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Cancún es una ciudad de grandes rezagos y de actualidades urbanas 
preocupantes, terriblemente preocupantes.
Existen actualmente, 81 colonias irregulares rodeando Cancún, 
donde viven en las peores condiciones más de cuarenta mil per-
sonas, sin servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y 
calles pavimentadas… ya no hablemos de servicios médicos, de es-
cuelas, de seguridad publica o al menos de transporte seguro para ir 
a trabajar y sacar el sustento familiar.
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A bAse de corruptelAs dA y quitA A su Antojo en el pArque

MI OPINION…
Por Carlos Cardín Pérez

El regidor de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, Humberto de Yta López, 
posee varios locales a nombre de sus familiares y controla el comercio irregular en 

el Parque de Las Palapas, denunció el vendedor ambulante Saúl Rivera, quien 
afirmó que se prepara una “limpia” en dicho lugar y pese a que el concejal dijo que 

no los abandonaría, no les ha dado la cara
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CHICHEN ITZA Y SARAH BRIGHTMAN / LA POLITI-
CA Y LOS MAYAS, COMPARTEN EL INFRAMUNDO....
“Las fiestas están hechas para quienes no están invitados...” 
Salvador Dalí
Seguramente Sarah Brightman se impresionó como nin-
guno, al recorrer el centro ceremonial maya quizá más 
inquietante y majestuoso , que desde 1840 impresionara a 
John Loyd Stephens, Frederick Catherwood y el mayista, 
Edward Herbert Thompson, para checar en detalle, la sin-
ergía que debería darse entre su voz de soprano, su magníi-
co espectáculo y el escenario arquitectónico que se le ofrecía 
para la delicia de miles de presentes y millones de fanáticos 
de su voz, que habrían de escucharla posteriormente en los 
noticieros del mundo, en You Tube , en Internet.
Pero de lo que Sarah nunca estuvo enterada , fue, de los con-
flictos ancestrales que permanecen en la zona de Chichen 
Itza, con los mayas originales de la región , desde que Víctor  
Cervera Pacheco, los reprimiera con granaderos, acción que 
que provocó , con toda justicia, que a los itzaes involucra-
dos les diera
tirix ta’h …  al periodo de Víctor Cervera,le siguió un im-
passe en donde pasaron de Guatemala a guaterpeor, ya 
que la casta divina en el poder, resultó mucho más cerrada 
y excluyente, llegando all tiempo de hoy, en que la sob-
rina del ex tatich yucateco, Ivonne Ortega, (a quien no le 
aplaudieron tanto en el evento..)no termina de darle salida 
al conflicto…  Y es que según nos relató el artesano maya 
Roger, el día de ayer domingo (en que por cierto, no se 
cobra la entrada a los nacionales), ellos de niños, tuvieron 
como patio de recreo: el Templo de los Guerreros, el estadio 
del Juego de Pelota, el Convento u Observatorio, El Castillo 
y otros… Sin embargo, a muy pocos de ellos, como a su 
padre, quien es guía de turista, quisieron comprarlos, rega-
lándoles unos cuantos boletos para el magno evento, y sin 
embargo, la gran mayoría de ellos, fueron excluidos gracio-
samente , como  son excluidos día a día, cuando entran al 

centro ceremonial a convivir familiarmente , a vender 
sus artesanías, como único medio de vida, cuando por 
derecho propio, y por el que le confiere la ley de usos 
y costumbres, y ven canceladas sus antiguas rutas para 
acceder al centro ceremonial...
Pero al margen de lo político, pese a que pertenece al 
mismo ámbito, ya que los mayas comparten, con los 
políticos, el inframundo, la artista, sus dos cantantes 
acompañantes, Erkan Aki y Fernando Lima, los pro-
ductores, Carla Estrada Raúl Araiza y la Orquesta del 
español Nacho Cano, cumplieron sobresalientemente, 
rayando la exquisitez. Honor a quien honor merece... 
¡ Bravos y encores por  Harem, Stranger in paradise, 
Scarboro’fair , He doesn’t see me, Hija de la Luna , Can-
to della terra , Sarai Qui, Ave María y El fantasma de 
la ópera, tema del musical que Lloyd Webber compuso 
para la Brightman, cuando aun estaban casados, y Time 
to say goodbye , que internacionalizara Andrea Bocelli, 
y que terminara de extasiar a los cerca de seis mil asis-
tentes, al antiguo habitat del Dios Kukulkán, edificado 
por los chanes de Bacalar, luego conocidos como los 
Itzaes...
Lástima por el frijol en el arroz, el run run -fantasma 
de los ausentes, los muertos-vivos mayas, que aquella 
noche de luna, le dieron un tufo, mezcla de reclamo y 
desencanto al evento. ¿Todo por qué? Por la falta de 
sensibilidad de los políticos, por la discriminación de 
los poderosos, y por la mascarada de falsa filantropía, 
de quienes creen que lo merecen todo, y se sienten dife-
rentes de los que menos tienen, diferentes de los casi 
800 artesanos mayas locales agremiados al sindicato de 
Sylvia Cimé. su  perseverante, líder, diferentes a nuestro 
interlocutor Roger, ellos,  los privilegiados del sistema 
a quienes les exentan impuestos, los que en conciertos 
como el de Sarah Brightman, los Beatles, Elton John, 
Plácido y Pavarotti, tintinean sus joyas extasiados...

BREVE DEL JARANCHAC
Por Ismael Gómez-Dantés



CANCUN.-- El regidor de 
Industria, Comercio y Asuntos 
Agropecuarios, además de 
corrupto es peligroso, no es 
posible que se tenga una persona 
así para beneficio de la ciudadanía, 
aseveró Saúl Rivera, ambulante 
legal instalado en el Parque de Las 
Palapas.

Con todos los dimes y diretes 
por la limpia de vendedores 
ambulantes en la ciudad de 
Cancún, el Parque de Las Palapas 
no es la excepción, debido a que ahí  
como en otros lugares donde hay 
vendedores ambulantes, Huberto 
de Yta tiene su minita de oro, con 
locales a nombre de sus familiares, 
de los que obtiene una ganancia 
por dichos negocios.

