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Critica situación estamos padeciendo en este país tan lleno de contrastes y contrarie-
dades, al no ponerse de acuerdo los diferentes actores políticos, llámese del PRI, del 
PRD, del PAN y de la chiquillada, pues ahora resulta que ya no hallan a quién echarle 
la culpa sobre el aumento de los impuestos a 16 por ciento en el IVA, esto a nivel 
federal.
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TransporTisTas de Maya Caribe y de ChiapaCun, y hasTa el prd, desConfían del alCalde

Ecuador 
completa 
pedido sobre 
extradición 
de Morett

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam
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Jolie, ¿se acostó con el 
novio de su madre?

Gregorio Sánchez Martínez no ha mostrado el mínimo interés en resolver el 
conflicto de los trabajadores de Maya Caribe con el sindicato Andrés Quintana Roo; 
Chiapacun critica el proyecto Movibus, que sólo beneficiará a las grandes empresas 

transportistas y hasta el PRD, que llevó al poder al alcalde, desconfía y Rafael 
Quintanar ve con muchas suspicacias el proyecto Ecopark
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A nuestros lectores

Con motivo de la celebración 
del Día de Muertos, el lunes 2 
de noviembre no habrá edición 
impresa del diario Ultimas Noti-
cias. Esperamos seguir contando 
con su preferencia a partir del 
martes 3 de noviembre.



CANCUN.-- Raúl Castillejos, 
representante de la operadora 
Chiapacun, afirmó que el proyecto 
de las operadoras Movibus no 
funcionará y lo único que hará es 
dañar a  la ciudadanía.

Ayer por la tarde Raúl 
Castillejos, representante de la 
operadora Chiapacun, aseveró que 
con el proyecto de la operadora 
Movibus sólo se cerrará el sistema 
de trabajo formal y tendrán 
ingresos raquíticos, aunque digan 

que estarán apoyados por la ley, 
además de que los horarios que 
manejen las rutas perjudicará 
a la ciudadanía, por el  tiempo 
de demora en cada uno de los 
paraderos, que será de 20 minutos, 
y el tiempo de traslado de 10 
minutos más, “pueden incluso 
perder su  trabajo por la demora 
de estos operadores”.

Asimismo dijo que Santiago 
Carrillo, además de pretender  
subir el pasaje a 8.50 pesos, pondrá 
la credencial para un mejor 
servicio, que se tendrá que pagar 
para poder llegar al lugar donde 

se tenga que recargar y ahí la 
operadora tendrá más ganancia.

“Es cierto, en las zonas 
irregulares se tiene un transporte 
de “primera”, porque no se puede 
ir a otra velocidad por el mal estado 
de las calles y eso lo tiene que 
soportar la ciudadanía”, aseveró el 
representante de Chiapacun.

Raúl Castillejos dijo sobre 
la adhesión a la CNOP, que el 
sábado se empezarán a realizar las 
afiliaciones individuales de cada 
miembro de dicha corporación, 
y después se aplicarán las 
calcomanías a cada unidad.

CANCUN.-- Tal parece que 
al munícipe benitojuarense 
Gregorio Sánchez Martínez lo 
que más le interesa es quedar 
bien con los grandes empresarios 
del transporte público urbano 
y no darle una solución pronta 
y expedita al problema de los 
operadores de la Cooperativa 
Maya Caribe, a pesar de haberse 
comprometido a hacerlo el 
pasado lunes 26 de octubre.

Por tanto Sánchez Martínez, 
quien llegara al cargo por medio 
de un partido de izquierda, 
se ha dedicado a poyar más a 
la derecha, al defender a los 
poderosos y no a la gente a la 
cual dice representar, porque 
está actuando en contubernio con 
el secretario general del sindicato 
de taxistas Andrés Quintana 

Roo, Manuel Guadalupe Pérez 
Mendoza, al no haber cumplido 
con el pliego petitorio de los 
trabajadores disidentes, además 
que el director de transporte 
urbano, Antonio Meckler no ha 
acudido como mediador a las 
instalaciones del gremio.

Esto lo señaló el secretario 
de actas y acuerdos, Javier Luis 
Díaz Méndez, quien manifestó 
que se conformó una comisión 
de 13 trabajadores que en breve 
entablará diálogo con el director 
jurídico del gobierno del Estado, 
Sergio Víctor Hurtado Mireles, 
con el fin que intervengan como 
mediador del conflicto que 
tienen con los directivos de la 
Cooperativa y con el dirigente 
sindical Manuel Guadalupe 
Pérez Mendoza, quien esta un 
empleando plan con maña para 
dar tiempo a que Maya Caribe 
sea absorbida por la nueva 

empresa, por lo que hizo caso 
omiso al acuerdo tomado ante las 
autoridades municipales, en días 
pasados.

Aunado a esto recientemente 
acaban de bajar a dos operadores 
de sus micros, siendo las rutas 
16 y 231, negándoles a estos la 
liquidación que les corresponde 
por derecho y en base a la ley, 
lo que hasta el momento los 
directivos del sindicato y de 
la cooperativa han hecho caso 
omiso.

Esto porque el munícipe 
Sánchez Martínez se comprometió 
a enviar al sindicato de taxistas al 
director de transporte urbano, 
Antonio Meckler como mediador 
del conflicto y que al parecer 
no le interesa toda vez que a 
las autoridades municipales lo 
que mas les importa es quedar 
bien con los empresarios tal cual 
gobierno de derecha, haciendo 

a un lado las peticiones de los 
trabajadores despedidos.

Los operadores bajados 
de sus unidades de manera 
arbitraria y sin empacho, solo le 
piden Manuel Guadalupe Pérez 
Mendoza que de la cara y que 
respete los acuerdos de la minuta 
que ya se tomó en presencia del 
gobierno municipal, además de 
solicitarle de manera enérgica 
que las sesiones de este gremio se 
lleven a cabo ante los diferentes 
medios de comunicación para 
dejar en evidencia ante la opinión 
pública el acuerdo al que lleguen, 
acotó Díaz Méndez.

Por su parte el director 
jurídico del gobierno del estado, 
Sergio Víctor Hurtado Míreles, 
afirmó que lo que a él compete 
es que se llegue a un buen 
arreglo con los operadores de 
Maya Caribe con el sindicato 
y la cooperativa, a través de 

la negociación en cuanto al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
a este le toca determinar el  
manejo, control y supervisión 
de las unidades, además 
de establecer el número de 
vehículos que deben de circular 
en una ruta con la finalidad de 
no saturar tanto de camiones 
las calles de la ciudad.

Por lo que el Gobierno del 
Estado solo entrará como 
mediador del conflicto entre 
todas las partes involucradas 
con la finalidad que los 
trabajadores no vean afectados 
sus intereses o que los dejen sin 
empleo, sin embargo Hurtado 
Míreles reconoció que esta es 
una situación bastante delicada 
y complicada y nada fácil, por 
tanto los involucrados deberán 
de poner de su parte para llegar a 
buen termino ante esta situación 
sin perjudicar a nadie, finalizó.
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Por Konaté Hernández

Javier Luis Díaz Méndez dijo que luego de recibir indiferencia de parte de Gregorio Sánchez a sus peticiones, recur-
rirán al gobierno del estado para solucionar el conflicto de trabajadores de Maya Caribe con el sindicato Andrés 
Quintana Roo.

Movibus será un revés para 
zonas irregulares

Raúl Castillejos indicó que el sistema Movibus será un fracaso porque va a perjudicar a los ciudadanos en sus tiempos de 
traslado.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Apoyaremos a los 
regidores del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, para que no  aprue-
ben la enajenación”, aseveró el  
presidente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática, Rafael 
Quintanar González.

Ayer por la mañana el presiden-
te estatal del PRD aseguró que el 
“Ecopark” es un tema delicado, y 
una situación difícil, que trae co-
sas negativas, “al estilo de la con-
quista, quieren vender espejitos”, 
es ahí donde los regidores deben 
de estar atentos a lo que pueda su-

ceder.
Asimismo aseveró que “hay 

claros ejemplos como: el Garrafón, 
la recuperación de playas, el trans-
porte, el Malecón Cancún y una 
serie de proyectos que han sido 
un engaño para la sociedad can-
cunenses y en ese sentido vamos a 
estar dialogando para ver la pos-
tura formal por parte del partido”.

Quintanar González afirmó que 
se debe de convocar a todos los 
empresarios, no sólo a unos cuan-
tos, “van a hacer otra OVC, sólo 
que ahora se perderá una gran 
extensión de tierra que son 107 
hectáreas”, agregó que se necesita 
mediar la situación de tal manera 

que el manejo sea totalmente del 
Ayuntamiento.

“El fideicomiso necesita una 
figura regulatoria legal, en donde 
el municipio tenga el  manejo de 
todo”, y de este modo sea siempre 
patrimonio  municipal y no sea 
privado.

De igual manera dijo que el 
presidente municipal no tiene la 
más mínima idea de qué significa 
la palabra anarquista, y por ello 
“siempre a todos aquellos que 
tienen un punto de vista diferente 
los tacha de anarquistas, pero él 
debe de ser demócrata como dice 
serlo, y únicamente expresar su 
opinión.
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FRASE DE LA SEMANA
“Todo esto lo sabemos y la apoy-

amos en sus aspiraciones políticas, 
porque creemos que en realidad la 
próxima candidata y del PRI, y sin 
duda alcaldesa de Benito Juárez, 
será una mujer con mucho talento 
y oficio político, que bien puede ser 
la Profesora, o la diputada Laura 
Fernández Piña…”

Niza Puerto ( En la que la ex Di-
rectora de Comunicación Social  
sugiere que el parnaso benitojua-
rense es para Lupita o para Laura  
Fernández Piña…), y  quien no 
tuvo vela en el entierro… ¡Santo 
día de muertos Batman!

DAME LAS TRES
1.- ¿Que en días pasados Karla, la 

directora de Radio Ayuntamiento 
en B.J., fue vista llegando a trabajar 
a las once y media de la mañana? 
¿De dónde vendría? ¿Del club? ¿Del 
Spa? ¡Que frivola! ¿Nooooooo?

2.- ¿Qué las locas y arrebatadas 
declaraciones de Lupita Novelo 
espadas acalambraron al PRI no 
sólo por la velada partida de piña, 
sino porque la Profesora Novelo 
(para más señas, Presidenta del 
PRI Municipal, y del Club de las 
Transformers simultáneamente), 
debería respetar, no sólo los tiem-
pos, sino a los demás suspirantes, 
pero sobre todo, los estatutos, que 
le tienen ahí, para buscar las coinci-
dencias , la unión, la armonía entre 
sus agremiados, no para confron-
tarlos… Grave, muy grave. Diga-
mos que Lupita cayó en el juego 
perverso de la política. La dejaron 
hasta que ella solita , se pusiera 
la soga al cuello… Una pregunta 
curiosa: ¿Por qué propone velada-
mente la profesora  Lupita, que ella 
o  Laura Fernández son las únicas 
alternativas viables frente al caos? 
¿Le espantó Cardín? ¿Ve a Laura 
como la más fuerte? Serán peras o 
serán manzanas, pero la profesora, 
se desbarrancó…

3.- Llegó a la cantina-redacción de 
mis orejas mayas, el chisme, el run 
run, el fijatequemedijeron (sic), de 
que este sábado próximo Cancún 
se vestirá de gala con el muy se-
creto festejo de primera comunión 
de uno de los hijos del diputado 
Carlos Joaquín González… Esto se 
lo cuento a usted en corto, porque 
confío en su total discreción en esta 
olla de serpientes. Porfavor no lo 
suba usted a You Tube…

FELIX , DON NASSIM, Y  LA 
GENERACION NEXT, SABRAN 
ACORDAR…

Hace un par de días, una inteli-
gente columnista, conversó  am-
pliamente con este humilde es-
cribidor, sobre el tema en boga: la 
sucesión en Q.Roo, el quitatetuca-
ribeño (sic) sexenal que despierta 
pasiones, odios, dobleces, intrigas, 
y pocas, muy pocas lealtades , sen-
tido común y visión de Estado. 
Esta vez, al horno del actual Gober-
nador Félix González Canto, se le 

presentan los mismos avatares: la 
harina, el royal, los bollos, están 
más que calientes… Coincidimos 
la analista y un servidor, en que la 
decisión final pondría en riesgo la 
perdurabilidad política del joven 
Gobernador, vista hacia el centro… 
Es definitivo. No se puede dar el 
lujo de escoger mal. El Gobernador, 
no podrá darse el lujo de poner en 
riesgo las elecciones, y entregar el 
Estado a la oposición. Pero ello no 
implica necesariamente no poder 
impulsar a quien él decida, cueste 
lo que cueste ... Y , impulsar a quien 
él decida , puede ser al diputado 
federal Roberto Borge ( La manera 
en que arrasó en las elecciones, y 
una reciente y creíble encuesta por 
Internet, lo colocan como un muy 
firme aspirante), la secretaria es-
tatal Sara Latife Ruiz Chávez ( “La 
bella-inteligente” tiene su corazon-
cito...), a su representante en Z.N., 
Eduardo Espinosa Abupxaqui 
(podría resultar el caballo negro, 
sólo le falta mejor prensa...; ¡Hasta  
Gabriel Mendicutti está en la terna, 
por si hace falta...! Su fortaleza para 
tamaña afrenta : que el Gobernador 
también tiene su equipo, un equi-
po, tan o más fuerte que el de Pedro 
Joaquín, o el de Beatriz Paredes, el 
equipo de los que vienen al relevo, 
la generación NEXT del copetudo, 
Peña Nieto… Es por ello, que Félix 
González Canto, puede jugarla al 
tú por tú, y eso está poniendo nerv-
ioso al equipo joaquinista, es por 
lo mismo, que están haciéndole el 
juego, el caldo gordo  a Greg.

