta el 16 de 
noviembre a su relevo.

La convocatoria marcaba 
plazos fijos: el 26 de octubre, 
ayer lunes, para que la comisión 
de Derechos Humanos eligiera 
la terna finalista de entre 27 
aspirantes, lo cual no ocurrió 
porque se atravesó el paquete 
fiscal.

El plan original era someter 
la terna el próximo jueves al 
pleno, con el fin de tener al 
ombudsman nacional, listo para 
tomar protesta, sin embargo esto 
se aplazó.

Este martes, el presidente 
del Senado, Carlos Navarrete, 

coordinador de PRD, dio cuenta 
en el pleno del acuerdo para 
posponer esa decisión, enviado 
por la comisión de Derechos 
Humanos, del Senado, que 
preside la petista Rosario 
Ibarra de Piedra, y lo puso a 
consideración.

Amplía Senado plazo para definir elección en CNDH

GUATEMALA, 27 de octubre.-
- El presidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, ratificó su 
compromiso por trabajar de 
manera conjunta con Guatemala 
para combatir a los criminales.

Subrayó que trabajan duro 
y firme “para combatir a los 
criminales y a la delincuencia 
organizada que hoy por 
hoy es la mayor fuente de 
vejaciones y violaciones a 
los derechos humanos de los 
migrantes centroamericamos y 
guatemaltecos”.

El mandatario mexicano 
refrendó la solidaridad, 
fraternidad y el compromiso 
de México con los 
migrantes guatemaltecos y 
centroamericanos.

Destacó su convicción 
de seguir trabajando para 

garantizar un trato digno 
a cualquier guatemalteco o 
centroamericano que quiera ir 
a territorio mexicano por gusto, 
trabajo o “por hambre”.

Acompañado por su 
esposa Margarita Zavala, 
Calderón encabezó un acto 
de agradecimiento a México 
de repatriados guatemaltecos 
en el cual el presidente de 
Guatemala, Alvaro Colom, 
impuso la Orden del Quetzal 
en Grado de Gran Cruz a la 
Bandera Mexicana.

A nombre de los repatriados, 
Colom Caballeros recordó que 
hace 17 años inició la repatriación 
de aquellos guatemaltecos 
que fueron desplazados hacia 
territorio mexicano por la lucha 
entre el Ejército y los grupos 
paramilitares.

El presidente Felipe Calderón reconoció en Guatemala que el crimen organizado 
es la mayor fuente de vejaciones contra los migrantes centroamericanos.

Disidencia del SME pide se restablezca el diálogo
MÉXICO, 27 de octubre.-- 

Alejandro Muñoz, opositor de 
Martín Esparza en el SME, acudió 
a la Secretaría de Gobernación 
(Segob) para entregar una carta 

en la que solicita restablecer la 
Mesa de Diálogo para buscar 
una solución a las demandas de 
los ex trabajadores de la extinta 
Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Entrevistado antes de ingresar 
a la sede de la dependencia, 
sostuvo que el camino es el 
“diálogo”, pues los amparos 
pueden durar de tres a cuatro 

años y la gente no puede 
quedarse sin comer durante ese 
tiempo.

Comentó que el abogado 
Néstor de Buen, quien tendrá a su 
cargo todo lo relacionado con los 
amparos del gremio, precisó que 
éstos pueden tardar varios años; 
de ahí que, recalcó, la respuesta 
a las soluciones del SME no es 
otra más que el diálogo.

Sobre el contenido de la 

misiva, el integrante del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) 
precisó que consta de cinco 
puntos para llegar a un arreglo, 
porque “la idea es sentarse a 
platicar, intercambiar ideas, 
opiniones y buscar una mejor 
salida”.

En la carta se solicita el 
restablecimiento de la Mesa de 
Diálogo, los seguros sindicales 
como marca el Contrato 
Colectivo de Trabajo y ampliar 
a seis meses las prestaciones del 
Seguro Social.

También solicitan que sea 
recibida una comisión de 
jubilados a fin de conocer en qué 
términos quedaría su fideicomiso 
y como último punto demanda 
que aquellos trabajadores que 
estaban a punto de jubilarse lo 
puedan hacer.

El pleno del Senado aprobó ampliar 
hasta el próximo 6 de noviembre para 
que en comisiones se elija la terna 
para el nuevo presidente de la Comis-
ión Nacional de Derechos Humanos.



WASHINGTON, 27 de octubre.-
- Un asteroide de unos cinco a 10 
metros de diámetro explotó en la 
atmósfera sobre Indonesia con 
una potencia de unos 50 kilotones, 
tres veces más que la bomba 
lanzada sobre Hiroshima, informó 

este martes la agencia espacial 
estadounidense NASA.

El asteroide impactó la 
atmósfera a unos 65.000 kilómetros 
por hora y a una altura de 15 a 20 
kilómetros. La explosión, ocurrida 
el 8 de octubre, causó pánico entre 

la población en la región de Bone, 
en Sulawesi del Sur, añadió la 
agencia.