“He ido a presionar al regidor 
De Yta para que me dé una 
solución, al igual que a los demás 
ambulantes, antes de que limpien 
el parque, pero me trae dando 
vueltas y la última vez que lo 
vi, su  asistente Jorge Acevedo, 
me dijo que mejor ni me metiera 
porque al primero que iban a sacar 
sería a mí”, aseveró  el vendedor  
ambulante.

Es bien sabido que el  Parque 

de Las Palapas, como lo fue 
el Crucero, lo limpiarán de 
vendedores ambulantes, sin 
embargo el regidor prometió a los 
vendedores que no los iba a dejar 
solos, pero ahora se ve todo lo 
contrario, ya que el que moviliza 
a la gente de Humberto de Yta es 
Javier  Cahuich, militante del PRD,  
teniendo como  consigna cuidar 
los intereses de los irregulares, 
así como  del local número 6 de 
dicho parque, perteneciente al  
funcionario público.

“En las reuniones de los 
vendedores de Las Palapas, su 
secretario Edgar venía a manipular 
las cosas, porque los irregulares les 
dan dinero para que no los eche y 
de esa manera sigan fomentando la 
corrupción; hay una señora que al 
principio sólo tenía una varita de 
algodón, ahora tiene más de siete 
puestos aquí”, dijo Saúl Rivera, 
vendedor  ambulante.

Asimismo afirmó que en 
una ocasión lo amenazaron 
con encarcelarlo si continuaba 
averiguando sobre lo que iba a 
pasar con los vendedores y con las 
corrupciones del regidor, “como 
ciudadano tengo derecho a saber 
qué pasará con nosotros, pero tanto 
el regidor como su gente me tapan 
mucho el paso para saber las cosas”.

Rivera Ramírez dijo que si dicho 

funcionario se va a dedicar a ser 
vendedor, que deje la regiduría para 
alguien que en verdad pueda apoyar 
a la gente y no esté lucrado con ella, 
“porque eso de mandar al director 
de Comercio en la Vía Pública para 
que otorgue permisos sin el trámite 
correspondiente, como lo hizo con el 
señor  Samuel Santos, no habla bien 
de él”.

Saúl  Rivera aseveró que Samuel 
Santos es un vendedor ambulante 
que protegen varios regidores, para 
que no lo corran de dicho parque 
y de esa manera siga haciendo de 
las suyas, “Samuel paga a varios 
regidores para que le otorguen 
protección y no lo puedan sacar”.

Afirmó que sólo están 
debidamente registrados dos 
eloteros, tres globeros, una señora 
de algodones y el burbujero, sin 
embargo en el parque laboran más 
vendedores ambulantes y la señora 
de los algodones en conjunto con 
Javier Cauich, recolectan el “diezmo” 
para el “patriarca” de los vendedores 
ambulantes, Humberto de Yta 
López.

 “En lo personal ya no he ido a 
hablar con el regidor De Yta, porque 
escuché que le dijo  a Javier Cauich 
que necesitaba un sustituto o de plano 
un levantón para que me callara”, 
afirmó Saúl Rivera, vendedor de 
Las Palapas.
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Las PaLaPas, “minita de 
oro” de Humberto de Yta
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Las colonias irregulares y los 
rezagos urbanos en Cancún.

Cancún es una ciudad de grandes 
rezagos y de actualidades urbanas 
preocupantes, terriblemente preo-
cupantes.
Existen actualmente, 81 colonias 
irregulares rodeando Cancún, 
donde viven en las peores condi-
ciones más de cuarenta mil per-
sonas, sin servicios básicos como 
agua potable, energía eléctrica 
y calles pavimentadas… ya no 
hablemos de servicios médicos, de 
escuelas, de seguridad publica o al 
menos de transporte seguro para 
ir a trabajar y sacar el sustento fa-
miliar.
Lugares de hacinamiento, de 
descontrol de la ciudad, que hablan 
de grandes necesidades urbanas, 
que no se le satisfacen a miles de 
ciudadanos, que cada campaña 
política claman por eso y sueltan 
su esperanza atrás de su voto, que 
buscan nuevos horizontes de vida, 
sin medir los tamaños de los enga-
ños que reciben después, cuando 
ya votaron.
Se necesitan autoridades com-
prometidas con el pueblo y que 
visualicen el problema, como se 
hizo en 1982, cuando por medio 
del programa “Nuevos Horizon-
tes”, se logró regularizar la zona 
del Crucero, hacia el “Cancún 86” 
y encuadrada entre la Torcasita y 
Puerto Juárez, donde se logró otor-
gar a los trabajadores que vinieron 
a iniciar la construcción del Can-
cún que hoy conocemos, mejores 
condiciones de vida y un nuevo 
rumbo a su esperanza de pro-
greso… En 1994 se creó la Franja 

Ejidal, donde se concentraron 76 
colonias irregulares que se asenta-
ban a lo largo de la Talleres, desde 
el camino al relleno sanitario hasta 
la 103. Hoy la Franja Ejidal es la 
zona de crecimiento más dinámico 
de la ciudad y con los mejores ser-
vicios.
Hoy, en el 2009, tenemos que res-
catar de la marginación y las condi-
ciones inhumanas en que viven, 
nuestros conciudadanos que están 
en esas 81 colonias que circundan 
Cancún, que se han asentado en 
los últimos quince años y que no 
tienen respuesta a sus necesidades, 
que también vierten sobre Can-
cún, los problemas sociales que se 
generan en su interior, que están 
creando un cinturón de miseria 
que no sólo los afecta a ellos, sino 
también a todos los que habitamos 
una ciudad, de la cual han perdido 
el control las actuales autoridades 
municipales.
Necesitamos un proyecto ejecutivo 
para regularizar en algunos casos 
y reordenar en otros, pero dando 
seguridad en la tenencia de la 
tierra, que también permita la in-
versión de programas de gobierno 
en cuanto a educación, salud, in-
fraestructura y sociales, que venga 
al rescate de miles de familias que 
se encuentran hacinadas ahí, ahí 
donde usted  y yo sabemos que 
están, pero a las que nadie voltea a 
ver sino es en tiempos electorales.
pero ese no es el único problema 
de esta ciudad, también hay reza-
gos urbanos urgentes de atender 
desde hace más de 15 años, y reza-
gos de inversiones turísticas que es 
necesario concluir… Las colonias 
Tres Reyes, la Ucastu, la Fidel Ve-