Y es que las posibilidades de 
que Carlos Joaquín (quien curio-
samente, todavía pudiese ser bien 
visto por el Number One,  toman-
do en cuenta su sello político, y por 
las posibilidades, la elasticidad que 
ofrece hoy día la política moderna 
), son enormes y bien palomeadas 
por varios rumbos... Pero se en-
frenta a  los afectos naturales del 
Gobernador, y eso ha sido culpa 
de quienes lo han enfrentado con 
Félix González Canto , enajenando 
al Gobernador perversamente en 
contra de él, sobregirándolo con  
el cheque de hule,  de que el buen 
ex presidente, el buen tesorero, el 
buen Secretario de Turismo, y buen 
congresista-presidente, no podía 
formar, igualmente , parte de su se-
guridad y afectos…  Nada más fal-
so. Nunca antes había habido tanta 
sinergia entre el Gobernador en 
turno, y la dinastía Joaquín. Existe 
confianza. Da la impresión de que 
ambos, sólo están calibrándola… 
Sabrán llegar a un acuerdo. Dicho 
acuerdo es  una necesidad priista 
N-A-C-I-O-N-A-L…

Entonces, ¿Para cuándo la se-
ñal? ¿Qué está pasando? Pasa, que 
está, la definición, el humo blanco, 
todavía está en el limbo de la in-
definición, en el estira y afloja, en 
el periodo chicho de tensores , en el 
periodo de exprimimiento (sic) nat-

ural, y en el ¿A ver quién aguanta 
más? ¿A quien le da menos frío, y 
quién toma más pinole? Y quien 
toma más pinole -para muchos- es 
el Tatich golondrino, quien no está 
dispuesto a sufrir un hendricksaso, 
y necesita tener absolutamente 
claro, que puede confiar en el 
Gobernador.

Por ello ha mandado ya, las se-
ñales pertinentes. Filtró en los me-
dios semanas atrás que: “Será él 
mismo Gobernador quien decida” 
; todavía mejor, el también hom-
bre fuerte del Estado, añadió, que 
él respetaría… Palabras más, pal-
abras menos, Don Nassim Joaquín 
Ibarra, declaró formalmente, sin 
cortapisas, y aparentemente , sin 
simulaciones, que Félix González 
Canto, se había ganado a pulso, 
elegir su sucesor… Ojo: Ni siquiera 
habló del centro… Luego, la defin-
ición por las municipales, depend-
erá de ese mismo acuerdo, aunque 
en Solidaridad y en Cozumel ya se 
barajan nombres con insistencia 
y aparente solidez, sin vuelta de 
hoja. En cambio en B.J.,  tendrán 
que seguir , rompiéndose las me-
dias… Al tiempo

AREA : BI-AY-PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICXU-
LUB / ESTEBAN TORRES Y EL-
PERIODISMO PASTEL…

A Esteban Torres lo traen de ar-
riba pa bajo, y francamente , yo no 
le veo la sal ni la pimienta…¿Qué se 
arrebatan? Pero bueno, es el cronis-
ta de moda, a modo, a su modo (sin 
chispa) de la cancuniqué… (Opps, 
perdón I did it again, quise decir 
–pero no dije- de la brujuliqué…) 
Pero corta el rollo escribidor , y  no 
la chifles que es cantada. O.k. O.k. 
Déjenme referirme a su última pas-
arela periodística, catalogada con 
exquisito tino por expertos como : 
“periodismo pastel”, en la que per-
fila a las damas mejor vestidas de 
Cancún y la Riviera. Un mensajito 
a Esteban de parte de mi séquito 
elite de orejas mayas: Si ha cambi-
ado de firma,  lo menos que puede 
hacer es aplicarse, esmerarse en su 
crónica… ¿Nooo?

En las fotos escogidas por el edi-
tor, figuran, pero por supuesto, sus 
majestades caribeñas: Sonia de la 
Peña y Cristina Alcayaga, las super 
sisters, junto con la recién estre-
nada suegra:Lourdes de Vara. Pero 
Esteban perfiló a Cristina , siempre 
distinguida, siempre impecable, 
fina, erróneamente, en su elegía- 
pret a porter… ¿Por qué lo digo? 
Porque la Cristina siempre viste no 
sólo distinguida , no sólo elegante. 
A Cristina todo le va bien porque 
tiene el aura pret a porter que 
tenían inigualables como la Jackie, 
como Lauren Bacall, Sophia, Rita 
Hayworth, Bardot ,Lolobrigida, la 
Félix, o mi diva favorita: Madame 
Greta Garbo. Sin duda alguna,  
todo lo queda bien, porque como 
ellas, tiene estilo, porte, licencia, 

garbo. Y fue ese mismo porte , el 
que le salvó porque el vestido que 
aparece en la foto en compañía de 
Sonia de la Peña, no le ayudó. Diga-
mos que aunque esta de moda que 
los vestidos de noche se arrastren al 
piso, la cola de sirena de la siempre 
atinada Cristina Alcayata, esta vez 
hubiese cumplido mejor en tiem-
pos de carnaval. Menos mal, que su 
acompañante, el señor del bigotito 
blanco, ex Secretario de Agricul-
tura a nivel nacional (¡que nivel!), 
de la dinastía Marroquín, siempre 
le va a celebrar, se ponga lo que 
se ponga. ¡Bravo! Eso hacemos los 
caballeros… Pero no fue la señora 
Presidenta Alcayaga, la brillante 
escritora, quien falló en elegir, tam-
bién falló  la de la Peña, a quien se 
le hizo fácil, colgarse las cortinas 
del Restaurante Hong Kong de 
zona hotelera… Extraño para una 
familia de hoteleros de tan buen 
gusto… Destacan en la página de 
sociales, dos visitantes distingui-
dos: Elissa y Carlos Gosselin, mega 
millonarios de Miami, quienes 
cada que pueden, dan el brinco a 
su hotel de la Riviera: el “ Paraíso 
La Bonita…” Apenas uno de sus 
muchos “feudos”, como reseñaría 
“Marianita”. Ella, exquisita, blon-
da hasta en el vestido. Bien conjun-
tada, sin avasallar. Pero quien sí se 
brincó la barda fue su acompañante 
de la vida, el señor Carlos Gosselin, 
quien lució un saco, que parecía 
diseñado a tres bandas: la casa Ver-
sace, quienes visten a la Sonora San-
tanera, y el vestuarista de Mauricio 
Garcés… Pero lo curioso del caso 
es, que un atrevido saco que luciría 
bien en un Antonio Banderas, un 
Andy García, también lució bien 
en él acaudalado visitante. El valor, 
la originalidad, la clase y el dinero 
juntos, ayudaron al aplauso gener-
al. Aplausos para Margarrisima, y 
Lourdes Vara, ambas ataviadas con 
el vestido adecuado, combinando 
el buen gusto, con la elegancia dis-
creta acostumbrada. Y mira que en 
reuniones tan de servilleta prendi-
da, suele asomar lo kitsh, pero nó… 
Valga el comentario de prestigiado 
abogado quien le quiere y le conoce 
bien, quien dijo: “Margarita es fina 
por donde la veas, y además tiene 
el don, la clase de no pelearse con 
nadie, el don de gente…” ¡Aprende 
escribidor!

En el mismo panel, una tal Lore-
na de Obregón, Perla Junco, Erika 
Flores, Lucy Bouzid y Rubí de 
Alor,quien seguramente (con todo 
el dinero que un ex presidente, 
como su marido, pudo llegar a ama-
sar), pudo haber escogido en mejor 
boutique que la Sybelles de la Tu-
lum (que no es mala), o de la tien-
dita de Valladolid…

Entre lo sensual y lo sublime, em-
anando belleza juvenil , al estilo de 
una Jennifer Love Hewitt, destacó 
como número uno, Mariana Zor-
rilla. ¿Mariana que? ¿Quién es ella? 

Disculpe usted a mis orejas mayas, 
a quienes se les subió el champagne. 
Nada menos y nada más, que la 
pareja formal del diputado federal 
Roberto Borge…Jmmm, ¿Futura 
dama?

Una cosa puedo asegurar, y lo 
que es derecho no tiene curva:  nin-
guna de esas mujeres divinas (que 
hay que reconocerlo, son divinas, 
porque para parecerlo hay que 
serlo)ninguna, llevaba un Adolfo 
Domínguez, un Sybila, un Purifi-
cación Gamboa, un David Valls, un 
Donatella Versace, los milaneses, 
Talbot & Runhof , Sara Lanzi, o un 
Melissa Coker, a lo mucho, salvo la 
señora y el señor Gosselin, llegaron 
a un David Salomón…¿Pero qué les 
puede decir un pingüe escribidor 
que no pasa de Belice? Pa mal…

LA HACH
Que el actual representante de zona 

norte Eduardo Espinosa Abupxa-
qui, se trasladó a la zona sur, para 
recibir merecido homenaje por su 
participación en un compendio mu-
sical de composiciones actuales que 
refieren a Quintana Roo , un tesoro 
musical en el que participa la Sin-
fónica de la Habana? ¡Felicidades 
a Eduardo Espinosa Abupxaqui, 
autor de algunas composiciones, y 
felicitaciones extensivas  a Felipa 
Yolanda Angulo de Alonso, María 
Jesús Maldonado de Lugo, Alonso 
Heredia, Ricardo Cerrato (composi-
tor argentino ,gran culpable de la 
exitosa. “Suéñame Q.Roo”),  y a 
Ramón Iván Suárez Caamal y Mar-
cos Ramírez Canul (autores , éstos 
dos últimos, del Himno a Quintana 
Roo) , que se incluye en el majes-
tuoso Cd  conmemorando el Bicen-
tenario!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE, PARA ABUPXAQUI / 
VALENCIA CARDIN SE APUN-
TA OTRO PUNTO, A SU FAVOR 
(SIC). ¡BIEN BAJADO ESE BALON, 
EL GRAN FESTEJO EN LA BAHIA 
DE CHETUMAL, COMO PARTE 
DE LOS FESTEJOS DEL BICENTE-
NARIO...!

Hablando de los reconocimien-
tos que se ofrecieron en la bahía 
de Chetumal de manos de Cora 
Amalia Castilla, en ausencia del 
señor Gobernador del Estado Fé-
lix González Canto, y con la pres-
encia de Sara Muza Simón y el 
Oficial Mayor Baduy Moscoso , 
este finísimo tesoro musical cristal-
izado en finísimo Cd, es un punto 
más capitalizado por el Secretario 
de Cultura del Estado, C. Manuel 
Valencia Cardín. ¡ENHORABUE-
NA AL CONTADOR VALENCIA 
CARDIN!

* Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingüe escribidor se 
despide como siempre, pidiendo 
prestada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “si la señora des-
cuida el escote, yo me asomo..” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, pues 
sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Ni el PRD cree en Greg
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Rafael Quintanar indicó que el PRD desconfía del proyecto Ecopark.



ISLA MUJERES.-- Jorge Martínez, 
deja la titularidad de la Zona Continen-
tal de Isla Mujeres, pero seguirá apo-
yando a dicho municipio.

El representante de la Zona Conti-
nental de Isla Mujeres ayer por la tarde 
dejó dicho cargo por decisión propia, 
para dedicarse a su carrera de ingenie-
ro civil, incorporándose a empresarios 
de dicha zona.

Acerca del tema de la extracción de 
arena de “La Ollita”, dijo que se había 
realizado  meses atrás un recorrido  en 
Isla Blanca y debido a la extracción  de 
arena por la primer recuperación de 
palas de Cancún, afectó demasiado el 
ecosistema quitando 20 metros de zona 
federal, poniéndose en el 2001 unas mo-
joneras donde según los expertos las co-
rrientes erosionaron  a dicha isla  y por 
medio de ellos  dañaron al criadero de 

caracol, que ocasionó la desaparición.  
Asimismo  dijo que su decisión de 

separarse de su cargo es propia y na-
die tuvo influencia, y después de ello 
se unirá a varios proyectos personales, 
pero  seguiría apoyando al Ayunta-
miento y más con la extracción de arena 
de “La Ollita”.

“Le doy gracias a la presidenta mu-
nicipal, Alicia Ricalde, por los 15 me-
ses que me aceptó y  pensó en mí para 
que colaborara con ella en esta tarea, 
y  siempre estaré para apoyar a la ciu-
dadanía de la Zona Continental de Isla 
Mujeres”, aseveró Jorge Martínez.
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Critica situación estamos padeciendo 
en este país tan lleno de contrastes y con-
trariedades, al no ponerse de acuerdo los 
diferentes actores políticos, llámese del 
PRI, del PRD, del PAN y de la chiquil-
lada, pues ahora resulta que ya no hallan 
a quién echarle la culpa sobre el aumento 
de los impuestos a 16 por ciento en el IVA, 
esto a nivel federal.