“La geolocalización infrasónica 
no es suficientemente precisa 
como para determinar si el bólido 
estalló sobre agua o tierra, pero fue 
relativamente cerca de la costa”, 
según la NASA.

Los medios de comunicación 
indonesios informaron el 8 de 
octubre pasado de “un poderoso 
estampido cerca de las 11 de 
la mañana, hora local”, y otros 
informes posteriores sugirieron que 
pudo tratarse de un meteorito.

Los medios indonesios 
identificaron con más detalle un 
bólido ígneo brillante acompañado 
por una explosión y una nube de 
polvo, y “finalmente apareció en 
Youtube un video que muestra 
una gran nube que corresponde a 
un bólido brillante”, continuó el 
informe de la NASA.

Posteriormente todas las 
estaciones de infrasonido del 
Sistema Internacional de Vigilancia 
(IMS por su sigla en inglés), que 
forman parte de la Organización 
del Tratado para la Prohibición 
Integral de Pruebas Nucleares, 
examinaron la información 
científica disponible.

MEXICO, 27 de octubre.-- A 50 
años de la desaparición de Camilo 
Cienfuegos, el revolucionario y 
compañero de armas de Fidel 
Castro y de Ernesto Che Guevara, 
Cuba lo inmortaliza levantado 
su imagen en la Plaza de la 
Revolución de La Habana.

Varios trabajadores montaron 
las piezas metálicas que forman 
el rostro de Cienfuegos, junto 
con la leyenda “Vas bien Fidel”. 
Con esto, el gobierno de los 
Castro recuerda a dos de sus más 
emblemáticos personajes de la 
Revolyución Cubana.

La silueta de Camilo, con su 

característica barba y sombrero, 
está montada en la fachada del 
Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones, a pocos metros 
del Ministerio del Interior, donde 
desde 1993 se puede ver el retrato 
delineado del Che.

“Vas bien Fidel”, fue la 
respuesta que Camilo dio a Castro 
cuando éste, el 8 de enero de 1959, 
a su entrada en La Habana pocos 
días después del triunfo de la 
revolución, le preguntó durante 
un discurso ante una multitud: 
“¿Voy bien, Camilo?”.

La escultura del Che y la de 
Cienfuegos tienen dimensiones 
similares, 40 por 20 metros, y son 
obra del mismo artista, Enrique 
Ávila.

Cienfuegos nació en La Habana 
en 1932 de padres españoles 
y se encontró entre los 82 
expedicionarios del yate Granma, 
que a finales de 1956 llegó a las 
costas orientales de Cuba iniciando 
las luchas guerrilleras que llevaron 
al triunfo de la revolución cubana 
y el derrocamiento del dictador 
Fulgencio Batista el 1 de enero de 
1959.
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Explota asteroide 
sobre Indonesia

Un asteroide de unos cinco a 10 metros de diámetro explotó en la atmósfera sobre 
Indonesia, con una potencia de unos 50 kilotones, tres veces más que la bomba 
lanzada sobre Hiroshima, informó la NASA.

Anuncia Obama millonaria
inversión en energía eléctrica

WASHINGTON, 27 de octubre.-
- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, anunció este martes 
una inversión por 2.3 mil millones 
de dólares, la mayor asignación en 
la historia del país, para mejorar 
y modernizar el suministro de 
energía eléctrica a nivel nacional.

La inversión por 2.3 mil 
millones de dólares en el marco 
de la iniciativa para la Inversión 
Inteligente en Energía, será 
complementada con una partida 
combinada pública y privada por 
ocho mil millones de dólares.

La Casa Blanca explicó que 
la partida permitirá financiar 
proyectos tecnológicos que 
estimularán la transición hacia 
una red nacional de suministro 
eléctrico más eficiente y confiable.

“El resultado final va a 
promover las opciones de ahorro 
de energía para los consumidores, 
elevar la eficiencia y alentar 
el crecimiento de fuentes 
renovables de energía como la 
solar y la eólica”, indicó en un 
comunicado.

Los fondos provienen de 
la Ley Para la Recuperación, 
diseñada por el gobierno como 
el instrumento principal para la 
creación de empleos, y beneficiarán 
a empresas y consumidores en 49 
estados de la nación.

Un total de 140 empresas 
públicas y privadas que generan 
energía recibirán estos fondos, 
que en algunos casos permitirán 
la renovación de medidores de 
electricidad de mayor eficiencia.

Secuestran al 
padre de

viceministro 
en Honduras

Cuba inmortaliza a
Camilo Cienfuegos

Barack Obama anunció una inversión por 2.3 mil millones de dólares, la mayor 
asignación en la historia de Estados Unidos, para mejorar y modernizar el sumin-
istro de energía eléctrica a nivel nacional.

TEGUCIGALPA, 27 de 
octubre.-- El empresario 
hondureño Alfredo Jalil, padre 
del viceministro de Defensa del 
Gobierno de facto de Honduras, 
Gabo Jalil, fue secuestrado 
hoy por varios hombres 
desconocidos en Tegucigalpa, 
en una acción que la esposa de 
la víctima atribuyó al conflicto 
político que vive el país.