lázquez, la Nora Quintana, la Co-
rales, las Culebras, Puerto Juárez, 
la Chiapaneca y la remodelación 
del centro de la ciudad, son algu-
nas muestras de la falta de memo-
ria urbana de nuestras autoridades 
municipales, donde se quiere 
seguir creciendo, con grandes de-
sarrollos como el último polígono 
que acaba de autorizar el Ayun-
tamiento y donde veremos crecer 
la ciudad en más de un millón de 
casas que crearán más problemas, 
más hacinamiento, más caos vial 
y más descontrol en seguridad 
pública… Mientras los desarrol-
los turísticos que están pegados 
a la ciudad, que podrían generar 
empleo, derrama económica y 
oportunidad de negocios para los 
empresarios de la ciudad, siguen 
parados después de más de 15 
años de estar anunciándose y 
presentándose como los desarrol-
los del futuro, Puerto Cancún y 
Malecón Cancún, hoy Desarrollo 
Tajamar, son las grandes muestras 
de nuestra desgracia urbana.
Necesitamos reinventar Cancún, 
sin que por esto se entienda que 
tenemos que hacer grandes inver-
siones o cambios dramáticos, nada 
más consolidemos lo que tenemos 
y logremos el control de nuestra 
ciudad, en los temas de seguridad 
publica y de gasto financiero del 
Ayuntamiento, en beneficio de su 
gente.
Cancún es nuestra ciudad de la es-
peranza y de los nuevos horizon-
tes de vida.
Sí se puede, si todos nos ponemos 
a hacer nuestra parte.
Gracias Cancún, con mis mejores 
deseos por mejores tiempos…

MI OPINION…
Por Carlos Cardín Pérez

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

El regidor de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, Humberto de Yta 
López, posee varios locales a nombre de sus familiares y controla el comercio 
irregular en el Parque de Las Palapas, denunció el vendedor ambulante Saúl 
Rivera, quien afirmó que se prepara una “limpia” en dicho lugar y pese a que el 
concejal dijo que no los abandonaría, no les ha dado la cara.



CANCUN.-- “El PT apoya a los 
trabajadores de Maya Caribe, sin 
embargo exigimos  al gobierno  
del estado que Manolo saque las 
manos del problema, porque sólo 
está afectando las negociacio-
nes de los trabajadores”, aseveró 
Hernán Villatoro, coordinador es-
tatal del Partido  del  Trabajo.

Después de que trabajadores de 
la empresa Maya Caribe se mani-
festaran en la Plaza de la Refor-
ma para pedir a las autoridades 
municipales sean intermediarias 
entre ellos y  la empresa corre-
spondiente, para que respeten sus 
peticiones, el secretario general 
del sindicato de taxistas, Manuel 
“Manolo” Pérez Mendoza, sola-

mente entorpece los acuerdos 
entre los trabajadores y el empre-
sario, “no dejaremos que los em-
presarios de dichas concesionarias 
hagan con la clase trabajadora lo 
que quieran, nosotros seguiremos  
en pie de lucha”, asevero Villa-
toro  Barrios.

Ya que es más que visto que el 
inútil trabajo de Manolo es más 
que claro, no solamente por el  
narcotráfico dentro del sindicato, 
o por los conflictos entre taxistas 
del Andrés Quintana Roo con los 
de Isla Mujeres,  pues ahora se ve 
para quiénes trabaja, debido a que 
les da “atole con el dedo” a los op-
eradores de dicha empresa, para 
que sus manifestaciones paren y 
no obtengan su  objetivo.  

Asimismo  dijo que  las otras 
transportistas tienen la capacidad 

para recontratarlos, ya que la Ley 
Federal del Trabajo defiende sus 
derechos y serán respaldados por 
el Partido  del Trabajo.
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DAME LAS TRES
1.- ¿Que el quasi cuartelazo que 

el sábado estuvo a punto de suf-
rir torpemente la administración 
gregoriana, sea de quien se la 
culpa (Greg culpa a los adminis-
trativos…), llegó a buen término 
(aunque el presidente dijo que 
NO dejaría que lo presionaran, 
ni lo chantajearan, éste terminó 
cediendo y depositándole en el 
cajero a todos y cada uno de los 
afectados… ¡Santa reestructura-
ción express de nómina Batman!?

2.- ¿Que esta misma mani-
festación-protesta, preocupó 
enormemente a la administración 
de Greg Sánchez, y puso a girar 
a Lenin Zenteno, porque mas que 
estar preocupados por la seguri-
dad de las calles, la contención de 
la delincuencia o la indefensión 
de sus gobernados, a Greg Sán-
chez le preocupaba más el buen 
desarrollo de su mega party cris-
tiana en la Plaza de la Reforma: 
“Una Oración por México…” 
? Por cierto, el PRI en lugar de 
quedarse como los chinitos, si de 
todos modos Grez se va a saltar 
las trancas , la constitución , y 
va a mezclar la gimnasia con la 
magnesia, pues éstos, los priistas 
ni tardos ni perezosos , hicieron 
lo inteligente: acto de presencia, 
para NO dejarle todo los reflecto-
res a Greg, o sea que visto desde 
el gusto muuuuuuuy particular 
de mi séquito elite de orejas ma-
yas, Grez organizó , convocó, 
puso a chambear a su gente, y 
los priistas llegaron a lucirse ¡con 
la mesa puesta! ¡Santo agandalle 
más oportuno y gaviota Batman! 
Si eso no es estrategia ingenieril, 
entonces la luna es de queso…

3.- Honor a quien honor merece, 
la semana pasada la misma ad-
ministración la de B.J. recibió tres 
distintos reconocimientos: uno a 
lado del mismísimo, Presidente 
de México, Felipe Calderón, y 
su homólogo, el Presidente de 
Guatemala Alvaro Colom, quien 
reconoció a Greg Sánchez y su fa-
milia por la donación de terrenos 
en tiempos en que los refugiados 
guatemaltecos más lo necesitar-
on…Honor a quien honor merece. 
¡Felicidades señor presidente!