Por otro lado el Cabildo de Benito Juárez 
en su sesión nocturna aprobó el aumento 
o modificación a las tablas catastrales, sin 
embargo éstas no entrarán en vigor sino 
hasta el 2011, es decir se puede decir que 
cuando termine este gobierno municipal, 
el congreso local y el gobierno del Estado.

Es decir, ahora los malos de la película 
son los gobiernos municipal, gobernado 
por los perredactilos y el gobierno federal 
gobernado por los panuchos, y el gobierno 
del estado gobernado por el priranosau-
rios  ¿qué será que este último es el bue-
no, cuando tuvo sumido en la pobreza al 
país por mas de 70 años?, yo la verdad lo 
dudo.

Sin embargo todo parecer indicar que 
los Priranosaurios volverán al estar en el 
poder, y esta vez créame amigo lector que 
estarán en el cargo el doble de tiempo y 
además que ejercerán de manera tiránica 
y opresora el poder, pero esto tampoco 
me corresponde a mí, el que lleguen o no 
lleguen, la verdad en lo personal, lo ideal 
sería que este partido de dinosaurios se 
quede en el museo, para que la gente sepa 
y conozca quienes han sido los peores en 
el ejercicio del poder público.

Se dice que los Priranosaurios, si saben 
gobernar, que ya aprendieron la lección y 
quien sabe cuantas mentiras mas le andan 
diciendo al pueblo, lo único que puedo 
decir que gracias al PRI, tenemos un país 
completamente dividido y enfrentado en-
tre sí, gracias al PRI no hay hoy en día un 
partido realmente creíble, gracias al PRI 
han dividido de tal forma a la sociedad, 
pues es bien cierto que utilizan mucho 
aquel viejo dicho “divide y vencerás” y 
como digo lo han hecho tan bien, que el 
pueblo de México está enfrentado por me-
dio de la creación de tanto partido político 
que no sirve para nada, pero además nos 
han dividido a través de los diferentes 

cultos religiosos, argumentando la con-
stitución política, que en este país todos 
somos libres para ejercer el culto que 
deseemos, ¿será?, yo no lo creo, pues el 
aparente respetar las diferencias religio-
sas y partidistas no es mas que una mera 
creación de los tricolores, vuelvo a repetir 
para enfrentarnos.

Quizá me digan ¿Qué como me atrevo a 
decir esto de los priístas?, sin son unas ino-
centes ovejitas, ¡¡¡Por Favor!!!, se necesita 
ser demasiado tonto  para no ver la re-
alidad, que los priístas son efectivamente 
unas lindas y mansas ovejitas, pero hay 
que tomar en cuenta que este es el disfraz, 
pues en realidad son unos “lobos” con piel 
de oveja, cualquiera puede pensar que es-
toy a favor del PRD o del PAN, para nada, 
a estos partidos ya les he señalado sus er-
rores en columnas pasadas, ahora me toca 
señalarles sus errores a los vividores del 
PRI, que sólo se han dedicado a llegar al 
poder a través del engaño, del cochupo y 
del cohecho, sino nomás vean a Roberto 
Borge, Jesús Pool Moo, Guadalupe Novelo 
y otros tan corruptos como los que acabo 
de mencionar, así pues la solución que yo 
propongo es que como le dice Greg a los 
que se oponen a sus estupideces, que to-
dos somos “anarquistas”, entonces pues 
propongo que haya anarquía en el país, 
la cual defino de la siguiente manera: “el 
anarquismo es una doctrina y movimiento 
radical que promueve la anarquía o acra-
cia, es decir, la autonomía de cada individ-
uo. Es contrario al gobierno o autoridad 
obligatoria (ej. el Estado) y promueve el 
autogobierno de personas y asociaciones. 
La palabra ‘anarquía’ deriva del griego 
αναρχια anarchia, de αναρχος anarchos 
‘no amo’.

Principios fundamentales del anarquis-
mo son la autopropiedad de cada individ-
uo, y la no coacción. Así, los únicos medios 
coherentes con estos principios son institu-
ciones, derechos y obligaciones, que sean 
resultado de contratos libres o pactos vol-
untarios entre individuos soberanos.

“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

Su santidad Fray Goyo
El descaro del Goyo Sánchez no tiene 

límites, a pesar de que la población del 
municipio vive una realidad muy cruda, 
violenta y miserable, el santo presidente 
municipal insiste en declarar fantasías, 
dándose baños de pureza y honestidad, 
mientras el municipio se cae en pedazos y 
la población padece los severos estragos 
que provoca la gran irresponsabilidad de 
este personaje.

El Goyo insiste en repetir a toda hora 
que en su administración no hay cor-
rupción aunque de todos es sabido que 
varios funcionarios públicos municipales 
practican cotidianamente esta herencia 
social; dice que se preocupa por cuidar la 
naturaleza y se atrevió a declarar que en 
una ciudad no pueden habitar animales y 
alimañas peligrosos para el ser humano, 
declaración que incluye una evidencia 
de que el santo pastor no tiene idea al-
guna sobre las cadenas alimenticias que 
la madre naturaleza o dios (según la cre-
encia del lector), indispensables para el 
equilibrio biológico del mundo entero.

Así mismo, el santo patrono de los pro-
tegidos del poder, nos quiere vender la 
pildorita de que la venta del famoso pre-
dio de Malecón Cancún es la única for-
ma para tener recursos económicos y no 
reconoce que la nómina municipal esta 
elevadísima al igual que el gasto corrien-
te, al grado de que representa el 60% de 
los ingresos municipales, por lo que antes 
de vender lo que no es suyo, debería de 
aplicar su reingeniería de 8 millones de 
pesos en reducir la abultada nómina, lo 
cual vendría acompañado de la reduc-
ción de rentas de muchas oficinas que ni 
los mismos empleados del ayuntamiento 
saben donde se encuentran al igual que 
el personal que supuestamente labora en 
ellas.

Pero como el descaro del Goyo no tiene 
límites, el presidente pastor se atrevió a 
presumir premios obtenidos por la limp-
ieza de Cancún, aunque todos los días se 
escuchen en los noticieros radiofónicos 
quejas de los ciudadanos de diversas par-
tes de la ciudad por la acumulación de 
basura provocada por el ineficiente servi-
cio de la empresa Domos.

Según el Goyo santo en el municipio 
los problemas de inseguridad es un mito 
de quienes, según él, pretenden manchar 
su inmaculada imagen, aunque el reporte 
de robos a casas habitación, a comercios, 
asaltos a transeúntes e inclusive asesina-
tos, ya se están convirtiendo en cotidiane-
idad y para muestra podemos preguntar 
a los vecinos de la súper manzana  504 el 

motivo por el cual cerraron los accesos a 
su colonia.

Y a pesar de que el Goyo insista en pre-
sumir sus “logros” en materia de seguri-
dad pública en cuando a la limpieza de la 
Dirección de Seguridad Pública de per-
sonal corrupto, el caso de extorsión a la 
Legisladora norteamericana Michelle Fis-
chaback ya circula en internet afectando 
aún más la ya de por si mermada imagen 
de nuestro Cancún, situación que no es 
única puesto que Julio Góngora Martín, 
ex presidente de la Asociación de Ar-
rendadoras ha denunciado que esa es 
una práctica cotidiana contra los turistas 
extranjeros, situación que confirmo el Di-
rector de la Oficina de Visitantes y Con-
venciones de Cancún, Jesús Almaguer, de 
la cual se deslindó, irrisoriamente María 
Esther Estiubarte al declarar que esa zona 
de la ciudad no es de su competencia a 
pesar de ser ella la Directora de Tránsito 
Municipal, achacando la responsabilidad 
a la policía turística, para Ripley.

Para completar el caso, en lo que a to-
das luces es uno más de los abusos del 
Goyo y su séquito de fieles regidores, al 
iluminado Goyo se le ocurrió la grandio-
sa idea de aumentar el impuesto predial 
mediante el pretexto de una revaluación 
de los predios a pesar de que los habi-
tantes de Cancún sabemos bien que ex-
isten grandes empresas, principalmente 
hoteles, que adeudan al municipio can-
tidades exorbitantes por este impuesto 
municipal, situación que el edil no con-
templa solucionar con esta medida, sino, 
al puro estilo calderónico, pretende pas-
ar al pueblo la factura pendiente de los 
grandes capitales.

Y para cerrar esta columna debemos de 
estar pendientes del próximo rezo públi-
co multitudinario que ha programado el 
Iluminado Goyo, para el próximo domin-
go en la Plaza de la Reforma, en el que 
sugiero que las oraciones que realicen los 
asistentes sean para que la soberbia, el 
despotismo, el descaro y la hipocresía del 
Pastor Presidente deje de ser práctica co-
tidiana de Gregorio Sánchez Martínez, a 
quien una vez más le solicito la dirección 
del lugar donde le pagan a quienes nos 
atrevemos a decirle sus verdades y de 
paso le notifico que de seguir negándose 
a darme la información solicitada, un ser-
vidor no podrá pagar el impuesto predial 
que acaba de imponer a todos quienes 
habitamos en Cancún.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Renuncia titular de Zona Continental de IM
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Jorge Martínez dejó de ser el representante de la 
Zona Continental de Isla Mujeres.



PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
promover los atractivos y nove-
dades del destino, la Riviera 
Maya fue visitada por reporteros 
de revistas especializadas en rec-

reación y turismo y por produc-
tores del influyente canal de cable 
HBO Family para filmar cápsulas 
televisivas de los lugares que na-
die debería perderse en su viaje al 

Caribe mexicano.
El Fideicomiso de Promoción 

Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM) recibió a un equipo del pro-
grama HBO Family “Explora” que 
recorrió los puntos más atractivos 
de este paraíso caribeño para re-
alizar una serie de cápsulas, y dar 
a conocer en tres minutos lo que 
los turistas, viajando en familia, 
pueden encontrar en nuestro des-
tino.

La serie de cápsulas será trans-
mitida diariamente dentro del 
programa “Explora” de la influy-
ente cadena de cable que tiene una 
audiencia de 2 millones de espe-
ctadores en toda Latinoamérica, 
incluyendo Brasil, las Islas del 
Caribe y Centroamérica.

Los microvideos se trans-
mitirán un promedio de 50 veces 
en la señal de HBO Familiy en tres 
idiomas (español, inglés y portu-
gués) durante tres meses, pero las 
cápsulas serán reprogramadas y 
vueltas a exhibir cada cierto tiem-
po, de acuerdo a los requerimien-
tos de programación. 

Estos programas son retrans-
mitidos un mínimo de dos años 
consecutivos y hasta un máximo 
de 5 años, inclusive; siempre y cu-
ando el contenido de los mismos 
no caduque.

Los lugares visitados por este 
equipo de HBO Family fueron 
Punta Venado, Xcaret, Xplor, Xel-
Há, Tulum incluyendo el pueblo y 
la zona arqueológica, Playa Paraí-
so, Kantun-Chi y la Quinta Aveni-
da, donde conocieron el proyecto 
Caminarte.

El Fideicomiso de Promoción 
Turística también recibió a report-
eras de la Revista D´Fin del Distri-
to Federal, las cuales recorrieron 
los lugares más emblemáticos y 
atractivos de la Riviera Maya para 
realizar un reportaje global del 
destino. 

Desde el hotel Dreams Tulum 
como punto de partida, los visi-
tantes pudieron conocer la am-
plia oferta que existe para el tur-
ismo familiar y de aventura.

Entre los lugares visitados es-
tuvieron el Museo de Cedam de 
barcos hundidos, Punta Lagu-
na, playas de Tulum y Xpu-Ha, 
Cobá, la Quinta Avenida, Xcaret, 
Xplor, el cenote de Aktun-Chen, 
además de una jornada de nado 
con delfines en Puerto Aventu-
ras, entre otras.

Por otra parte, la revista Trav-
el and Leisure realizó una vista 
a nuestro destino con el objetivo 
de elaborar un reporte enfocado 
en la pesca y las opciones que 

existen en la Riviera Maya para 
vacacionar y practicar esta activi-
dad. 

Travel & Leisure es la revista 
con los contenidos más  especial-
izados para el viajero mexicano 
sofisticado. Presenta en sus pági-
nas una oferta temática muy vari-
ada, desde los mejores hoteles, los 
restaurantes innovadores y los 
spas más exclusivos, hasta los vi-
ajes de aventura más fascinantes. 
Es una extensión de Travel & Lei-
sure de Estados Unidos, e incluye 
los contenidos de mayor calidad 
de la edición norteamericana, y 50 
por ciento de contenido generado 
localmente para el lector mexica-
no. Tiene un tiraje de 46 mil 500 
ejemplares.

Los reporteros, a tono con su 
trabajo fueron hospedados en 
el Hotel In Fashión, Pesca Maya 
Fishing Lodge, y tuvieron una pro-
ductiva jornada de pesca con Cap-
tain Rick´s, además exploraron el 
territorio virginal de la reserva de 
la biosfera de Sian Ka´an para re-
alizar otro tour de pesca y conocer 
las especies nativas de la región. 
Igualmente, recorrieron Puerto 
Aventuras y, por su puesto, no 
olvidaron caminar y disfrutar de 
la muy famosa Quinta Avenida 
de Playa del Carmen.
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La última semana la Riviera Maya fue visitada por reporteros de revistas espe-
cializadas en recreación y turismo y por productores del influyente canal de cable 
HBO Family, para filmar cápsulas de los atractivos que ofrece este destino.