La mujer, Gloria Mejía de Jalil, 
dijo a los medios locales que, 
según testigos presenciales, al 
menos dos hombres obligaron a 
su esposo a bajar de su vehículo 
a la fuerza cuando salía de 
su vivienda, en una colonia 
residencial de lujo de la capital 
hondureña, cercana a la Casa 
Presidencial.

Añadió que alrededor de las 
08:45 hora local (14.45 GMT), 
un automóvil se puso adelante 
y otro atrás del vehículo de Jalil 
para impedirle avanzar antes 
de sacar al empresario.

Los secuestradores hicieron 
al menos un disparo en la 
puerta izquierda del vehículo 
de la víctima, agregó Mejía 
de Jalil, quien refirió que su 
esposo “es un hombre que en 
diciembre cumple 81 años y 
que padece de presión arterial” 
y de diabetes.

Según la señora, su esposo 
“iba solo” en el vehículo y 
requiere de medicamentos de 
forma permanente.

Mejía de Jalil atribuyó el 
secuestro al conflicto que vive 
el país tras el golpe de Estado 
del pasado 28 de junio.
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Charlize Theron besa a una mujer por causa benéfica

LOS ANGELES.-- Aunque 
Lindsay Lohan jura que se man-
tiene alejada de los escándalos y 
desea ser una chica buena, la ac-
triz posa en topless para el núme-
ro más reciente de The Sunday 
Times Style.

Lohan, de 23 años, aparece en 
las imágenes derrochando sensu-
alidad y enseñando parte de sus 
atributos.

En la portada de la publicación, 
Lindsay aparece con sostén en 
una foto en blanco y negro y en 
las demás posa con una falda roja 
y cubriéndose el busto con sus 
brazos.

La primera vez que Lohan dejó 
al descubierto sus encantos fue en 
una sesión de fotos en homenaje a 
Marilyn Monroe.

Contactarán 
a espíritu 
de Jackson 
en Halloween
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SAN FRANCISCO.-- Es ha-
bitual ver a famosos subastando 
algunas de sus pertenencias con 
el fin de recaudar fondos para al-
guna causa solidaria. Pero la actriz 
Charlize Theron ha ido un paso 
más allá, ha ofrecido un beso suyo 
a cambio de la cantidad inicial de 
86.500 euros. La afortunada gana-
dora fue una joven, que pagó nada 
menos que 93.000 euros.

El beso se produjo durante la 
subasta benéfica anual que orga-
niza la fundación de ayuda a los 
niños OneXOne, en la ciudad de 

San Francisco. En un principio, la 
actriz sudafricana sólo tenía pen-
sado subastar un viaje a su país, 
pero tuvo que aumentar el lote en 
el último segundo para que se el-
evaran las pujas.

Aunque el paquete inicial in-
cluía entradas para el Mundial de 
2010, un safari y un encuentro con 
Nelson Mandela, la actriz no con-
seguía pasar de los 25.000 euros. 
Unos momentos antes, el actor Jer-
emy Piven había conseguido llegar 
a los 186.000 euros. “De ninguna 
manera me voy a ir de aquí sabien-

do que Jeremy Piven ha consegui-
do una puja más alta que la mía. 
Puedo hacerlo mejor”, bromeó 
Charlize con los asistentes.

Al comienzo, Charlize ofre-
ció un beso de 7 segundos a un 
hombre por 86.500 euros. Según 
la actriz, el precio era tan elevado 
puesto que con la gripe A pululan-
do por ahí, se trataba de “un beso 
de alto riesgo”. Sin embargo, en el 
último momento, una mujer subió 
la puja a 93.000 y consiguió besar 
a la guapísima actriz durante nada 
menos que 20 segundos.

Scarlett Johansson debutará en 
Broadway

NUEVA YORK.-- La actriz es-
tadounidense Scarlett Johansson 
debutará sobre los escenarios de 
Broadway el próximo enero junto 
al actor Liev Schreiber en una nue-
va versión de la obra Panorama 
desde el puente, del dramaturgo 
Arthur Miller, según informa The 
New York Times en su edición 
digital.

Johansson, de 24 años y cono-
cida en la gran pantalla por sus 
papeles en Lost in translation 
(2003) y Match Point (2005), entre 
otras películas, actuará por prim-

era vez en un teatro del circuito de 
Broadway a partir del 24 de enero, 
aunque el preestreno será el 28 de 
diciembre.

La actriz estará acompañada 
sobre el escenario del Teatro Cort 
de Nueva York por el también 
estadounidense Liev Schreiber, 
compañero sentimental de la ac-
triz australiana Naomi Watts y 
conocido por numerosos trabajos 
televisivos, así como la saga cin-
ematográfica de X-Men. Schreiber, 
que cuenta en su haber con un 
premio Tony de teatro por su ac-

tuación en Glengarry Glen Ross 
(2005), interpretará en la obra, am-
bientada en el neoyorquino barrio 
de Brooklyn durante los años 50, 
a Eddie Carbone, un hombre que 
vive obsesionado con su sobrina 
de 17 años, Catherine, a quien dará 
vida Johansson.