Igualmente, la administración 
del periodo Greg Sánchez , re-
cibió el  Premio “Jumil” 2009 que 
otorga Televisión Azteca a ciu-
dades limpias y que recae en Ju-
lián Ricalde y su equipo, aunque 

lo recogió personalmente en la 
Cd. de México el propio presi-
dente Greg Sánchez. Por último, 
la misma administración recibió  
el “Premio Nacional al Desarrollo 
Municipal” por ser considerado 
como uno de los primeros 146 
municipios que cumplen con los 
estándares de calidad en el ejer-
cicio de su gobierno, verificado 
por la ONU, destacando que es 
la segunda vez que Greg Sánchez 
logra obtener éste premio en la 
historia de nuestra ciudad. Al 
acto entuerto Vallarta, le acom-
pañaron orgullosos funcionarios 
como el Lic. Sergio Flores Alar-
cón, quien permanece dentro del 
círculo cerrado y consentido del 
presidente…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ CHICHEN 
ITZA Y SARAH BRIGHTMAN / 
EL FRIJOL EN EL ARROZ…

“Las fiestas estan hechas para 
quienes no están invitados...” Sal-
vador Dalí

Seguramente Sarah Brightman 
se impresionó como ninguno, 
al recorrer el centro ceremonial 
maya quizá más inquietante y 
majestuoso , que desde 1840 im-
presionara a John Loyd Stephens, 
Frederick Catherwood y el may-
ista, Edward Herbert Thompson, 
para checar en detalle, la sinergía 
que debería darse entre su voz 
de soprano, su magníico espectá-
culo y el escenario arquitectónico 
que se le ofrecía para la delicia de 
miles de presentes y millones de 
fanáticos de su voz, que habrían 
de escucharla posteriormente en 
los noticieros del mundo, en You 
Tube , en Internet.

Pero de lo que Sarah nunca es-
tuvo enterada , fue, de los con-
flictos ancestrales que perman-
ecen en la zona de Chichen Itza, 
con los mayas originales de la 
región , desde que Víctor  Cer-
vera Pacheco, los reprimiera con 
granaderos, acción que que pro-
vocó , con toda justicia, que a 
los itzaes involucrados les diera 
tirix ta’h …  al periodo de Víctor 
Cervera,le siguió un impasse en 
donde pasaron de Guatemala a 
guaterpeor, ya que la casta divina 
en el poder, resultó mucho más 
cerrada y excluyente, llegando all 
tiempo de hoy, en que la sobrina 
del ex tatich yucateco, no termina 
de darle salida al conflicto…  Y es 
que según nos relató el artesano 
maya Roger, el día de ayer domin-

go (en que por cierto, no se cobra 
la entrada a los nacionales), ellos 
de niños, tuvieron como patio de 
recreo: el Templo de los Guerre-
ros, el estadio del Juego de Pelota, 
el Convento u Observatorio, El 
Castillo y otros… Sin embargo, 
a muy pocos de ellos, como a su 
padre, quien es guía de turista, 
quisieron comprarlos, regalán-
doles unos cuantos boletos para 
el magno evento, y sin embargo, 
la gran mayoría de ellos, fueron 
excluidos graciosamente , como  
son excluidos día a día, cuando 
entran al centro ceremonial a con-
vivir familiarmente , a vender sus 
artesanías, como único medio de 
vida, cuando por derecho propio, 
y por el que le confiere la ley de 
usos y costumbres, y ven cance-
ladas sus antiguas rutas para ac-
ceder al centro ceremonial...

Pero al margen de lo político, 
pese a que pertenece al mismo ám-
bito, ya que los mayas comparten, 
con los políticos, el inframundo, 
la artista, sus dos cantantes acom-
pañantes, Erkan Aki y Fernando 
Lima, los productores, Carla Es-
trada Raúl Araiza y la Orquesta 
del español Nacho Cano, cum-
plieron sobresalientemente, ray-
ando la exquisitez. Honor a quien 
honor merece... ¡ Bravos y encores 
por  Harem, Stranger in paradise, 
Scarboro’fair , He doesn’t see me, 
Hija de la Luna , Canto della terra 
, Sarai Qui, Ave María y El fan-
tasma de la ópera, tema del mu-
sical que Lloyd Webber compuso 
para la Brightman, cuando aun 
estaban casados, y Time to say 
goodbye , que internacionalizara 
Andrea Bocelli, y que terminara 
de extasiar a los cerca de seis mil 
asistentes, al antiguo habitat del 
Dios Kukulkán, edificado por los 
chanes de Bacalar, luego conoci-
dos como los Itzaes...

Lástima por el frijol en el arroz, 
el run run -fantasma de los ausen-
tes, los muertos-vivos mayas, que 
aquella noche de luna, le dieron 
un tufo, mezcla de reclamo y des-
encanto al evento. ¿Todo por qué? 
Por la falta de sensibilidad de los 
políticos, por la discriminación de 
los poderosos, y por la mascarada 
de falsa filantropía, de quienes 
creen que lo merecen todo, y se si-
enten diferentes de los que menos 
tienen, diferentes de los casi 800 
artesanos mayas locales agremia-
dos al sindicato de Sylvia Cimé. 
su  perseverante, líder,diferentes 

a nuestro interlocutor Roger, el-
los,  los privilegiados del sistema 
a quienes les exentan impuestos, 
los que en conciertos como el 
de Sarah Brightman, los Beatles, 
Elton John, Plácido y Pavarotti, 
tintinean sus joyas extasiados...

PERFILA CON “VALENTIA” 
, EL EMPRESARIO PANCHO 
CORDOVA, A NUESTROS 
DIPUTADOS FEDERALES…
¡ZAS!