Continúa promoción de la 
Riviera a nivel internacional

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, en-
tregó hoy un equipo de boyado y 
cuatro cuatrimotos para el man-
tenimiento, preservación de pla-
yas, pero sobre todo para la seguri-
dad de los bañistas, como parte del 
Programa de Vigilancia y Sistema 
Nuevo de Boyado.

Dicho equipo tuvo una in-
versión de 460 mil pesos, mismo 
que fue autorizado por el Comité 
Técnico del Fondo de la Zofemat. 
Forma parte de las muchas accio-
nes que se han emprendido para la 
Zona Federal Marítimo Terrestre.

Quian Alcocer señaló que en 
Solidaridad se cuenta con una base 
sólida que es el capital humano y 
gracias a las finanzas sanas que el 
municipio ha logrado mantener, 
se ha podido invertir en mate-

rial y equipo para la prestación de 
servicios que den seguridad a los 
bañistas.

“El personal de zona federal 
marítimo terrestre, requiere de 
herramientas que les permita reali-
zar sus funciones, por ello es que 
de manera constante el gobierno 
municipal invierte para mejorar en 
tecnología que permita contar con 
equipos de trabajo que garanticen 
la seguridad de nuestros bañistas”, 
enfatizó.

Asimismo, el presidente munic-
ipal puntualizó que la Dirección 
de la Zofemat es un área donde 
se han logrado eficientar las accio-
nes planteadas en cada uno de sus 
programas.

Por otra parte, el director de la 
Zofemat, Elizardo Sánchez Espejo, 
indicó que el  boyado abarcará 
desde el muelle de ultramar hasta 

el muelle fiscal y se instalará en el 
momento adecuado.

Sánchez Espejo expresó que 
las acciones que se ejecutan en la 
Zofemat son parte del “Programa 
Maestro de Manejo Integral de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
2009”, los cuales van encamina-
dos a incrementar la recaudación, 
tener una eficiente administración, 
así como para mantener un orde-
namiento, limpieza, vigilancia, 
patrullaje y seguridad del muni-
cipio.

Al evento que tuvo lugar en 
las instalaciones de la Zofemat, 
asistieron el regidor Noel Crespo 
Vázquez, el director de la Servicios 
Públicos del municipio, Adrián 
Manzanilla Lagos; el director de 
Recursos Materiales, Alberto Qui-
an Ucan, y el director de Protec-
ción Civil, Jesús Puc Pat.

Nuevo equipo para 
seguridad de los bañistas

El presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, entregó un equipo de boyado y cuatro cuatrimotos para el 
mantenimiento y preservación de playas

Román Quian 
recibirá Premio

Nacional al Buen 
Gobierno

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
municipio de Solidaridad recibió 
hoy los 39 certificados verdes que 
otorga el gobierno federal, a través 
del Consejo Nacional Desde lo Lo-
cal, que lo acreditan como merece-
dor del Premio Nacional al Desar-
rollo Municipal.

En el marco del programa 
Agenda desde lo Local, la actual 
administración municipal recibió, 
por segundo año consecutivo, el 
Premio Nacional al Buen Gobi-
erno.

Después de una evaluación del 
último año del gobierno munici-
pal en curso, la administración de 
Román Quian Alcocer cumplió 
con los cuatro cuadrantes que con-
forman la agenda de obligaciones 
de buen gobierno: Desarrollo In-
stitucional para un buen gobierno, 
Desarrollo Económico Sostenible, 
Desarrollo Social Incluyente y De-
sarrollo Ambiental Sustentable.

En una ceremonia efectuada 
este jueves en el Centro Interna-
cional de Convenciones de Puerto 
Vallarta, Jalisco, funcionarios y 
autoridades municipales del país 
fueron notificados quiénes acredi-
taron los 39 certificados del premio 
nacional, que una vez más recibe 
el gobierno solidarense.

La entrega de estos premios 
se efectuará este viernes, con la 
presencia del secretario de Gober-
nación, Fernando Gómez Mont 
Urueta, a la cual, asistirá el presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, quien reci-
birá la presea.

El Sexto Foro Internacional 
Desde lo Local, de acuerdo con 
los organizadores, se consolida 
como el evento municipalista 
más importante en el país, desde 
sus anteriores ediciones que se ll-
evaron a cabo en las ciudades de 
Monterrey, Mérida, Aguascalien-
tes, Saltillo, León y ahora Puerto 
Vallarta.

El sexto foro para otorgar el 
premio nacional al Desarrollo 
Municipal, es un reconocimiento 
público a los esfuerzos que los 
gobiernos locales de nuestro país 
han realizado durante el año por 
alcanzar niveles de eficiencia que 
impactan en la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Asisten a este foro los regidores 
Juan Carlos Pereyra Escudero, 
Mucio Rodríguez Pool y Amada 
Moo Arriaga. El gobierno del es-
tado estuvo representado por la 
Secretaria Técnica, Gabriela Ro-
dríguez Gálvez.



Ahora lo que sería lo más cor-
recto es tomar lo positivo, es decir 
debemos de tener la postura ad-
ecuada de una familia sólida te-
niendo como base siete puntos de 
vital importancia, tal como las vir-
tudes, que son los elementos que 
construyen a las personas y como 
segundo punto se debe de reflex-
ionar a tiempo sobre la familia a 
todo este tipo de cuestiones, sin 
embargo hay tomar en cuenta el 
caso de la historia de la araña que 
durante toda una noche construyó 
una hermosa tela y al amanecer 
cortó el hilo que la sostenía por 
considerarlo algo no tan hermoso, 
en cuanto a nuestra vida familiar 
a nosotros nos pasa lo mismo al 
cortar los hilos que nos mantienen 
unidos a la familia

De esta manera el Padre Cipria-
no Sánchez espera que esta confer-
encia sirva a todas las familias de 
nuestra ciudad y que la apliquen 
en ese afán de búsqueda, esper-
ando con esto haber apoyado con 
una buena lección a los padres de 
familia de nuestra ciudad, toda vez 

que la familia es lo mas importante 
que tenemos todos los seres hu-
manos y cuando rompemos esos 
vínculos, podemos acabar con la 
celula mas importante de la socie-
dad, afirmó Sánchez García.

CANCUN.-- Con la aprobación 
de la Ley para la Igualdad entre 
mujeres y hombres, Quintana 
Roo avanza en la creación de un 
marco jurídico que para eliminar 
los prejuicios y las prácticas basa-
das en la idea de la inferioridad 
o superioridad de cualquiera de 
los sexos, destacó la Senadora de 
la República, Ludivina Menchaca 
Castellanos.

Indicó que con la significativa 
participación de la sociedad civil 
en los talleres para la revisión de 
la Ley de Igualdad, a los que con-
vocó el Congreso del estado, fue 
muy importante el conseguir una 
igualdad sustantiva “requiere el 
compromiso del Estado y los par-
ticulares, porque se deben remov-
er obstáculos de índole cultural, 
social y económico”.

La también Secretaria de la 
Mesa Directiva del Senado de la 

República dijo que para lograr 
la plena igualdad entre los géne-
ros, es necesario modificar el pa-
pel tradicional tanto del hombre, 
como de la mujer en la sociedad, 
la familia, y para ello, comentó 
que “necesitamos que el Estado 
desarrolle acciones positivas para 
remediar situaciones de inferio-
ridad fincadas en estereotipos o 
prejuicios sociales”.

Explicó que la importancia 
de esta ley radica en que desar-
rolla el principio de igualdad 
entre los géneros, estableciendo 
diferencias de trato de confor-
midad con la conocida regla de 
la justicia que exige tratar a los 
iguales de modo igual, y a los 
desiguales en forma desigual.

Se pronunció porque el es-
tado respete, proteja, garan-
tice y promueva los derechos 
humanos, y recordó que en 

los últimos años el Senado de 
la República incorporó en la 
legislación nacional, algunos 
estándares contenidos en los 
instrumentos internacionales 
en materia de derechos de las 
mujeres.

En este sentido recordó la 
prohibición constitucional de 
la discriminación, la creación 
de la Ley General para la Igual-
dad entre Hombres y Mujeres, 
la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Vi-
olencia y la Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas.

La legisladora se congratuló 
porque Quintana Roo, se sume 
a los 17 estados que cuentan 
con Leyes de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, entre ellos 
Zacatecas, Michoacán, Puebla, 
Oaxaca, el Distrito Federal, 
Chiapas y Coahuila.

CANCUN.— Recientemente 
visitó nuestra cuidad el padre 
Cipriano Sánchez García, L. C., 
quien vio la luz del día un 13 de 
agosto de 1958 en la ciudad de To-
ledo, España; se ordenó sacerdote 
en 1988 en la ciudad de Roma, Ita-
lia y desde hace 20 años radica en 
nuestro país, como encargado de la 
familia en la Diócesis de la ciudad 
de México, a cargo de Monseñor 
Norberto Rivera Carrera, Cardenal 
y Obispado Primado de la ciudad 
del Vaticano en nuestro país.

En conferencia de prensa en la 
Parroquia de Cristo Resucitado 
el Padre Cipriano Sánchez García 
señaló que en el caso de la Iglesia 
Anglicana es de vital importancia 
entender que se trata de un docu-
mento anunciado por parte de su 
Santidad Benedicto XVI, toda vez 
que lo que la primera pretende es 
entrar en comunión con la Iglesia 
Católica.

En cuanto a la Iglesia Anglicana 
tiene elementos que la separan va-

mos a entendiendo que subsisten  
tres grandes corrientes al interior 
de ésta, como lo son la iglesia baja, 
la media y la alta, en cuanto a la 
primera estos creen en los santos, 
el matrimonio, el celibato de los 
sacerdotes, sin embargo lo que la 
Iglesia Católica pretende es tener 
un acercamiento con la Iglesia An-
glicana como una misma familia, 
esto porque como dejó bien claro, 
que en una familia puede haber 
carpinteros, policías, profesores 
y de cualquier otra profesión, sin 
embargo lo que el documento fir-
mado por ambas Iglesias busca, 
es determinar con claridad, las 
condiciones en especial de los 
casados sacerdotes, pues al pasar a 
la Iglesia Católica sólo bastará que 
se ordenen y continuar oficiando 
la Santa Misa, sólo para los fieles 
anglicanos, señaló Sánchez García.

En cuanto al último punto tanto 
los sacerdotes como los obispos 
casados continúen llevando las es-
tructuras de la Iglesia Anglicana, 
como lo es que cuando estos que-
dan viudos ya no se pueden volver 

a casar tal como lo señala la disci-
plina de esta Iglesia separada del 
Vaticano desde el reinado de En-
rique VIII.

En otro rubro explicó el Padre 
Cipriano Sánchez el motivo de 
su visita a nuestra ciudad, el cual 
le dio por  título a  la conferencia 
sobre la familia que impartió este 
miércoles 28 de octubre, en la Par-
roquia de Cristo Resucitado en la 
zona hotelera, “gigantes y arañas”, 
esto porque la imagen de hoy en 
día nos invita a ver gigantes con 
el fin de apoyarnos para ser los gi-
gantes que queramos ser. Lo que 
nos invita por un lado a reflexion-
ar donde es más fuerte y sólida  la 
persona humana, para determinar 
en la práctica cuales son los el-
ementos donde la persona puede 
ser mas fuerte, para no eliminar el-
ementos importantes, esto porque 
en la cultura moderna se ha elimi-
nado al papá o a la mamá, o como 
la mujer elimina al hombre o a los 
hijos lo que lo que es completa-
mente negativo, afirmó Sánchez 
García.

Sofía recibirá el primer implante coclear en el estado
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Por Konaté Hernández

El padre Cipriano Sánchez García vio 
con buenos ojos el acercamiento entre 
ambas instituciones religiosas.

La senadora Ludivina Menchaca hizo énfasis en la importancia de la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Iglesias Anglicana y Católica, una misma familia

Avanza marco jurídico 
para igualdad: Ludivina

CHETUMAL.-- Sofía apenas 
tiene 1 año seis meses de edad. 
Al nacer sus padres se dieron 
cuenta que tenía un problema 
para poder escuchar, sin embargo 
esa situación de tristeza que sin-
tieron ahora se ha transformado 
en una gran alegría y agradeci-
miento ya que han recibido todo 
el apoyo del DIF estatal que pre-
side la Primera Trabajadora Social 
del Estado, Narcedalia Martín de 
González para que sea la primera 
persona en la historia del estado 
beneficiada con una cirugía de 
implante coclear el próximo 6 de 
noviembre.

Al respecto, Martín de González, 
quien encabeza la alianza de 
corazones y la suma de esfuer-
zos en favor de las personas con 
discapacidad, señaló que “en el 
DIF Quintana Roo trabajamos so-
ñando siempre con mejores opor-
tunidades para la población más 
vulnerable”.

El implante coclear restablece la 
audición y para ello se requiere de 
una cirugía de tercer nivel a cargo 
de especialistas, por lo que con el 
apoyo del gobierno del estado a 

través del DIF estatal y de la Sec-
retaría Estatal de Salud, los médi-
cos de la Fundación Venga y Oiga 
vendrán a realizar esta operación 
en el Hospital Materno-Infantil 
Morelos de esta ciudad, a fin de 
sentar un precedente y al mismo 
tiempo abrir la posibilidad de que 
en la entidad se efectúen más op-
eraciones de este tipo.