Panorama desde el puente se 
representará bajo la dirección de 
Gregory Mosher durante 14 se-
manas en Nueva York, donde su 
versión más reciente se estrenó en 
1997, protagonizada por Anthony 
LaPaglia y Brittany Murphy.

LOS ANGELES.-- El espíritu de Michael Jackson, 
fallecido hace cuatro meses, será contactado en una 
sesión espiritista que podrá seguirse vía Twitter.

Con motivo del próximo Halloween, El Rey del 
Pop fue una de las figuras elegidas para ser contacta-
das en la sesión que tendrá lugar en Londres, según 
difundió la agencia AP.

Kurt Cobain, líder de Nirvana, River Phoenix y 
William Shakespeare son otras de las personalidades 
que se contactarán.

Los organizadores de la sesión han alentado a los 
usuarios de Twitter a que envíen las preguntas que 
quieran hacer a las fallecidas celebridades.

El próximo 30 de octubre se realizará la sesión a 
cargo de la psíquica Jayne Wallace, y organizada por 
la compañía Angels Fancy Dress.

Los usuarios de Twitter podrán seguir la sesión el 
próximo viernes a partir de las 10 de la mañana en la 
dirección @tweance.



CANCUN.-- Muy exitoso sigue 
siendo el Tallercito, que conduce la 
maestra Claudia López Cruz en la 
Casa de la Cultura de Cancún, diseña-
do especialmente para pequeñitos de 
4 a 10 años que son inquietos y tienen 
mucha imaginación. Esta actividad se 
imparte los lunes y miércoles, de 17:00 
a 18:30 horas.

Este taller se encuentra estructura-
do con una actualización pedagógica, 
enfocada a la estimulación de los ni-
ños en diferentes aspectos; avalados 
por más de 10 años de experiencia.

El juego es una actividad funda-
mental en el desarrollo del niño, hasta 
tal punto que va a influir tanto en su 
capacidad posterior para adquirir y 
asimilar nuevos aprendizajes, como 
en su futura adaptación a la sociedad.

El juego podría considerarse una 
actividad social por excelencia, en la 
cual pueden verse claramente refle-
jadas las características del pensam-
iento, emoción y sentimientos infan-
tiles. Toda la actividad humana surge 
de una necesidad innata de explorar 
y controlar el entorno, aumentando a 
su vez la motivación y la iniciativa, de 
tal forma que tanto los bebés como los 
niños de corta edad, aprenden a través 
del juego multitud de papeles distin-
tos por medio de la observación y la 
imitación, normas sociales, etc., que 
les será posteriormente de gran utili-
dad en su vida adulta.

Tal y como piensan hoy día un gran 
número de psicólogos y educadores, 
la infancia no es un simple paso hacia 
la edad adulta, sino que tiene un valor 
concreto en sí misma. Actualmente se 
admite que en la infancia se encuentran 
muchas de las claves de lo que será la 
persona en un futuro. Esta afirmación 
ha sido especialmente apoyada por 
Sigmund Freud cuando afirmaba que 
“todo hombre es su infancia”.

La pintura se desarrolla según el 

sentir y estado de ánimo del niño en 
ese momento. Se puede explorar el 
material, lo que ha permitido que el 
niño aprenda a utilizarlo adecuada-
mente y que poco a poco se integre 
logrando concentrarse y permanecer 
más tiempo haciendo o creando la ac-
tividad correspondiente a ese día.

Dentro del salón se manejan tiem-
pos, integración con masa o plastilina, 

trabajo principal con alguna técnica de 
pintura, movimientos corporales, fi-
nalizando con material didáctico siem-
pre acompañados de música clásica o 
de estimulación.

Para mayor información, favor de 
comunicarse a los teléfonos 884-82-
58 / 884-82-29 / 884-83-64 del área de 
talleres, en donde serán atendidos de 
lunes a sábado en horarios de oficina.
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Aunque siempre estés buscando ac-
ción, en este momento, necesitas 

trazar planes. Tu mente está lista para 
este tipo de tareas, así que serás capaz de 
generar un asunto genial. 

Estás muy enfadado con una persona 
que se cree inteligente, pero en reali-

dad, se está tomando demasiadas atribucio-
nes contigo. Trata de ser amable, aunque 
percibas tensión en un futuro cercano. 

Tu gran cerebro es muy útil hoy, 
porque la gente que te rodea está pre-

parada para tus geniales ideas. Tu intelecto 
está listo para este desafío, así que asóm-
bralos a todos con tu máximo rendimiento, 
¡y luego continúa avanzando! 

Te sientes en tu máximo esplendor 
si trabajas solo, (y en eso, hoy, es 

bastante diferente tu rutina habitual). Trata 
de hacerte tu propio espacio, y zambúllete 
en las aguas, pase lo que pase. 

Hoy alguien lastimará tu orgullo, así 
que experimentarás conflictos con 

las personas que no te comprenden. Debes 
alejarte de los asuntos o las personas que 
no conoces demasiado, y apostar a lo 
seguro. 

¡Hoy no tienes por qué aferrarte a tu 
agenda! De hecho, sentirás el impulso 

de probar una nueva actividad fascinante. 
Es un gran momento para postergar esa 
reunión atemorizante. 