“Con el objetivo de analizar la 
participación de nuestros diputa-
dos quintanarroenses y los otros 
diputados a nivel nacional en 
relación a temas como:   la apro-
bación preliminar de la Ley de In-
gresos de la Federación 2010, que 
reviste gran importancia y tiene 
efectos inmediatos en la vida co-
tidiana de todos los mexicanos, 
enlisto:

Gustavo Ortega, antes priísta, 
hoy panista, ex presidente mu-
nicipal de Cozumel, ex secretario 
de turismo de Quintana Roo, ex 
director de Fonatur, es decir par-
ticipante activo de la política en 
el sector turístico, votó a favor de 
la ley de ingresos, y curiosamente 
no se atrevió a defender la perma-
nencia de SECTUR por disciplina 
con su partido, pasando encima 
de los deseos y aspiraciones de 
sus representados y creo de sus 
convicciones. Además está de 
paso por el congreso, porque as-
pira a ser gobernador del estado 
por el PAN. No es diputado por 
convicción, sino por oportun-
ismo.

Rosario Ortiz Yeladaqui, al igual 
que casi todos los diputados del 
PRI, votó a favor de la ley de in-
gresos, una vez más por discipli-
na partidaria, sin tomar en cuenta 
que había mejores alternativas, y 
que se afectaría el crecimiento, el 
desarrollo, la inversión y la cre-
ación de empleos a nivel nacional 
y en particular a nivel estatal. 

Roberto Borge Angulo, declaró 
hace unos días que estaba en con-
tra del aumento de los impuestos 
que se proponía, pero no pre-
sentó propuesta alternativa algu-
na. Según él, defiende a las clases 
más desprotegidas...  No asistió 
a tan importante sesión para 
manifestar su voto y desacuerdo, 
porque los reflectores de la inau-
guración de la segunda pista del 
aeropuerto, le parecieron mucho 
más importantes y trascenden-
tes...

Carlos Joaquín González, presi-
dente municipal de Solidaridad, 
ex secretario de turismo de Quin-
tana Roo, diputado federal, todo 
eso en menos de dos años, es decir  
otro participante cambiante de la 
política, no pretende terminar su 
mandato como diputado federal, 
porque su ambición es la de ser 
gobernador del estado, por lo que 
en cualquier tema que se presente 
en el congreso que afecte esa pre-
tensión, votará en contra.  Tam-
poco asistió a la sesión, y también 
acudió a la inauguración de la se-
gunda pista del aeropuerto…

Es importante mencionar que lo 
anterior lo comprobé personal-
mente, pues se sentaron enfrente 
de un servidor en dicha ceremonia 
y la Gaceta Parlamentaria infor-
ma de su ausencia. Debo expresar 
con sinceridad que afortunada-
mente no asistieron a la sesión, 
porque hubieran votado sin lugar 
a dudas a favor de la iniciativa, y 
a nosotros los causantes. nos hu-
biera costado más impuestos sus 
boletos de avión para regresar a 
la sesión y cumplir con su oblig-
ación. ”

*** ¡ZAS! ¿CÓMO LA BEIS-
BOL MI ESTIMADO LECTOR 
NÚMERO MILLON? O COMO 
DIRIAN ELEGANTEMENTE 
LOS FRANCESES: ¡MIERDA!  ES 
LA OPINION DE FRANCISCO 
CORDOVA LIRA ¿EHHHHHH-
HHHHH? QUE NO NECESARI-
AMENTE ES LA DE TODOS LOS 
QUINTANARROENSES, Y NO 
SABEMOS SI ESCONDE AL-
GUN INTERES... ¿EHHH? Nues-
tra cantina -redacción, cumple 
con publicarlo...

LA HACH
 ¡Felicidades a la Guera! ¿Por 

qué? ¿Es su cumpleaños? ¿Abrió 
un  antro nuevo? ¿Tiene novio 
nuevo? ¿Renunció al PRD? 
Noooooooooooo Nada que ver… 
Esta humilde columna felicita a la 
Beristain, por la persistencia de la 
diputada Luz Ma., quien sin qui-
tar el dedo del renglón, fue parte 
decisiva, en la tramitación para 
que Fonatur devolviera Playa 
Langosta a los cancunenses. ¡Bra-
vo señora diputada!

Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingüe escribidor se 
despide como siempre, pidiendo 
prestada la frase del maestro Ju-
lio Scherer que dice: “ Si la se-
ñora descuida el escote, yo me 
asomo…”

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Manolo enturbia conflicto 
en Maya Caribe: Villatoro

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Hernán Villatoro, coordinador estatal 
del Partido del Trabajo, indicó que 
Manuel “Manolo” Pérez Mendoza, 
secretario general del sindicato Andrés 
Quintana Roo, sólo entorpece los 
acuerdos.



Panteón de los Olivos, en el cual se puede 
sentir el calor que irradia la gente sencilla, 
humilde, por lo que reconoció que la muerte 

es más democrática que los propios partidos 
políticos, apuntó Rodríguez Salinas.

CANCUN.-- Durante el transcurso de 
este lunes,  mucha gente se congregó en los 
tres  cementerios de Cancún, uno ubicado 
sobre la López Portillo y los otros en la re-
gión 99, el Panteón de los Olivos y Jardines 
de Paz.

Además cabe destacar que gran cantidad 
de personas promovieron productos de 
acuerdo a la temporada, pero lo que más se 
apreció fueron las flores de todos los colo-
res, olores y precios de acuerdo al bolsillo 
de las personas que acudieron a recordar y 
enflorar a sus fieles, por lo menos una vez 
al año.

A este respecto Fray Delfino Romero 
Fuentes O.F.M., de la orden de los Misio-
neros Franciscanos, opinó que este día se 
proclama la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, con la esperanza de la remisión 
de nuestras faltas, adquiriendo indulgencia 
y vernos de esta manera libres de las penas 
eternas, por lo que esta es Misa de precep-
to, es decir obliga a los creyentes a asistir 
a las diferentes Parroquias y cementerios, 
para pedir al Señor por el eterno descanso 
de quienes nos antecedieron.