Cuanto más temprana es la de-
tección de la discapacidad audi-
tiva de los niños, mayores son las 
posibilidades de mejorar la cali-
dad de vida de quien la padece 
expresó la Primera Trabajadora 
Social del Estado tras indicar que 
el ejecutivo del estado Félix Artu-
ro González Canto apoyo firme-
mente estas acciones.

Explicó que, gracias al convenio 
con la Fundación Televisa y la 
Fundación Venga y Oiga, la uni-
dad móvil del programa de detec-
ción de problemas auditivos se en-
cuentra actualmente recorriendo 
varios puntos del estado. En estos 
momentos se encuentra en la ciu-
dad de Cancún en donde debido a 
la gran demanda que se ha regis-
trado la fecha para la atención de 

las personas se amplió hasta el día 
7 de noviembre.

“Las fechas que se abrieron para 
el municipio de Benito Juárez 
resultaron insuficientes para 
atender la demanda de este servi-
cio que se está proporcionando de 
manera gratuita;” señaló la Prim-
era Trabajadora Social del Estado, 
Narcedalia Martín de González y 
agregó que hasta el momento se 
han atendido en la ciudad de Can-
cún a alrededor de 500 personas 
entre bebés, niños, adolescentes, 
jóvenes,  adultos y personas de la 
tercera edad. 

Cabe señalar que el servicio se 
continuará proporcionando en 
las instalaciones de la Represen-
tación de DIF estatal en la Zona 
Norte a partir de las 8 de la ma-
ñana los días 30 de octubre y del 2 
al 7 de noviembre. El sábado 31 de 
octubre el servicio se estará pro-
porcionando en las instalaciones 
del Hospital General “Jesús Ku-
mate”, lugares al que pueden acu-
dir todas las personas que tengan 
problemas de audición, el único 
requisito consiste en llevar  los oí-
dos limpios.

Sofía, una pequeñota de un año seis meses, será beneficiada el 6 de noviembre 
con un una cirugía de implante coclear que le hará recuperar la capacidad 
auditiva.



CHETUMAL.-- En el marco 
inaugural de la XLIX Convención 
Nacional del Instituto Mexicano 
de Ingenieros Químicos (IMIQ), 
el secretario de Infraestructura 
y Transporte (Sintra), Víctor 
Alcérreca Sánchez, recibió el 
premio “Ing. Víctor Márquez 
Domínguez”, que otorga ese 
Instituto a las mentes más 
brillantes de la Ingeniería en 
México.

Junto con Alcérreca Sánchez 
fue galardonado José Luís de 
las Fuentes, también destacado 
mexicano que ha puesto en alto 
el nombre del país.

Para la entrega del máximo 
galardón que otorga el IMIQ a 
sus miembros más destacados, se 
conformó un jurado calificador 
capacitado, cuyos integrantes 
determinaron entregar dicho 
reconocimiento, por primera 
ocasión, a dos ilustres mexicanos, 
que con sus conocimientos han 
contribuido al progreso de la 
nación.

Al recibir el galardón de 
manos del presidente Nacional 

del IMIQ, Héctor Ochoa 
López, Alcérreca Sánchez 
agradeció la distinción, la cual, 
dijo: “comparto con todos los 
Ingenieros Químicos”.

Agradeció a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y a su Alma 
Mater, el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), por darle la 
oportunidad de trabajar en pro 
del país.

Alcérreca Sánchez, dedicó 33 
años de su vida al servicio de 
PEMEX, donde desempeñó un 
papel de relevante importancia.

El funcionario 
quintanarroense ha sido 
homenajeado en diversas 
ocasiones tras recibir 
reconocimientos por su alto 
desempeño profesional y 
académico; fue Premio Nacional 
de Química en 1994.

En el año 2000 se hizo 
merecedor del premio en honor 
del Nóbel “Dr. Mario Molina”, 
y en 2002 funda la Cadena 
Panamericana de Ingenieros. 
Uno de sus mayores logros fue 
el haber obtenido la medalla 
“Lázaro Cárdenas del Río” que 
también otorga el IPN a sus más 
destacados egresados.

CHETUMAL.-- El secretario 
de Planeación y Desarrollo 
Regional, José Alberto Alonso 
Ovando realizó ante la Comisión 
de Desarrollo Metropolitano de 
la Cámara de Diputados una 
propuesta de 100 millones de 
pesos que corresponderán para 
las diversas obras del Fondo 
Metropolitano Cancún-Isla 
Mujeres.

Alonso Ovando dijo: que en 
días pasados y acompañado 
por funcionarios de los 
ayuntamientos de Benito Juárez 
e Isla Mujeres, se reunieron con 
los ocho diputados federales 
que integran la Comisión de 
Desarrollo Metropolitano, 
para solicitar mayores recursos 
correspondientes a dicho 
fondo.

Dijo que durante la reunión 
presentaron los avances que 
tiene el Fondo Metropolitano 
y solicitaron recursos para 
el próximo año que les 
permitirá cumplir con las obras 
programadas.

Explicó que la propuesta del 
gobierno federal para el 2010 
es de 24.5 millones de pesos y 
solicitaron cerca de 100 millones 
de pesos, tanto para obras de 
infraestructura  metropolitana 
de Cancún y la zona conurbana 
de esta ciudad como lo es la parte 
continental de Isla Mujeres.

El titular de Seplader 
mencionó que los recursos 
de este Fondo únicamente le 
corresponden a la ciudad de 
Cancún, así están etiquetados 
por la federación y la zona 

metropolitana comprende Isla 
Mujeres.

Alonso Ovando dijo que 
los recursos de este Fondo 
Metropolitano básicamente van 
destinados a carreteras, mejoras 
de las vialidades, que enlaza a 
ambos municipios. 

Recordó que el pasado mes de 
marzo fue instalado el Consejo 
para el Fondo Metropolitano 
Cancún – Isla Mujeres en el cual 
se presentaron nueve proyectos 
primordiales para este Desarrollo 
Metropolitano los cuales son: 
Carretera Rancho Viejo, Vía 
Metropolitana, Vía Costera 
Metropolitana, Circuito Interior 
Metropolitano, Periférico 
Metropolitano, Libramiento 
Metropolitano, Parque 

Metropolitano Tecnológico, 
Sistema Metropolitano de 
Suministro de Agua Potable 
y Generación de Residuos y 
Parque Lineal Metropolitano.

Este Consejo tiene como 
objetivo realizar una serie de 
esfuerzos de los tres órdenes de 
gobierno para el fortalecimiento 
de la planeación ordenada de 
Cancún y la zona continental de 
Isla Mujeres, “pues no podemos 
permitir que el crecimiento 
turístico rebase el desarrollo 
urbano”, -dijo Alonso Ovando.

Por último señaló que será 
a mediados de noviembre 
cuando obtengan respuesta 
de la solicitud y se defina con 
exactitud la cantidad para el 
2010.
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ICONOCLASTA

Los premios que otorga la plu-
ma de Ismael Gómez-Dantes, 
tienen credibilidad, la calidad 
que les falta a otros, como los 
que se adjudica a título personal 
el presidente municipal Grego-
rio Sánchez y esto viene a co-
lación, por algunos galardones 
que el “pastor” recibió en días 
pasados.
Empecemos con el “Jumil de 
Oro”, que entregó el grupo Sa-
linas Pliego, avalado por el titu-
lar de la SEMARNAT, por hacer 
de Cancún un municipio limpio 
¡ajá! ¡mju! bastaría con pregun-
tarle la opinión de los habitantes 
de Villas Otoch y a un número 
importante de regiones y súper 
manzanas, para cuestionar di-
cho premio.
Ya que supuestamente uno de 
los puntos que se resaltó fue el 
buen manejo del relleno sanitar-
io que hace la administración de 
Sánchez Martínez ¡aja!
El nombre de “jumil”, sin quer-
er ofender al insecto hemíptero, 
pues parece que le viene como 
anillo al dedo, dicho animal po-
see las siguientes características: 
“Miden poco menos de un centí-
metro (las hembras son más 
grandes que los machos). Se les 
consume principalmente en los 
estados de Morelos y Guerrero 
cuando estos insectos tienen un 
característico sabor a canela pro-

veniente de los tallos y las hojas 
de los encinos de los cuales se 
alimentan”
Cualquier parecido con la reali-
dad, simple y mera coincidencia 
investigativa.
El siguiente fue el reconocimien-
to que se le otorgó a su papá 
Antonio Sánchez Meraz, por su 
ayuda a los hermanos guate-
maltecos, que fueron persegui-
dos en su país, en algún momen-
to por sus creencias religiosas o 
políticas, reconocimiento que no 
pongo en tela de juicio, porque 
la ayuda está documentada en 
un libro “Mujeres en guerra en 
Guatemala y Chiapas”.
Pero, como siempre no falta el 
prietito en el arroz, gracias a 
los hechos y la noticia del pre-
mio otorgado por el gobierno 
de Guatemala, salieron a la luz 
varios datos de la familia de 
Gregorio que no riman con esa 
labor altruista que tanto auto-
publicitan.
La familia Sánchez llega a Chi-
apas en el año de 1972, para 
1982-1983 que es cuando el éx-
odo de guatemaltecos aumenta, 
según entrevista proporcionada 
a Luces del Siglo, Gregorio en 
esos años se dedicaba a ser em-
presario maderero y presume el 
inicio de su gran fortuna.
De ser así el padre de Gregorio 
nunca se hubiera quejado de la 

falta de alimento, que la ayuda 
a los guatemaltecos demandaba 
(santa contradicción Batman) 
como se cita en el libro antes 
mencionado ¿será que Gregorio 
no le entraba ni con el diezmo?
Más allá de todo eso, existe una 
nota publicada por La Jornada 
en donde se acusa a la entonces 
delegada de la Reforma Agraria, 
Martha Cecilia Díaz Gordillo, 
de favorecer con la entrega de 
un predio, de manera irregu-
lar, de 213 hectáreas, de la zona 
protegida denominada “Mon-
tes Azules” a Antonio Sánchez 
Meraz.
De casta le viene al galgo.
También se intentó colgar 
el premio de “World Travel 
Awards”, en la categoría de 
destino líder en México, Cen-
troamérica y el Caribe, que cor-
responde al pueblo de Quin-
tana Roo y al país en general, 
la pregunta obligada es ¿qué 
mérito ha hecho Sánchez para 
merecerlo?
Hasta mañana.
P.D. El que tiene mucho que 
decir sobre la ayuda a los her-
manos de Guatemala es Pedro 
Joaquín Coldwell, a la sazón 
gobernador del estado, que 
también apoyó a los refugiados 
y en 1996-1997, Coordinador 
General de la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugiados. 

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

Seplader solicita 100 mdp
para el Fondo 
Metropolitano

El secretario de Planeación y Desarrollo Regional, José Alberto Alonso Ovando 
realizó ante la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados 
una propuesta de 100 millones, para las diversas obras del Fondo Metropolitano 
Cancún-Isla Mujeres.

Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal

Alcérreca recibe 
máximogalardón 

de ingeniería química



MÉXICO, 29 de octubre.-- 
El presidente Felipe Calderón 
exigió a los grandes corporativos 
que pongan su parte y cumplan 
la ley, pues es inaceptable que 
pidan al gobierno que recorte su 
gasto y ponga impuestos pero 
a la hora de ver sus cifras esas 
empresas en promedio pagan 1.7 
por ciento de impuestos durante 
varios años, lo que “ya no puede 
ser”. 

El mandatario advirtió que el 
problema de las finanzas públicas 
en el país es absolutamente serio 
y requiere responsabilidad y 
comprensión de todos, por lo 
que demandó a esas empresas 

que “también paguen aunque 
sea una parte de los impuestos 
que necesitan los mexicanos”. 

Expuso que está bien que esas 
empresas tengan actividades 
filantrópicas, patrocinen eventos 
deportivos y culturales y donen 
equipos médicos, “pero que 
también paguen”. 

En la inauguración del XLI 
Foro Nacional de la Industria 
Química, manifestó que no hay 
cosa que más duela, lastime o 
entristezca a un gobernante que 
tener que pedir a la población 
un esfuerzo recaudatorio para 
poder evitar un riesgo mayor a 
la economía del país. 

“Sé que esta es una decisión 
difícil para todos, lo es para 
mi gobierno, lo es para los 
legisladores, pero créanmelo, 
el problema de las finanzas 
públicas en México es 
absolutamente serio y requiere 
responsabilidad y comprensión 
de todos”. 

Indicó que como consecuencia 
de la crisis económica 
internacional, que provocó la 
recesión más grave que se tenga 
registrada en México, la caída 
de la recaudación alcanzará 
niveles de 170 mil millones de 
pesos; “pero eso no es todo, ni 
lo más grave”.
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Exige Calderón a 
grandes empresas 
pagar impuestos

Felipe Calderón exigió a los grandes corporativos que pongan su parte y cumplan la ley.

PAN no votará IVA
si el PRI no apoya

MEXICO, 29 de octubre.-- El 
diputado Mario Di Costanzo 
(PT) advirtió que mañana 
viernes, cuando habría de 
regresar a San Lázaro la minuta 
del paquete fiscal, con cambios 
introducidos en el Senado, las 
bancadas de izquierda “no 
vamos a ceder en nada”, y de 
nueva cuenta exigirán que la 
Secretaría de Hacienda entregue 
la información tributaria que ha 
sido negada por el Ejecutivo a la 
Cámara de Diputados.