Hoy, prueba una actividad nueva, 
porque si te sientas a esperar, 

lograrás desanimarte. ¡Tu energía puede 
moverse a la velocidad de la luz! 

Encárgate de reparar ese problema de 
inmediato, antes de que se descon-

trole. Es un buen día para lidiar con esta 
clase de asuntos, ¡siempre y cuando des 
todo de ti para lograrlo!

Aunque seas escéptico, (y con razón) 
tienes que asegurarte de abrir tu 

mente un poco más. Las ideas nuevas están 
en todos lados, ¡y muchas de ellas son 
justamente lo que necesitas ahora! 

Tu energía mental está en una posición 
ideal para organizar planes ahora; y 

cuanto más grandes sean, ¡mejor! Tendrás 
que pedirle a todos tus contactos infor-
mación nueva, pero esto no te resultará 
difícil. 

El cambio es una fuerza muy positiva 
para ti; y en este momento, ¡la vida 

se alinea a tu favor! Asegúrate de estar a 
la vanguardia en todo... ¡ya sabes lo que el 
destino te depara en un futuro cercano! 

Hoy, te gratifica ofrecer tu ayuda, con 
acciones que apoyan a tus amigos o 

a tus parientes. Deseas sentir que eres una 
parte importante de tu grupo o tu comuni-
dad, (y ahora es mucho más fácil de lo que 
imaginas). 

Niños talentosos en acción

Claudia López Cruz imparte todos los lunes y miércoles el Tallercito, a niños de entre 4 y 10 
años, donde se estimula su creatividad en forma de juego.

CARTELERA



LAGOS, 27 de octubre.-- La Se-
lección Mexicana Sub-17 derrotó 
1-0 a su similar de Brasil en el 
Mundial de la especialidad, celeb-
rado en Nigeria.

El único gol del partido fue obra 
de Miguel Basulto al minuto 70.

En el otro partido del grupo Sui-
za venció 4-3 a Japón, por lo que 
es líder del sector con seis puntos, 
Brasil y México tienen tres, pero 
los sudamericanos están arriba por 
diferencia de goles.

México finalizará la fase de gru-

pos el viernes enfrentando a los 
japoneses.

En el Mundial Sub-17 califican 
los cuatro mejores terceros lugares, 
así que el triunfo de este día tiene 
a México con un pie en la siguiente 
ronda.
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México vence a Brasil 
en el Mundial Sub 17

La selección mexicana derrotó 1-0 a Brasil en el Mundial Sub-17 para sumar sus primeros tres puntos y mantiene vivas sus 
posibilidades de calificar a octavos de final.

Jonathan dos Santos es convocado a la Copa del Rey
BARCELONA, 27 de octubre.-

- El técnico del Barcelona, Josep 
Guardiola, ha dado descanso a sus 
mejores hombres y ha completado 
con cinco jugadores del filial la lis-
ta de convocados para el partido 
de Copa del Rey que el conjunto 
azulgrana disputará mañana ante 
la Cultura Leonesa.

Los defensas Andreu Fontàs e 
Ivan Benítez, el centrocampista 
Jonathan dos Santos y los delante-
ros Gai Assulin y Jonathan Soriano 
han entrado en una convocatoria 
en la que no están Carles Puyol, 
Gerard Piqué, Xavi Hernández, 
Andrés Iniesta, Zlatan Ibrahimov-
ic y Lionel Messi.

Estos seis futbolistas -la colum-

na vertebral del equipo- no se han 
ejercitado con el resto de la plan-
tilla los dos últimos días y volv-
erán a los entrenamientos mañana 
para preparar ya el próximo en-
cuentro liguero ante Osasuna.

Los 17 jugadores que viaja-
rán a León son: Pinto, Valdés, 
Márquez, Chygrynskiy, Abidal, 
Maxwell, Sergio Busquets, Touré 
Yaya, Keita, Bojan, Pedro, Jeffren, 
Fontàs, Benítez, Dos Santos, Gai y 
Soriano.

Luego del triunfo ante las Chivas, el conjunto de Coapa comienza a pensar en la 
liguilla del futbol mexicano.

Uruguay se equivoca al
crecerse clasificado: Simoes

SAN JOSE, 27 de octubre.-
- Uruguay considera que tiene 
asegurada la clasificación mun-
dialista en el repechaje ante 
Costa Rica, lo que constituye un 
error, afirmó el director técnico 
de la selección costarricense de 
futbol, el brasileño René Simoes.

El conjunto uruguayo se si-
ente superior al costarricense, 
un equivocado parecer que es 
compartido por la afición de ese 
país, aseguró Simoes, quien ayer 
regresó de una visita a Montevi-
deo, sede del segundo de los dos 
juegos de la serie entre ambas 
selecciones.

“Lo están mirando de una 
forma errada completamente 
de Costa Rica. Piensan que ya 
están clasificados y eso es un 
sentimiento de todos”, expresó 
el entrenador, para agregar que 
“creo que están equivocados”.