Para finalizar el Padre Romero Fuentes, 
destacó durante su homilía que la muerte 

es para nacer a la vida de plenitud, es decir 
lo que muere es el cuerpo material, por lo 
que mientras estemos en la tierra debemos 
de preparar nuestra alma espiritual para 
que viva en la presencia de la luz que es 
Dios y dar de esta manera todo el amor po-
sible a nuestros hermanos. 

En entrevista aparte Juana Rodríguez 
Salinas, señaló que ella asiste a Jardines de 
Paz cada cuatro meses para visitar a sus 
difuntos, sin embargo no podía dejar pasar 
este día, que como buena creyente, afirmó 
es el día en que nuestros difuntos tienen 
permiso del Creador para visitar a sus se-
res queridos, por lo que toda su familia se 
reunió en este cementerio para escuchar la 
homilía y después convivir un buen rato en 
el sitio.

Rodríguez Salinas quien radica en Can-
cún desde hace 30 años y casada desde hace 
45 años por la Iglesia, dijo que lo importan-
te de este día es principalmente pasarla con 
la familia, tanto los vivos como quienes ya 
se adelantaron y pasar un rato agradable, 
en comunión con Dios, con la naturaleza y 
con la comunidad en general.

Afirmó que Jardines de Paz le da más la 
impresión de estar en la Gloria del Señor 
que en un cementerio, por la gran tran-
quilidad que se siente y respira en el am-
biente, sin embargo no dejó de reconocer al 
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Con la finalidad que nuestro flamante 
cantante, empresario, pastor y presidente 
municipal no ande con especulaciones lla-
mando a medio mundo anarquista, para 
su información le quiero decir que la per-
sona que se diga auténtica y verdadera-
mente anarquista, la verdad merece todo 
el respeto del buen Greg, ya que ésta es 
una corriente filosófica de grandes pensa-
dores. Digo esto por si no lo sabe.

Es por ello que el anarquista es la per-
sona sino más recta, sí inconforme de su 
tiempo y que busca la implementación de 
un gobierno sin gobernantes, es decir, que 
quien gobierne sea el sentido común de 
la sociedad, y quizá con esto se acabará la 
corrupción, el cochupo y el cohecho.

Con una base filosófica individualista-
racionalista y asociativa, el anarquismo 
se desarrolla en la edad contemporánea 
(siglos XIX y XX). Siendo un movimiento 
continuamente involucrado en asuntos 
contemporáneos. En el siglo XXI el anar-
quismo se presenta como una opción ac-
tual para una evolución radical de la vida 
humana.

En la Reforma se desarrollan las bases 
del libre examen y del pensamiento críti-
co; y con la Ilustración y el Romanticismo 
con base en la razón y la libertad respec-
tivamente, servirán de fundamento para 
el anarquismo. Luego surgen los liberales 
radicales, que junto a los socialistas utópi-
cos han sido considerados dos precursores 
cercanos del anarquismo moderno. Con 
pensadores y activistas previos como Wil-
liam Godwin o Gustave de Molinari, el 
anarquismo se desarrolla ya en el siglo 
19 primero con la obra de Pierre-Joseph 
Proudhon, para luego expandirse y fortal-
ecerse llegando las primeras discusiones 
en la Primera Internacional especialmente 
con la militancia y el pensamiento de Mi-
jail Bakunin, entre otros. En Europa se dan 

a conocer las escuelas clásicas del anar-
quismo: mutualismo, anarcocolectivismo 
y anarcocomunismo. En el continente 
americano el anarquismo tiene precursores 
nativos como Henry David Thoreau o Jo-
siah Warren, que formarán una tradición 
individualista de mercado que luego hará 
contacto con las ideas europeas; posteri-
ormente y relacionada con la migración 
europea anarcosocialista se da en Nortea-
mérica el evento del 1 de mayo de 1886, 
y en Latinoamérica el anarcosindicalismo 
llega a ser el primer movimiento obrero 
organizado de la región, ejemplo notorio 
fue la FORA argentina.

El siglo XX conoció varias rebeliones (ej. 
mayo francés), movimientos emancipa-
dores (ej. escuela modelo) y algunas revo-
luciones de influjo anarquista como la za-
patista, la majnovista o la catalana. En esta 
última se formaron, de la mano de la CNT, 
multitud de colectividades que luego 
fueron suprimidas por la república. En ese 
mismo siglo, si bien su influencia decrece, 
se desarrollan nuevas escuelas dentro del 
anarquismo socialista y del anarquismo de 
mercado, que además reciben aportes de 
movimientos y corrientes radicales para-
lelas.

En los últimos años del siglo XX y prim-
eros del XXI, fenómenos como las pymes y 
la economía asociativa, el crecimiento del 
arbitraje y la seguridad privada, y otros 
relacionados a la globalización y la era de 
la información, son considerados sucesos 
en que las ideas ácratas de un orden donde 
el sector privado y el sector voluntario 
desplacen y eliminen al sector público en-
cuentran acogida.

“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 El jumil de Cancún
En plena crisis económica, política, 

social e incluso cultural, sólo en México 
pueden verse actos como el organizado 
por el Goyo Sánchez en pasado sábado 
31 de Octubre, en la Plaza de la Reforma, 
en el cual se contó con la presencia del 
gobernador del estado, el hermano Félix, 
unidos para orar por un país prospero, 
rogándole a dios por los gobernantes.

En lo que es una total ofensa a quienes 
no profesamos la religión advenediza del 
Goyo, los organizadores se atrevieron a 
manifestar veladamente que los gober-
nantes actuales fueron “Elegidos por 
Dios” y por lo tanto la población entera 
debe de rendirles pleitesía, darles respeto 
total, así como obedecer todos sus man-
datos, aunque estos últimos nos priven 
de nuestros derechos básicos como seres 
humanos y sociales.