La tarde del pasado martes 
20, un grupo de diputados del 

PT y del PRD tomaron la tribuna 
de San Lázaro en demanda de 
que la Secretaría de Hacienda 
entregara información a la 
Cámara Baja, a fin de que los 
legisladores pudieran analizar 
de mejor manera las iniciativas 
del paquete fiscal en fase de 
elaboración de dictamen ese 
día.

A la falta de información 
fiscal, la veintena de legisladores 
permanecieron en la tribuna 
desde las 15 horas del martes 20 
de octubre y hasta casi las seis 
de la mañana del día siguiente, 

cuando concluyó la jornada de 
debate y votación del paquete 
fiscal, entre protestas del PT y 
un puñado de perredistas.

Mario Di Costanzo dijo que 
este viernes, cuando debieran 
llegar a San Lázaro las minutas 
modificadas por los senadores, 
“haremos lo que tengamos que 
hacer”.

--¿Tomarán la tribuna?
--Haremos lo que tengamos 

qué hacer.
--¿Tomarán la tribuna 

nuevamente?
--Si digo que tomaremos la 

tribuna, las diputadas del PAN 
se van a poner como locas--, 
concluyó.

Izquierda no cederá
ante paquete fiscal: PT

MEXICO, 29 de octubre.-- 
La bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Senado 
decidió este jueves no asumir 
en su totalidad la paternidad 
del aumento del IVA a 16%.

Luego de una encerrona de 
más de tres horas en la Torre 
Azul, para definir su postura en 
torno a la Ley de Ingresos 2010, 
los panistas decidieron que no 
votarán a favor de ese aumento 
si el PRI tampoco lo hace.

Por otra parte senadores del 
PRI confirmaron que su bancada 
no va a favor de aumentar el 
IVA, por lo que se espera que 

en comisiones el IVA de 16% ni 
siquiera pase al pleno.

De esa forma, priístas, 
panistas y perredistas estarán 
obligados a hacer cirugía mayor 
a la Ley de Ingresos 2010 con el 
fin de encontrar los consensos 
necesarios.

Senadores del PAN 
explicaron que no asumirán 
solos la paternidad de dicho 
gravamen, lo que les acarrearía 
un costo político.

Esta decisión se tomó en una 
de las dos votaciones realizadas 
hoy en su encerrona en la Torre 
Azul.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado decidió este jueves 
no asumir en su totalidad la paternidad del aumento del IVA a 16%.

Dan licencia a dos diputadas Juanitas
MEXICO, 29 de octubre.-

- La Cámara de Diputados dio 
permiso para dejar la curul en 
San Lázaro a dos diputadas 
del grupo al que se negó en 

septiembre dejar el lugar a sus 
suplentes varones.

Salieron las diputadas Kattia 
Garza Romo (PVEM) y Karla 
Daniella Villarreal Benassini 

(Panal), con la aprobación del 
pleno.

Antes, el presidente de la mesa 
directiva Francisco Ramírez 
Acuña (PAN) dio cuenta a la 

asamblea de diputados que las 
dos legisladoras que dejan el 
lugar a sus suplentes varones, 
solicitaron la licencia por motivos 
de salud.

El diputado Jaime Cárdenas 
(PT) solicitó a Ramírez Acuña 
informara los motivos por 
los cuales, ambas diputadas 
solicitaban no cumplir su 
responsabilidad, toda vez de 

que en septiembre, en la primera 
sesión de trabajo se presentaron 
las peticiones de licencia de 
una decena de legisladoras, el 
pleno negó votar esos temas, 
por considerar que con ello se 
burlaba la Constitución y la ley.

Requirió que se notificara al 
peno “si hay un motivo justificado 
o se trata simplemente de abrir el 
espacio a los diputados suplentes 
del género masculino para 
vulnerar la cuota de género”.

A ello, Ramírez Acuña 
respondió que “existen temas 
de salud”, y por ello, la mesa 
directiva consideró procedente 
acceder a la petición de ambas 
diputadas que, de hecho, no se 
presentaron a las sesiones de 
trabajo plenarias posteriores a la 
instalación de la Legislatura del 
primero de septiembre.

El diputado petista Mario Di Costanzo 
aseguró que su bancada hará lo tenga 
que hacer para que la Secretaría de 
Hacienda entregue la información 
tributaria que ha sido negada por el 
Ejecutivo.



QUITO, 29 de octubre.-- 
La Corte Nacional de Justicia 
enviará pronto la información 
complementaria requerida 
por México sobre el pedido 
de extradición de la mexicana 
Lucía Morett, acusada de 
presuntos nexos con la guerrilla 
colombiana, dijo el jueves José 
Vicente Troya, presidente del 

organismo.
En declaraciones a radio 

Quito, Troya señaló que “le 
pedí a México ... la extradición 
(de Morett), me contestaron 
con una serie de pedidos (de 
información) complementarios, 
que los estoy yendo a satisfacer 
seguramente esta semana”.

Agregó que Nicaragua no ha 
respondido respecto al pedido de 
extradición de las colombianas 
Martha Pérez y Doris Bohórquez, 
acusadas también de vínculos 
con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), y que pidieron refugio 
al gobierno nicaragüense.

La mexicana y las dos 

colombianas sobrevivieron a 
un bombardeo efectuado el 1 
de marzo del 2008 efectivos 
militares colombianos sobre 
territorio ecuatoriano, donde 
subrepticiamente se había 
instalado un campamento de las 
FARC. En el ataque murieron 
el jefe guerrillero Raúl Reyes y 
otras 24 personas.

Dos días después Ecuador 
rompió relaciones diplomáticas 
con Colombia aduciendo 
violación a su soberanía. La 
situación se mantiene.

Ecuador pidió en julio de este 
año a México y a Nicaragua la 
extradición de las tres encausadas 
por la justicia ecuatoriana.

TEGUCIGALPA, 29 de 
octubre.-- Las comisiones 
del presidente depuesto de 
Honduras, Manuel Zelaya, y 
del de facto, Roberto Micheletti, 
volvieron a reunirse este jueves 
en presencia del subsecretario de 
Estado de Estados Unidos para el 
Hemisferio Occidental, Thomas 
Shannon, y también a invitación 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

Shannon y otros miembros 
de la misión del Gobierno 
estadounidense que él encabeza 
asistieron como “testigos” a la 
instalación de la reunión, en 
un hotel de Tegucigalpa, tras 
lo cual terminarán su visita de 
dos días al país, dijeron fuentes 
diplomáticas.

Miembros de ambas 
delegaciones dijeron a los 
periodistas que en el encuentro 
se conocerá la propuesta de 
aceptación de Micheletti de que el 
Congreso Nacional decida sobre 
la restitución de Zelaya en el 

poder, como ha exigido éste.
Zelaya dio por fracasado el 

diálogo el viernes pasado después 
de que ambas partes no lograran 
pactar qué órgano debía decidir 
sobre su restitución en el poder, si 
el Congreso Nacional, como exigía 
él, o la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), como pedía Micheletti.

“Hemos aceptado que vayamos 
al Congreso, hemos aceptado que 
esta pretensión es un derecho que 
tiene el peticionario, en este caso 
don José Manuel Zelaya Rosales, 
en su pretensión de retornar a 
la presidencia de la República”, 
dijo la portavoz de la comisión de 
Micheletti, Vilma Morales, antes 
de entrar a la reunión.

Se acepta que “Zelaya solicite 
al Congreso Nacional, previo 
dictamen de los organismos 
competentes, incluyendo la CSJ, 
la decisión de si procede o no una 
restitución. Entonces, ya no habría 
por qué no firmar” el acuerdo, dijo 
otro integrante de la comisión de 
Micheletti, Arturo Corrales.
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Ecuador 
completa 

pedido sobre 
extradición de 

Morett
La Corte Nacional de Justicia enviará 
pronto la información complementaria 
requerida por México sobre el pedido 
de extradición de la mexicana Lucía 
Morett, acusada de presuntos nexos 
con la guerrilla colombiana.

Obama honra a soldados
caídos en Afganistán

DELAWARE, 29 de octubre.-- 
El presidente Barack Obama rindió 
tributo la madrugada del jueves 
a soldados caídos repatriados, al 
asimilar el más duro costo de la 
guerra mientras Estados Unidos 
soporta su mes más mortífero en el 
conflicto armado en Afganistán.

Obama viajó en el helicóptero 
presidencial a la Base Dover de 
la Fuerza Aérea para recibir los 
ataúdes, envueltos en la bandera 
nacional, de 18 estadounidenses 
muertos en acción esta semana.

El presidente sostuvo en una 
capilla de la base una reunión 
privada con las familias de los 
estadounidenses caídos: 15 
soldados y tres miembros de la 
agencia antidrogas o DEA. Los 
restos habían sido retirados de 

un avión y llevados en vehículo a 
una morgue en la base.

En la ceremonia, un capellán 
pronunció en cada caso una 
oración por los caídos, la familia, 
el país y la campaña bélica.

Obama, que heredó dos guerras, 
está reduciendo la participación 
estadounidense en Irak, pero la 
guerra complicada en Afganistán 
parece ampliarse. El homenaje a 
los estadounidenses caídos tuvo 
lugar mientras el presidente 
analiza si envía más fuerzas a la 
zona de guerra en Afganistán.

La Casa Blanca mantuvo el viaje 
de Obama fuera de su agenda, y lo 
comunicó anticipadamente a sólo 
un pequeño grupo de periodistas 
a condición de que lo mantuvieran 
en secreto.

Sismo sacude 
a Paquistán y 
Afganistán

Reinician diálogo 
comisiones

de Zelaya y Micheletti

Barack Obama rindió tributo a soldados caídos repatriados, al asimilar el más 
duro costo de la guerra mientras Estados Unidos soporta su mes más mortífero en 
el conflicto armado en Afganistán.

ISLAMABAD, 29 de octubre.-
- Un potente sismo estremeció el 
jueves a Paquistán y Afganistán, 
indicaron expertos en geología, 
pero no se reportaron de inmediato 
daños ni heridos.

El terremoto tuvo epicentro en 
las montañas del Hindu Kush en 
Afganistán, a 250 kilómetros (160 
millas) al norte de Kabul.

El Centro Geológico 
Estadounidense dijo que tuvo 
una magnitud preliminar de 6.0. 
Las autoridades paquistaníes lo 
calcularon en 6.1.

El sismo se sintió en la zona 
noroccidental de Pakistán y en la 
capital, Islamabad, donde hizo 
temblar a algunos edificios.

Chaudhry Qamaruz Zaman, 
director del instituto meteorológico 
de Paquistán, dijo que el 
movimiento telúrico se originó a 
una profundidad de 200 kilómetros 
por lo cual era poco probable que 
causara muchos daños.



BOGOTA.-- El cantante colombiano Juanes ya presentó 
el pasado mes al recién nacido Dante, su tercer hijo, a los 
más de 40.000 fans que le siguen en su página de Twit-
ter : “!!!alegrialegialegrialegria Dante nació muy bien, sa-
ludable y hermoso! A Dios gracias por esta bendición!”, 
anunció en esa red social, poco antes de colgar un retrato 
de su retoño.

Ahora el artista ha utilizado la misma vía para mostrar 
su faceta más paternal. En una imagen que ha colgado en 
el álbum de fotos de su perfil, aparece dando el biberón al 
benjamín de la casa.

Aunque la calidad de la instantánea no es perfecta, el 
retrato ha emocionado a sus seguidores, que han llenado 
la página de buenos deseos: todos coinciden en señalar 
que el retrato es muy tierno y que el niño es “lindísimo”.

Dante nació el pasado mes de septiembre fruto del ma-

trimonio de Juanes, de 36 años, con la actriz colombiana 
Karen Martínez. La pareja tiene otras dos hijas, Paloma 
y Luna.
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Aniston busca adoptar a 
bebé mexicano

This Is It podría aspirar 
al Oscar

LOS ANGELES.-- ‘Michael Jackson’s This 
Is It’’ se estrenó demasiado tarde como para 
ser considerada al Oscar al mejor documen-
tal, pero sí podría entrar a la categoría de 
mejor película y figurar en otros importantes 
premios de Hollywood.

El filme, que se estrenó el martes, ha ar-
rancado grandes elogios del público y la 
crítica, según la cual restaura la reputación de 
Jackson como artista de calidad mundial.

El director Kenny Ortega, colaborador por 
años de Jackson que supervisaba su regreso 
a los escenarios, realizó el filme de casi dos 
horas en base a más 100 de horas de graba-

ciones de los ensayos para los espectáculos 
de Londres, que habrían empezado en julio. 
Jackson murió el 25 de junio a los 50 años.

‘’Lo que hicimos aquí fue tratar de contar 
una buena historia y crear un filme para los 
fans que realmente les permitiera entender 
lo que Michael Jackson había soñado para el-
los’’, dijo Ortega el miércoles.

Agregó que esperaba que ‘’el público de 
esta cinta crezca y que tantas personas como 
sea posible la vean porque creo que es una 
historia maravillosa sobre un hombre bril-
lante... Premios, Oscar, todas esas son espe-
ranzas maravillosas’’.

TIJUANA.-- La actriz es-
tadounidense Jennifer Aniston 
visitó en secreto un orfanatorio 
en México con intenciones de 
adoptar a alguno de los niños 
a los que da cobijo, reveló el si-
tio de Internet de la revista bri-
tánica de espectáculos Now.