“Se sienten superiores, pien-
san que ya sacaron la clasifi-
cación, pero están equivocados 
totalmente”, reafirmó.

Tras la visita que realizó a ese 
país, para afinar detalles logísti-
cos para el segundo partido del 
repechaje, Simoes aseguró que 
“lo sé todo de Uruguay. No voy 
a hablar mucho porque sería 

darles armas a ellos”.
“Se cómo juegan de visita, 

cómo de locales, cómo se mueven 
sus jugadores en cada sector de 
la cancha. Lo sé todo”, señaló.

América se mentaliza
para la liguilla

MEXICO, 27 de octubre.-- 
América se prepara ya para la 
Liguilla. El equipo no ha logrado 
calificar matemáticamente debido 
a que su Grupo, el 2, se encuentra 
sumamente disputado, pero su es-
tratega, Jesús Ramírez, prevé que 
no habrá problemas para acceder 
a la Fiesta Grande, y por ello con 
el sistema que maneja alistará al 
equipo para lo que viene.

Con su método de “Aplicación 
Mental” que lo ayudó a ser 
Campeón del Mundo con la Selec-
ción Sub-17 en el 2005, Ramírez 
preparará al América para buscar 
un nuevo título.

El equipo completo entre-
nará este martes en Coapa para 
después viajar a Cuernavaca, Mo-
relos, donde encerrados en un ho-
tel de lujo buscarán encontrar su 
equilibrio mental y deportivo.

El miércoles no será sólo un día 
de entrenamiento deportivo, tam-
bién tendrá sesiones que incluyan 
el aspecto mental, pues el timonel 
desea que el equipo se visualice 
alzando la Copa y proclamándose 
como el mejor del futbol mexi-
cano.

Después de vencer a Chivas 
y ver que las Águilas vuelan sin 
problemas -y sólo hay que afinar 
algunos detalles-, Ramírez ha ter-
minado por convencerse de que 
su escuadra tiene todos los el-
ementos para dejar atrás dos años 
sin Liguilla y volver a ser un pro-
tagonista que peleará sin tregua 
por el título.

Al torneo regular aún le restan 
cuatro partidos, América enfren-
tará a Jaguares, visitará a Pumas, 
recibirá a Monterrey y terminará 
visitando a Santos.

El mexicano Jonathan dos Santos fue 
convocado por el técnico del Barce-
lona, Josep Guardiola, para su debut 
en la Copa del Rey.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 28 de Octubre de 2009

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

NUEVA YORK, 27 de octubre.-
- Hay algo que no tiene discusión 
en esta Serie Mundial: los Yan-
quis y Filis son los dos mejores 
equipos en las Grandes Ligas.

Protagonistas desde el miér-
coles de un Clásico de Otoño con 
pronóstico reservado, la expecta-
tiva es que la paridad de fuerzas 
entre Nueva York y Filadelfia 
rompa con la costumbre de las 
últimas cinco ediciones, que no 
pasaron más allá de un quinto 

juego.
En busca de un esquivo 27mo 

campeonato, los Yanquis gan-
aron 103 juegos para conseguir el 
mejor récord durante la tempora-
da regular y en sus dos series de 
playoffs este año aterrorizaron a 
sus rivales con una letal combi-
nación de pitcheo y bateo.

Los Yanquis fueron el último 
equipo que logró revalidar la co-
rona, con su tripleta de títulos en-
tre 1998 y 2000.

Después que el año pasado se 
adjudicó su segundo campeonato 
y el primero desde 1980, Filadel-
fia intenta repetir una gesta que 
nadie de la Liga Nacional ha po-
dido lograr desde la Gran Maqui-
naria Roja de Cincinnati en 1975.

Ganarle la Serie Mundial al 
equipo más laureado en la his-
toria con una diferencia sideral 
sobre los demás, representa la 
oportunidad de dejar una huella 
imborrable.

Arranca la 
Serie Mundial

Safina ignora 
cuestionamientos 

de críticos
DOHA, 27 de octubre.-- Cinco 

buenos partidos en el Campeonato 
de la WTA esta semana deberían 
confirmar a Dinara Safina como la 
primera tenista rusa que acaba el 
año como número uno del mundo, 
aunque ella sabe que algunas per-
sonas nunca estarán satisfechas.

Safina, quien volvió a superar 
a Serena Williams en el ranking 
mundial publicado el lunes, ha 
pasado gran parte del 2009 como 
número uno.

No obstante, la ausencia de tí-
tulos de torneos del Grand Slam 
en su currículum, en compara-
ción con los 11 de la estadoun-
idense, ha hecho que su posición 
sea constantemente cuestionada.

“Ya no me importa. Pueden 
decir lo que quieran. Estoy donde 
estoy, ya está”, dijo Safina el mar-
tes con una irónica sonrisa cu-

ando se le preguntó por enésima 
vez lo mismo, en la previa de su 
debut en Doha el miércoles contra 
la danesa Caroline Wozniacki.