Organizar un rezo por lo gobernantes 
y considerarlos como enviados del señor, 
no es otra cosa que la total muestra de 
la falta de respeto a un pueblo multicul-
tural, a un pueblo que más que oracio-
nes a favor de sus gobernantes necesita 
que esos, quienes dicen gobernar con la 
fuerza de la gente para que Quintana Roo 
avance, en realidad se preocupen por so-
lucionar los severos problemas sociales 
que ellos mismos han fomentado con su 
incapacidad, su ineptitud y su ambición 
personal.

A unos cuantos días de haber recibido 
sendos premios, según por el excelente 
gobierno, por las acciones en defensa de 
la ecología, por lograr tener una ciudad 
limpia, el evento religioso multitudinario 
estuvo enmarcado por el paro de labores 
de los elementos de seguridad pública 
municipal, quienes con justa razón se 
negaron a realizar sus actividades cotidi-
anas debido a la ilegal disminución de 
su salario, situación que el “Iluminado 
Goyo”, como ya es su costumbre, justifi-
co como un movimiento del crimen orga-

nizado en contra de su gobierno y como 
de costumbre, sin dar más elementos que 
su “divina palabra”, sin darse cuenta de 
que con esa declaración, lo único que 
logra es evidenciar más su desprecio al 
pueblo, porque los policías de Cancún, 
también son parte del pueblo aunque el 
Goyo no lo entienda.

En un país de grandes diferencias so-
ciales, en el que la brecha social cada día 
es mayor, en el que se están cuestion-
ando las decisiones y las acciones de los 
gobernantes, quienes ante la situación 
económica que cada día ahorca más a 
quienes menos tienen, la respuesta de es-
tos personajes es la de aumentar impues-
tos o revaluar los predios catastrales, para 
afectar aún más la ya de por si miserable 
economía familiar, el Goyo y el Hermano 
Félix, se unieron en una oración que no 
tiene otro fin que el del manejo político 
de la sociedad, dominando conciencias 
para ganar votos y no para hacer concien-
cia de la realidad del origen de los prob-
lemas de nuestra nación.

Ocultar la ineptitud, el desprecio, la 
ambición y la impunidad de quienes 
cotidianamente saquean las arcas gu-
bernamentales, mediante el fraudulento 
manejo religioso no tiene nombre, ni pro-
genitora y el espíritu del legislativo na-
cional es pisoteado por un ambicioso sin 
escrúpulos, quien se dice elegido del se-
ñor para dirigir los destinos de un pueblo 
y critica severamente a quienes se atreven 
a dudar de su origen divino, tildándolos 
de delincuentes, pero olvidando que Je-
sucristo expulsó a los fariseos del templo, 
por las mismas acciones que él comete 
hoy en día, comerciar con la fe y para re-
matar, hasta Félix Pilatos ya se unió al co-
mercio de conciencias. Estas cosas sólo en 
México suceden o ¿usted que opina?

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Recuerdan cancunenses 
a los Fieles Difuntos

Los cementerios de Cancún lucieron abarrotados por familiares que fueron a visitar a quienes se adel-
antaron en el camino.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
grupo alemán REWE, integrado 
por tres de los tour operadores 

más importantes de Alemania: 
ITS, Tjaereborg, y Jahn Reisen, 
realizaron en Palma de Mallorca, 

España, el lanzamiento de su ca-
tálogo de viajes de 2010, el cual 
engloba la oferta de productos y 

destinos turísticos del mundo con 
los que mantiene relaciones com-
erciales, entre los que se encentran 
la Riviera Maya.

Conocida como REWE TOUR-
ISTIK, este encuentro tiene varias 
características que la distinguen 
de otros foros, por ejemplo, cada 
año la feria cambia de sede, al-
ternándola con Alemania y países 
de Europa del este, pero en esta 
ocasión, y por primera vez, se efec-
tuó en España, con el propósito de 
que los agentes de viaje conozcan 
los diferentes destinos y produc-
tos que promueven.

En la feria, realizada del  26 
al 31 de octubre, se colocaron 
ocho pabellones en los que du-
rante tres días se reunieron los 
mil 500 agentes con los mil ex-
positores de los 150 países rep-
resentados. 

La Riviera Maya acudió de 
manera conjunta con México, y 
en particular con el Producto 
Yucatán Península, formado por 
Campeche Yucatán y la Riviera 
Maya, que desde el 2005 asiste 
a este evento, con lo que ha lo-
grado reforzar su presencia e 
incrementar el interés de los 
agentes de viajes alemanes por 
este destino turístico.

Este foro es un evento privado 
en el que únicamente participan 
los socios comerciales que se 
encuentran en el Catálogo, mis-
mo que está especialmente dis-
eñado para el mercado alemán 
y de Europa del este. Cada uno 
de los tres tour operadores 
alemanes trabaja con  500 agen-
tes de viajes, los cuales, en gru-
pos de 50, visitaron los stands 
colocados para obtener detalles 
de los destinos turísticos.

La REWE TOURISTIK convoca 
a un número importante de expos-
itores que desean estrechar su rel-
ación de negocios con los grandes 
tour operadores alemanes. En esta 
ocasión acudieron a la cita desti-
nos como España, Grecia, Turquía, 
Bali, Turquía, Tailandia, Kenia,Sri 
Lanka y países de Europa del Este, 
Cuba, República Dominicana e 
Islas Mauricio. También particip-
aron cadenas hoteleras interna-
cionales como Oasis, Barceló, Le 
Meridien, Hilton, Iberostar; aer-
olíneas como Lufthansa, Martin 
Air, Iberia, KLM, Delta Airlines, 
British Airways.