La publicación, una de las 
más leídas en Gran Bretaña, 
aseguró que Aniston visitó 
la Casa Hogar Sion, ubicada 
en una de las áreas más em-
pobrecidas de Tijuana, en el 
estado de Baja California.

“Como una muy famosa 
pero nerviosa futura mamá, 
Jennifer Aniston estaba de-
sesperada de que su visita se 
mantuviera encubierta y se 

le pidió al orfanatorio mexi-
cano mantener el secreto”, 
señalo la publicación.

Aniston, quien alcanzara 
la fama por su papel como 
“Rachel Green” en la serie 
de televisión Friends, salió 
tras un par de horas sollo-
zando del orfanatorio, con la 
promesa de que regresaría a 
llevarse a uno de los bebés, 
reveló una fuente a la revis-
ta.

“Esto es lo que ella siem-
pre ha deseado, un bebé y 
ahora está a punto de hacerse 
realidad”, precisó la fuente. 
“Ella no va a dejar que nadie 
se interponga en el camino 
de su sueño”.

Jolie, ¿se acostó con el novio de su madre?
NUEVA YORK.— Andrew Morton ha escrito una biografía no oficial de Angelina Jolie con una “bomba” entre sus páginas, según el escritor la actriz man-tuvo relaciones sexuales con el novio de su madre, Marcheline, y la relación entre madre e hija no volvió a ser la misma después de lo ocurrido.

El autor de otras biografías polémicas, como las de Tom Cruise o Madonna, publicará este invierno un libro no autor-izado sobre la vida de la actriz y en ella explica uno de los supu-estos momentos más turbios de su pasado. Al parecer, Angelina y el novio de su madre tuvieron relaciones sexuales cuando ella era menor de edad.Según el New York Daily News, “Marcheline vivía con un novio del que estaba muy enamo-rada, pero Angelina se acostó con él cuando tenía 16 años, sin haber acabado el instituto”. Cuando su madre se enteró de lo ocurrido terminó con su novio.Además, el libro sostiene que “el cuento de hadas” que parecen vivir Angelina y Brad Pitt no es más que una imagen fabricada 

por ambos de cara al exterior, “muy lejos de la realidad de la vida de la pareja”.

La cara más tierna de Juanes, en Twitter



CANCUN.-- La Casa de la Cultura 
de Cancún presentó desde este jueves 
29 de octubre, Miccailhuitl, la gran fi-
esta del Día de Muertos.

“Viaje al Mictlán” es parte del teatro 
popular callejero hecho en Cancún. 
Un rescate cultural e investigación de 
nuestras raíces y del 
día de muertos, in-
terpretado, dirigido 
y actuado por José 
Luis Salgado.

Ejercicio teatral 
realizado por Mitzy 
Tenorio como la 
“Calavera catrina”  
y José Luis Salgado 
como “La calavera 
pulquera”.

Una de nuestras 
raíces culturales que 
nos ayuda sin com-
plejos, a reconocer 
nuestro verdadero 
rostro, se encuen-
tra en el culto a la 
muerte Miccailhuitl 
de la tradición pop-
ular.

Este culto se 
hacía en el año 1800 
antes de que naciera 
Cristo, en lugares 
como Tlatilco, Tla-
pacoya, Copilco 
y Xalostoc, en el 
centro de México. Miclan es el lugar 
donde habitan los que se mueren.

Que el sol, al ocultarse, se con-
vierte en Mictlantecuhtli, señor del 

lugar donde habitan los muertos.
Mictlancihuatl es la señora del 

lugar donde habitan los muertos. 
Coatlicue es la dualidad de la vida y 
la muerte, que tiene falda de serpi-
entes, collar de corazones, garras de 
águila y colmillos de serpiente y que 

todo esto lo heredamos de los indios 
mexicanos: Olmecas Toltecas, Mayas, 
Meshicas.

La llegada de los españoles en 

1519, y su cristianismo, trajeron el 
miedo a la muerte, el terror al más 
allá: gloria, infierno, pecado, culpa y 
otros temores.

Para el europeo la muerte es una 
danza macabra. Para los indios es el 
amor a la vida. En nosotros, mestizos 

de hoy, las dos for-
mas de pensamiento 
se unen a la altura de 
espíritu, el colonizado 
vence culturalmente 
al colonizador y per-
manece el culto a los 
muertos. En el fondo 
las garras de Coatli-
cue, se aferran una 
vez más, a la posesión 
de la tierra, fuente de 
vida.

La invasión de los 
Halloween extranjeros 
(día de brujas) y los 
chabacanos tenorios, 
ajenos al pueblo y uti-
lizados para hacernos 
sentir vergüenza de 
nuestro Día de Muer-
tos, hizo pensar en la 
idea de hacer una obra 
que recogiera por un 
lado, parte de nues-
tra herencia cultural. 
La poesía de Netza-
hualcoyotl así como el 
Mito de Quetzalcoatl 

en el Mictlan y por otro lado sentir 
orgullo de lo que somos y finalmente 
mostrar otra forma de hacer teatro y 
combatir al Halloween.
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No aceptes nada nuevo, a menos 
que tu corazón realmente lo desee, 

porque no puedes darte el lujo de com-
prometerte ahora. No tienes demasiado 
tiempo, ¡y la vida se tornará muy intensa! 

Tus ideas más alocadas no son las 
mejores, pero en este momento, ¡son 

exactamente lo que necesitas! Tu gran en-
ergía puede ayudarte a generar un cambio 
completamente radical. 

El cambio se aproxima, ¡y puedes 
sentirlo! La buena noticia, es que 

eres un advino... pero la mala noticia es 
que no logras descubrir los matices de 
esta transformación. Trata de comprender 
lo que puedas, y espera que la historia se 
arme completa. 

Tu energía positiva es radiante, ¡y la 
gente desea estar cerca de ti! Des-

cubrirás que tienes un nuevo admirador, 
o muy buenas noticias temprano por la 
mañana. 

El arte te persigue, y tendrás ganas 
de buscar la belleza todos lados, o 

¡generarla tú mismo! Es un gran día para 
pedirle a tus amigos ayuda a la hora de 
trabajar con la estética. 

Hoy tienes que dejar en paz a tus pari-
entes o a tus amigos, y decirles que 

los apoyas aunque no siempre coincidas 
con sus decisiones. Deja las críticas detal-
listas para otra ocasión. 

Te sientes un tanto acelerado hoy, pero 
no te rindas todavía, porque el ritmo 

de la vida bajará un poco su velocidad. Es 
hora de abandonar esa actividad que no te 
convence demasiado. 

Tu energía creativa está en demanda 
hoy: ¡qué bueno que tienes de sobra! 

Trata de ayudar a ese amigo que está atas-
cado con un proyecto o una obligación, y 
no puede avanzar por ahora. 

Estás recibiendo más información de 
la que puedes abarcar; pero afortun-

adamente, puedes organizarla prolijamente 
y sacarle provecho. ¡Cuéntaselo a todo el 
mundo! 

Hoy te resultará muy fácil causar una 
buena impresión en la gente... ¡no 

abuses de eso! Brillas delante de la gente 
correct

Hoy te tienta despilfarrar todo tu 
dinero en un artículo que te fascina. 

Ten cuidado, porque podrías gastar más 
dinero del que puedes, si no te fijas límites. 

Tu cumpleaños no se repite a menudo, 
pero de todas formas, tienes que 

organizar una reunión agradable hoy. Tu 
buena energía te garantiza diversión total, 
¡así que ponte en marcha! 

Miccailhuitl, la gran 
fiesta del Día 
de Muertos

CARTELERA



MEXICO, 29 de octubre.-- Una 
vez superado el fantasma de la der-
rota y el mal funcionamiento ante 
Suiza para después dar cuenta de 
Brasil por 1-0, la selección mexi-
cana Sub 17 deberá asegurar este 
viernes ante Japón su clasificación 
a octavos de final, en la Copa Mun-
dial de la categoría Nigeria 2009.

De acuerdo a lo sucedido hasta 
hoy, el equipo dirigido por José 
Luis González China deberá im-
poner su estilo ante un equipo 
nipón, ya eliminado, en el último 
partido del Grupo B a desarrol-

larse en el estadio Teslim Balogun, 
de la ciudad de Lagos.

El conjunto mexicano inició con 
una decepcionante actuación y 
derrota 0-2 frente a Suiza, siendo 
una anotación autogol del arquero 
José Rodríguez.

Pero el estratega movió a su 
plantel en lo mental, en la alin-
eación y en lo futbolístico para 
que se viera una transformación 
y de esta forma el tricolor fue me-
jor que Brasil para imponerse por 
1-0.

El gol de Miguel Basurto fue 

muy significativo para revivir 
el sueño de los jugadores en la 
magna justa, porque la victoria 
significó tres puntos de oro y 
avanzar en el torneo, lo cual de-
berá asegurarse este viernes.

“Todavía este equipo puede 
dar más”, dijo el técnico José Luis 
González China, confiado en el po-
tencial de sus jugadores, quienes 
ahora viven un estado de ánimo 
elevado, pero con la responsabi-
lidad de cumplir el compromiso, 
de jugar cada día mejor y sacar la 
victoria ante el cuadro nipón.
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Tri Sub 17 va por el 
pase frente a Japón

La selección mexicana Sub 17 deberá asegurar este viernes ante Japón su clasificación a octavos de final, en la Copa Mun-
dial de la categoría Nigeria 2009.

Márquez da por hecho renovación con Barcelona
BARCELONA, 29 de octubre.-

- Rafa Márquez, defensa mexi-
cano del Barcelona, dio hoy 
por prácticamente firmada la 
renovación de su contrato por 
dos temporadas más, hasta el 
mes de junio de 2012, después 
de haber acercado posturas con 
el club a lo largo de los últimos 
días.

“Por mi parte no habrá ningún 
problema, falta alguna cuestión, 
pero por ambas partes ya está 
casi definido lo que queremos”, 
refirió en relación a su continui-
dad en el equipo azulgrana, con 
el que renovará por dos tempo-
radas, hasta junio de 2012.

La duración del nuevo contra-
to “es uno de los puntos claves 

del acuerdo”, aunque Márquez 
concedió que la firma confir-
mará su continuidad “por esta 
temporada y dos más”, es decir, 
hasta el mes de junio de 2012, 
cuando tendrá 33 años.

Ilusionado con su renovación, 
Márquez aseguró que su último 
equipo a gran nivel será el Bar-
celona, pero no descartó termi-
nar su carrera deportiva “en 
México o en algún otro sitio”.

Márquez, además, admitió que 
esta temporada le está costando 
adquirir su máximo punto de 
forma y confesó que debe “pon-
erse las pilas” cuanto antes para 
alcanzar su mejor nivel.

“Poco a poco me voy sintiendo 
mejor, pero no es fácil después 

de cuatro meses parado. Trataré 
de buscar el máximo rendimien-
to porque en este equipo, el que 
no está a tope tiene muy compli-
cado jugar”. El mexicano, que 
cumple su séptima temporada 
en el Barcelona, apuntó además 
que tiene “por lo menos tres 
años más en la elite”, expresó.

El equipo santista vivirá este domingo una jornada llena de nostalgia y anécdotas 
cuando despida de Primera División al estadio Corona, su hogar por más de 27 
años en el futbol profesional.

Cristiano dice que no es el
“salvador” de Real Madrid

MADRID, 29 de octubre.-- El ju-
gador portugués del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, aseguró este 
jueves que él no es el “salvador” 
del club Merengue al tiempo que 
reconoció que tiene muchas ganas 
de volver a los terrenos de juego.

“Estoy un poco ansioso de volver 
a jugar porque es lo que más me 
gusta hacer, jugar y poder ayudar a 
mí equipo. No estamos en un buen 
momento, pero yo tampoco soy el 
salvador de la patria. Solo un juga-
dor que quiere ayudar al equipo”, 
declaró Cristiano Ronaldo en la pre-
sentación del ranking Castrol; un 
sistema de evaluación de futbolistas 

con el que se pretende ver cuál es el 
más eficiente de las grandes ligas.

Cuestionado sobre la derrota por 
4-0 ante el Alcorcón en Copa del 
Rey el jugador opinó que eso ya es 
pasado y que la misión del equipo 
es olvidarse de ello y centrarse en el 
partido de este fin de semana ante 
el Getafe.

“Eso ya es pasado, perdimos. 
Ninguno está contento, ninguno lo 
esperaba, el equipo no jugó bien, 
pero hay que levantar la cabeza. 
El mundo no se acaba hoy porque 
el Madrid pierda 4-0. Fue malo, 
pero que sirva de lección para los 
próximos partidos. No podemos 

subestimar a los adversarios inde-
pendientemente de la división en la 
que jueguen. Desastres hay siempre 
en el futbol. Ahora tenemos que dar 
una buena imagen en casa contra el 
Getafe”, manifestó.

Cristiano reconoció además que 
la situación anímica de la plantilla 
ha mejorado: “Estamos muy tristes, 
pero hoy ya había un ambiente 
totalmente diferente. Cuando se 
pierde, no sólo el Madrid sino to-
dos los equipos que tienen ambición 
de ganar cosas se quedan un poco 
tristes. Pero el vestuario ya estar me-
jor hoy y está confiado para ganar el 
sábado”.