El récord de 20 victorias en 22 
partidos en el circuito de tierra 
batida en 2009 se pasa a menudo 
por alto, mientras que su logro 
de llegar a la final del Abierto 
de Australia y Francia este año 
se vio empañado por los pobres 
resultados cosechados en los 
partidos por el título contra Wil-
liams y su compatriota Svetlana 
Kuznetsova.

El ranking del tenis mundial 
femenino está diseñado para 
compensar la constancia, y el 
ratio de ganancias-pérdidas de 
Safina 55-15 no será puesto bajo 
la lupa, pero los grandes títulos 
se aceptan como medida cuando 
se habla de grandeza.

La ausencia de títulos de torneos del Grand Slam en el currículum de Donara 
Safina, en comparación con los 11 de Serena Williams, ha hecho que su posición 
sea constantemente cuestionada.

Azarenka debuta con
triunfo en Copa Masters

DOHA, 27 de octubre.-- La 
bielorrusa Victoria Azarenka de-
butó en una Copa Masters con un 
contundente triunfo ante la otrora 
número uno del mundo, la serbia 
Jelena Jankovic (6-2 y 6-3), que 
apenas resistió ochenta minutos 
sobre la pista central del complejo 
internacional de tenis Khalifa de 
Doha.

Azarenka, sexta del mundo, 
que sólo había ganado a la bal-
cánica en una de las cuatro 
ocasiones en las que se habían 
enfrentado, precisamente la 
primera, hace tres años, subrayó 
la inestabilidad por la que atra-
viesa Jankovic, que a duras pe-
nas ha logrado mantenerse entre 
las ocho mejores del circuito fe-
menino.

La tenista de Belgrado, hace 
un año número uno del mundo, 
sólo fue capaz de hacer un ‘break’ 
en todo el partido. En el segundo 
set. En el primero, ni siquiera 
tuvo opción. De paso, perdió su 
saque en cinco ocasiones.

Azarenka, por tanto, obtiene 

el primer triunfo en el Grupo 
Blanco, que comparte, además de 
con Jankovic, con la rusa Dinara 

Safina y danesa Caroline Wozni-
acki, con la que se enfrentará en 
la segunda jornada.

Alonso quiere un último
gran resultado con Renault
ABU DHABI, 27 de octubre.-

- El piloto español Fernando 
Alonso reconoció que le gustaría 
“terminar la temporada y mi 
etapa en Renault con un gran re-
sultado, sería muy especial para 
mí, pues hay muchos buenos 
recuerdos con este equipo, en el 
que dejo un montón de amigos”, 
dijo.

“Renault es uno de los grandes 
equipos de la Fórmula Uno y es-
pero pelear contra ellos en el cir-
cuito en próximas temporadas”, 
afirmó Fernando Alonso, quien 
agregó que para todos los pilo-
tos “supone un gran reto llegar 
a un nuevo circuito y Abu Dhabi 
parece verdaderamente impre-

sionante”.
“Será una nueva experiencia 

para todos pero lo más impor-
tante es aprovechar al máximo el 
trabajo durante todas las sesio-
nes de entrenamientos para apre-
nder lo más rápidamente posible 
y sacar algo de ventaja al resto de 
rivales”, explicó Alonso.

Sobre el circuito de Abu 
Dhabi, Alonso piensa que es 
un trazado “muy exigente para 
los pilotos porque tiene más de 
veinte curvas y algunas de el-
las muy complicadas, pero de 
todas formas es difícil juzgar 
por lo que ves en un mapa. Sólo 
cuando estás allí y pisas el cir-
cuito de das cuenta de cómo es 

realmente”.
Para enfrentarse a un circuito 

nuevo, como el de Abu Dhabi, 
Alonso acumula “un montón de 
datos en simulación” y trabaja 
estrechamente con el equipo 
para estudiar las demandas de 
la pista. “El tiempo de prepara-
ción que dedicamos a un circuito 
nuevo es cinco veces mayor que 
a uno conocido”, precisó.

“Cuando vi el circuito en el 
mapa, me fijé especialmente en 
las curvas 11, 12 y 13, que me 
recordaron la difícil chicane de 
Singapur. Parece que la ocho y 
la once serán las dos grandes zo-
nas de frenado y habrá ocasio-
nes de adelantar allí”, explicó.

La bielorrusa Victoria Azarenka debutó en una Copa Masters con un contun-
dente triunfo ante la serbia Jelena Jankovic (6-2 y 6-3).



MEXICO.-- La aprobación de 
la Ley de Ingresos 2010 haría que 
los mexicanos perdieran entre 7 
y 10% de su poder adquisitivo 
gracias al aumento de precios y 
la disminución de su ingreso por 
la carga fiscal, coincidieron espe-
cialistas.

La propuesta del Ejecutivo, 
que ya fue aprobada en la Cá-
mara de Diputados, incluye un 
aumento del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) del 28% actual al 
30%, lo que significa una deduc-
ción adicional de 2% al salario, y 
por ende, un menor ingreso.

La aprobación de las modi-
ficaciones previstas en la Ley 
de Ingresos 2010 depende de la 
resolución de la Cámara de Se-
nadores, que deberá tomar una 
decisión a más tardar el 31 de 
octubre.