Los Guerreros se despiden
del Corona ante Pumas

TORREON, 29 de octubre.-- La 
champaña y los manteles largos 
se preparan para la inauguración 
del Territorio Santos Modelo, pero 
antes de entrar la modernidad, el 
equipo santista vivirá este domin-
go una jornada llena de nostalgia 
y anécdotas cuando despida de 
Primera División al estadio Co-
rona, su hogar por más de 27 años 
en el futbol profesional.

El inmueble de la Colonia Las 
Carolinas en Torreón abrirá por 
última vez sus puertas para el 
compromiso entre Santos y Pu-
mas, que pondrá fin a una historia 
imborrable en el futbol lagunero. 
Después de los 90 minutos el esce-
nario apagará simbólicamente las 
luces, en una despedida al pasado 
de la ciudad, en donde la afición 
lagunera cosechó tres títulos de 
liga.

El Santos llega al duelo con ocho 
partidos sin derrota, y puede afi-

anzarse en los primeros planos de 
cara a la Liguilla, aunque primero 
deberá dar cuenta del Campeón, 
que despertó al triunfo la jornada 
anterior, y tratará de ser el villano 
de la película llevándose el último 
resultado de la cancha albiverde.

Hace apenas un mes, el estadio 
Corona, llamado originalmente 
Moctezuma, vivió un cambio en 
su interior con el retiro de las 
mallas ciclónicas que separan la 
tribuna de la cancha.

Ahora vivirá las últimas horas 
en los reflectores nacionales, en 
un duelo que puede despedir a 
su huésped como firme candi-
dato al título.

El equipo de Mario Bueno 
llega al compromiso con 25 pun-
tos como líder indiscutible del 
Grupo 3, a un paso de amarrar 
la calificación matemática tras el 
empate 1-1 como visitante ante 
Jaguares.

El defensa mexicano indicó que ya ha 
llegado a un acuerdo con el equipo 
y renovará hasta el mes de junio de 
2012.
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La joven tenista derrotó a la rusa Vera Zvonareva por parciales de 6-0, 6-7 (3) y 6-4, no obstante de sufrir calambres en el 
muslo izquierdo.

DOHA, 29 de octubre.-- Caro-
line Wozniacki superó calambres 
en las piernas y la tenacidad de su 
oponente para derrotar el jueves 
6-0, 6-7 (3), 6-4 a Vera Zvonareva 
en su segundo partido de la fase 
de grupos del Campeonato de la 
WTA.

La danesa necesitó ser atendida 
por los médicos en dos ocasiones en 
el tercer set para recibir tratamiento 
por un calambre en el muslo izqui-
erdo, y cayó al suelo llorando de 

dolor y agarrándose ambas piernas 
tras dejar una derecha en la red con 
el marcador 30 en el último game.

Wozniacki se levantó y con-
siguió el triunfo sobre la rusa, que 
había salvado dos puntos de par-
tido en el segundo set.

Wozniacki, de 19 años, estalló en 
llanto tras lograr la victoria y cojeó 
hacia su silla. La finalista del Abi-
erto de Estados Unidos quedó a un 
paso de las semifinales.

Zvonareva reemplazó a Dinara 

Safina después que la rusa se retiró 
por una lesión en la espalda, y con 
el revés no tiene posibilidades de 
avanzar.

Zvonareva tuvo un pésimo ar-
ranque y perdió sus cuatro prim-
eros games de saque. En 3-2 en el 
segundo set, necesitó un receso 
médico de cinco minutos por un 
sangrado en la nariz, y el partido 
parecía estar a punto de terminar 
después que perdió los dos siguien-
tes games.

Wozniacki supera
calambres y a 

Zvonareva

Panamericanos se
quedan en 

Guadalajara

MEXICO, 29 de octubre.-- El 
Comité Organizador de los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 
2011 aseguró hoy que la ciudad 
tiene todo a favor para mantener 
la sede del certamen y hoy mismo 
podría firmarse la fianza de 50 mil-
lones de dólares que se necesita.

“Quizás todo quede solucio-
nado hoy”, dijo una fuente del 
Comité Organizador que pidió 
anonimato, pero mostró confianza 
en cumplir todos los requisitos 
para recibir a los mejores deportis-
tas del continente a partir del 14 de 
octubre del 2011.

La posibilidad de que Guada-
lajara, en el occidente de México, 
pierda la sede de los juegos conti-
nentales se hizo latente luego de la 
negativa del Ayuntamiento de la 
ciudad de firmar una fianza de 50 
millones de dólares, a pagar si fal-
lan en la preparación de la compe-
tencia aunque en las últimas horas 

aparecieron señales a favor de re-
solver el problema.

Bernardo de la Garza, director 
de la Comisión Nacional de Edu-
cación Física y Deportes, descartó 
que la ciudad mexicana sea de-
spojada de las justas porque si el 
Ayuntamiento no paga, el Gobi-
erno Federal buscará la manera de 
hacerlo.

Para este jueves está program-
ada una reunión entre Mario 
Vázquez Raña, presidente de la 
Odepa, Juan Pablo de la Torre, Al-
calde Interino de Guadalajara, Car-
los Andrade Garín, presidente del 
Comité Organizador de los juegos, 
y Bernardo de la Garza, en la cual 
se podría llegar a un acuerdo para 
solucionar la crisis.

De la Torre dejó claro que no se 
opone a firmar la fianza, pero puso 
como requisito descartar una de 
las tres opciones existentes para 
construir la Villa Panamericana.

La danesa Caroline Wozniacki salió airosa de su duelo contra la bielorrusa Victo-
ria Azarenka, y obtuvo su primer triunfo en el Masters Femenino (1-6, 6-4 y 7-5).

Contador se quedaría en Astana
MADRID, 29 de octubre.-- Al-

berto Contador, doble vencedor 
del Tour de Francia, reconoció 
hoy sobre su futuro deportivo que 
“la opción Astana parece que va 
cogiendo forma, ya que ahora di-
rigen el equipo profesionales dife-
rentes y con bastante seriedad”.

“Evidentemente la de Astana 
es otra opción y hay que pensar 
en esa posibilidad, puesto que en 
un momento dado seguimos ahí 

y hay que estar con ellos”, recon-
oce Contador, quien asegura que a 
pesar de lo que se ha hablado no es 
tan fácil rescindir un contrato.

“Están saliendo noticias en los 
medios de comunicación sobre la 
posibilidad de que rescindir mi 
contrato -por no estar en la lista 
Pro Tour de la Unión Ciclista In-
ternacional (UCI)- es muy sen-
cillo y no es así, os aseguro que 
no resulta tan sencillo”, reconoció 

el vencedor del Tour de Francia 
2009.

“Mi futuro profesional está un 
poco decidiéndose en estos mo-
mentos y pienso que entre esta se-
mana y la que viene se aclararán 
muchas de las dudas que ahora 
nos asaltan y se despejarán incóg-
nitas”, agregó el ciclista de Pinto.

Como no podía ser de otra 
forma, Alberto Contador explicó 
que entre las diferentes opciones 

estaban “el Garmin o el Caisse 
d’Epargne, si bien también está 
Astana, con los que todavía tengo 
un año de contrato y por lo que 
parece están haciendo un proyecto 
nuevo que esta cogiendo forma”.

En lo que no dudó en ningún 
momento Alberto Contador es en 
el tipo de proyecto deportivo que 
le gustaría, pues “a día de hoy lo 
que necesito es un proyecto que 
pueda responder sobre todo en el 

Tour de Francia, que es mi prin-
cipal objetivo y en que el equipo 
esté volcado en mí al ciento por 
ciento”.

Afirma Raikkonen que Mclaren 
es su única opción

ABU DHABI, 29 de octubre.-
- El finlandés Kimi Raikkonen ha 
manifestado a la televisión de su 
país MTV3 que si sigue en Fórmula 
Uno Mclaren es la única opción y 
que la situación se aclarará en los 
próximo días.

Sobre el interés mostrado por 
Toyota para hacerse con sus ser-
vicios dijo en la misma entrevista 
que esa situación nunca la había 
contemplado.

Con anterioridad, en la confer-
encia de prensa organizada por la 
Federación Internacional del Au-

tomóvil (FIA) en el circuito de Yas 
Marina, escenario del Gran Premio 
de Abu Dabi, al ser preguntado 
por su futuro dijo que tenía: “dife-

rentes opciones, y veré cual es la 
mejor para tomar una decisión”.

Añadió Raikkonen, cuyo puesto 
en Ferrari será ocupado la próxima 
temporada por Fernando Alonso, 
que los rallys: “son una de esas po-
sibilidades, pero no solo la Fórmu-
la Uno y los rallys. Hay otras cosas 
y vamos a ver que pasa”.

Por último no descartó la posi-
bilidad de tomar un año sabático: 
“puedo hacerlo si quiero. Puedo 
hacer lo que quiera, pero como he 
dicho antes, todavía no he tomado 
mi decisión”.



MEXICO.-- La economía mexi-
cana es cada vez menos atractiva 
en los mercados internacionales, 
por lo que los inversionistas pre-
fieren refugiarse en Brasil, cuya 
economía muestra una sorpren-
dente recuperación, advirtieron 
especialistas financieros.

Analistas de las casas de bolsa 
Ixe y de Actinver señalaron que 
México se está rezagando frente 
a otras economías emergentes. 
La falta de acuerdos políticos 
encaminados a realizar cambios 

profundos que empujen al país 
hacia la recuperación es uno de 
los factores que preocupan tan-
to a los empresarios nacionales 
como a los inversionistas inter-
nacionales.

El pobre desempeño de algu-
nos indicadores económicos de-
latan “que a nivel internacional 
hemos perdido atractivo”, dijo 
el subdirector de análisis de casa 
de bolsa Ixe, Carlos González. 
Por ejemplo los mercados de 
valores de China, Perú y Brasil 

han registrado crecimientos de 
entre 80% y 100% mientras que 
el de México muestra un repunte 
en niveles de entre 35% y 40%. 
“No es malo el crecimiento, pero 
es mucho menos atractivo que el 
de los otros mercados”, explicó 
González.

La comparación con Brasil es 
inevitable. “El abismo entre la 
economía brasileña y la mexi-
cana es más que evidente”, se-
ñala Jaime Ascencio, analista 
de casa de Bolsa Actinver. En el 

primer semestre el PIB de Bra-
sil creció 1.2% mientras que el 
de México cayó 9%. Para el se-
gundo semestre se estima que la 
economía sudamericana repun-
tará 4%, mientras que la mexi-
cana caerá entre 4% o 5% . Los 
mercados dan por hecho que el 
PIB mexicano cerrará el año con 
un desplome de entre 7% y 7.5%, 
expone Ascencio.

La revaluación que ha mostra-
do el real brasileño frente al dó-
lar estadounidense es mucho 
mayor que la observada por el 
peso mexicano. En octubre la 
moneda sudamericana se apreció 
1.8% frente al billete verde, y en 
el año acumula una revaluación 
de 25.1%.  Muy atrás está el peso 
mexicano. En octubre se forta-
leció 4.2%, y en el año acumula 
una apreciación de 5.9%, según 
datos de la firma de asesoría Vi-
sor Financiero.

Los analistas consideraron 
que otras economías se están re-
cuperando de la recesión porque 
han hecho la tarea. Es decir, han 
bajado impuestos, han elevado 
sus déficits fiscales, y han impul-
sado el mercado interno con el 
fin de estimular la economía. En 
México sucede lo contrario.

“El gobierno no quiere au-
mentar más el déficit presupu-
estal ni disminuir más su gasto 
por temor a perder la calificación 
de la deuda (grado de inversión) 
y por cuidar su imagen”, opinó 
el analista de la casa de bolsa Ac-
tinver Jaime Ascencio.

La administración de Felipe 
Calderón propuso un déficit de 
0.50% respecto al PIB, pero los 
diputados lo aumentaron 0.75% 
en la Ley de Ingresos, cuya apro-
bación está pendiente en el Se-

nado.

Ambiente contaminado 
por la política

El Barómetro de Empresas 
que toma el pulso del empresari-
ado mexicano arrojó en septiem-
bre que existía una preocupación 
por la falta de acuerdos políticos 
en el país y que esto podría ob-
staculizar el ritmo de la recuper-
ación económica.

Casi dos meses después, la 
preocupación entre el empre-
sariado mexicano se ha agra-
vado debido a la inconformidad 
que provocó la Ley de Ingresos 
aprobada la semana pasada por 
el pleno de la Cámara de Diputa-
dos y que incluye un aumento 
del IVA de 15% a 16%, un incre-
mento del ISR de 28% a 30% y un 
impuesto  a las telecomunicacio-
nes de 3%.

“Se trata de medidas para 
tapar el boquete fiscal y no es 
un paquete que fomente el cre-
cimiento económico”, afirma 
Ascencio, de Casa de Bolsa Ac-
tinver.

Los empresarios ven como 
amenaza para la recuperación 
económica los acuerdos que es-
tán tomando los partidos políti-
cos, que en nada alientan la re-
cuperación, consideró el socio 
director de Clientes y Mercados 
de la consultora Deloitte, Javier 
Romero.

“Se ve claramente que los 
acuerdos políticos que se están 
haciendo no están encaminados 
a empujar la recuperación ahora 
que arrancan los motores en Es-
tados Unidos y otras economías”, 
agregó Romero.
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La economía mexicana es cada vez menos 
atractiva en los mercados internacionales, por 

lo que los inversionistas prefieren refugiarse en 
Brasil, cuya economía muestra una sorprendente 

recuperación

InversIonIstas pIerden Interés en MéxIco