“De aprobarse estas modifica-
ciones, la pérdida en el poder de 

compra sería de entre 7 y 10%, 
debido al menor ingreso por el 
ISR y al aumento en el consumo 
general derivado del IVA y los 
impuestos propuestos a las tele-
comunicaciones”, dijo el profe-
sor de la escuela de Economía 
de la Universidad Panamericana 
(UP), Alfonso Delint.

El objetivo de la modificación 
al ISR es lograr un aumento en 
la recaudación, que provendría 
principalmente de las empre-
sas y personas con mayores in-
gresos.

Sin embargo “la medida afec-
tará a la clase media, a quienes 
ganan más de 4 salarios mínimos 
(...) ya que tendrán el mismo 
sueldo pero les quitarán más 
impuestos, por lo que su ingreso 
será menor”, dice la coordinado-
ra del Área Fiscal del Tec Ciudad 
de México, Sara Barajas.

Por ejemplo, a una persona 

que gana 10,000 pesos actual-
mente se le deducen 1,037 pesos; 
con el nuevo gravamen el monto 
restado sería de 1,114.8, 77.6 pe-
sos más.

A esta baja en el salario, hay 
que aumentarle el alza de pre-
cios en bienes y servicios deriva-
dos de las demás modificaciones 
propuestas y a la inflación.

La aprobación del aumento 
al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) para quedar en 16%, sería 
un doble golpe al contribuyente, 
ya que por un lado ganará 2% 
menos, pero las cosas costarán 
1% más, aseguran los especial-
istas.

Adicionalmente, diversos ser-
vicios con que cuentan las famil-
ias como teléfono y televisión de 
paga han presentado alzas anu-
ales sostenidas de entre  10%.

Para quienes además rentan 
una vivienda, este gasto sube 

generalmente entre 10 y 15% 
cada año.

“Estas reformas abusan de 
contribuyente cautivo ya que no 
incluyen ampliar la base tribu-
taria, sino recargarse en aquellos 
que ya pagan impuestos”, ase-
gura Alfonso Delint.

Además de estos aumentos 
anunciados, habrá que esperar 
un alza en rubros como gasolina, 
luz, transporte, alimentos, etcé-
tera, señaló.

Esta disminución en el nivel 
de vida difícilmente será sub-
sanada por el alza salarial, es-
timada en 5% por el Banco de 
México, en el caso de las empre-
sas que sí darán un aumento.

Para quienes tengan depósi-
tos en efectivo superiores a 
15,000 pesos, la tasa del Impues-
to a Depósitos en Efectivo (IDE), 
llamado contra la informalidad, 
será a partir de enero de 2010 del 
3%.

“El problema será para las 
personas físicas que aunque tra-
bajen en la formalidad y paguen 
sus impuestos, al no estar obliga-
das a declarar, no tendrán forma 
de acreditar el tributo y deberán 
absorberlo”, dice el especialista 
en Finanzas Personales, Salva-
dor Tamayo.

Ajusta tus gastos

Los expertos te recomiendan 
algunas acciones sencillas para 
hacer frente a estos nuevos im-
puestos que, en caso de ser apro-
bados, entrarán en vigor el 1 de 
enero de 2010:

1. Es necesario ser más orga-
nizados con los gastos para no 
derrochar el dinero y mantener 
el nivel de vida acostumbrado.

2. Una buena idea es buscar 
productos sustitutos que tengan 
un costo menor y satisfagan las 
mismas necesidades. Algunas 
veces se adquiere una marca sin 
comparar, y ante este panorama 

se abrirán nuevas oportunidades 
ante la mayor competencia en el 
mercado. 3. Hay que revisar el 
presupuesto y aunque parezca 
misión imposible, recortar los 
gastos innecesarios o considera-
dos lujos. Es importante nunca 
olvidarse del ahorro.

4. Otra estrategia es buscar 
fuentes alternativas de ingreso. 
Además del ahorro, las entradas 
extra de dinero a la casa pueden 
discutirse en familia para hallar 
nuevas estrategias.

5. Olvidar las compras por 
impulso, ahora que están cerca 
las épocas decembrinas, es nece-
sario recordar que lo importante 
no es dar regalos excesivamente 
costosos, sino compartir e incul-
car el hábito del ahorro y con-
sumo inteligente.

6. Sé más riguroso en tu gasto 
diario para volver tu dinero más 
eficiente. Una excelente opción 
es combatir el gasto hormiga, te 
sorprendería saber cuánto pu-
edes ahorrar.

7. Finalmente, busca mejores 
planes para tu celular para dis-
minuir este gasto. Evita las lla-
madas y mensajes superfluos. 
Si tienes un plan de internet, 
revísalo y verifica que te dé el 
mejor rendimiento por lo que 
estás pagando, compara y de ser 
necesario, cambia de proveedor.
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Especialistas coinciden en que la aprobación de 
la Ley de Ingresos 2010 haría que los mexicanos 
perdieran entre 7 y 10% de su poder adquisitivo 

gracias al aumento de precios y la disminución de 
su ingreso por la carga fiscal

Impuestos: 
el impacto 
al bolsillo