El próximo año,  la REWE 
TOURISTIK regresará a Alema-
nia, para efectuarse en la ciudad 
de Colonia.
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El Concilio IV de Letrán de 1,215, 
convocado por el papa Inocencio 
III, dictó un reglamento que dio 
forma a la Inquisición pontificia, 
reagrupando disposiciones de los 
papas que lo precedieron en con-
cilios anteriores.
Los puntos principales eran:
Toda herejía debía ser perseguida 
concertadamente por las autori-
dades civiles y eclesiásticas.
Los procesos deberán ser iniciados 
de oficio —sin instancia de parte—
.
Los obispos deberán disponer la 
realización de inquisición en cada 
parroquia de su diócesis.
Las propiedades de los herejes de-
berán ser confiscadas.
Los recalcitrantes deberán ser rela-
jados al brazo secular para ser san-
cionados. (Mandarlos al verdugo)
La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos  deberá estar muy 
pendiente de las acciones que tome 
el Gobierno Federal en cuanto a 
la Ley de Extinción de Dominio 
que bien podría ser considerado 
como la Santa Inquisición Contem-
poránea.
De acuerdo a la negra historia de la 
Iglesia, a la cual pertenece el Grupo 
Yunque y los esclavos mentales 
del alto catolicismo así como los 
capitalistas al servicio de la Iglesia, 
se recuerda que a todas aquellas 
personas que no se sometían a las 
órdenes y dictados de la Iglesia se 
les hacía un expediente para acu-
sarlos de herejes.
El término hereje ya lo hemos ex-
plicado en este espacio; sin embar-
go, es menester abrevar y abreviar 
de nuevo: son aquellas personas 
o aquellos grupos que toman sus 
propias decisiones en cuanto a la 
religiosidad y espiritualidad, mis-
mos que no están dentro de los 
cánones o no son aceptados por la 
Iglesia y que ahora se les conoce 
como “Protestantes”.

Bien, en esa época, según datos ob-
tenidos en temas no aceptados por 
la Santa Inquisición, se menciona 
que “Los dogmas de fe tales como 
la virginidad de María, la Trinidad, 
y el más importante para nosotros 
y el que acentuó el poder de la Igle-
sia Romana fue el concepto de Sal-
vación”.
En esa época, se menciona, que las 
viudas que heredaban grandes bi-
enes materiales, tierras y demás, 
fueron objeto de interés desmedido 
por parte de los clérigos, pues a 
esas solitarias mujeres (a las cuales 
debían pasar cierto tiempo vesti-
das de negro y no se les permitía 
casarse bajo pena de caer en peca-
do capital) se les acusaba de tener 
pacto con el diablo y practicar la 
brujería.
Solas como estaban y sin un siste-
ma legal que las defienda, eran 
quemadas en la hoguera ante los 
ojos del rebaño y confiscados sus 
bienes para engrandecimiento de 
la Iglesia.
El hecho comparar la herejía de 
sembrar o comercializar lo que 
uno quiera, principalmente fuera 
de la Ley, tal y como lo hacen los 
narcotraficantes, se refiere exacta-
mente a tener en cuenta a aquellos 
agricultores que no se quisieron 
“mochar” o no aceptaron las condi-
ciones de los gobernantes o de los 
narcos, y que podrían ser sujetos 
de acoso inquisitorio y por uno, 
por otro o por ambos grupos, crear-
les los expedientes necesarios para 
aplicarles la Ley de Extinción de 
Dominio.
Tantos ejecutados dejan viudas y 
huérfanos, ahí está el foco rojo que 
debe atender el Comisionado Na-
cional de Derechos Humanos.
Gracias por sus comentarios a ben-
jaminarias_acosta@hotmail.com y 
benjaminarias.acosta@gmail.com

¡Que tengan un buen día!

EL RINCÓN DEL 
CONDE ABRAXAS

La Riviera Maya asistió al REWE TOURISTIK, evento del lanzamiento del Catálogo de viajes para el mercado alemán y de 
Europa del este, que reúne a mil 500 agentes de viajes alemanes, de los tres tour operadores más importantes de ese país.

Por Benjamín Arias Acosta

La Riviera, en el catálogo de tour 
operadores alemanes

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Ayuntamiento de Solidaridad, a 
través de la Dirección de Cultura 
y la Dirección General de Desar-
rollo Económico, en coordinación 
con los comercios de la calle 12 de 
la zona turística, llevaron a cabo 
el programa “Caminarte en la 12” 
con motivo de las celebraciones 
de Día de Muertos, y con el fin de 
reforzar las tradiciones mexicanas 
mediante la colocación de altares, 
así como una ofrenda musical.

Al respecto, el director general 
de Desarrollo Económico, Lenin 
Amaro Betancourt, en represen-
tación del presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, reiteró el 
compromiso de la administración 
por el fomento a la cultura en el 
municipio y el rescate de las tradi-
ciones como el “Hanal Pixan” 
(comida de muertos).

“Todo esto no hubiera sido po-
sible sin la participación de los co-
merciantes de la calle 12, represen-
tados por Fernanda MacGregor; 
así como por el gran equipo de la 
dirección de Cultura y la coordi-
nación de este programa encabeza-
da por Francisco Basto”, agregó el 
funcionario.

“Estamos muy contentos porque 
“Caminarte”, es un proyecto que 
ya tiene más de ocho meses y que 
hoy podemos ver coronado con 
este tipo de eventos y en especial, 
este fin de semana largo, sin duda, 
será muy productivo para el tur-
ismo cultural”, subrayó.

Por su parte, el segundo regidor 
del Ayuntamiento de Solidaridad, 
Juan Carlos Pereira Escudero, ex-
presó que con este tipo de eventos 
buscamos rescatar las tradiciones 
mayas, como el “Hanal Pixan”, 
(comida de muertos), además de 
aprovecharlos turísticamente en 
beneficio de la economía munici-
pal.

A las actividades de “Cam-

inarte”, se sumó la “Ofrenda de 
rock”, organizada por el segundo 
regidor Pereira Escudero, como 
una acción de valor agregado para 
el fomento de la cultura popular.

“El cantarle a los difuntos, de 
manera diferente a la tradicional, 
permite a los turistas conocer un 
poco más de nuestra rica cultura 
popular, así que cuando retornen a 
sus lugares de origen, divulgarán 
las experiencias que vivieron en 
Solidaridad, apoyando con esto, la 
promoción turística del destino”, 
explicó.

En este sentido, la directora 
de Cultura, la profesora Lilia Mis 
Martínez, destacó la participación 
del sector público y privado en 
la organización de este evento y 
resaltó la participación de artis-
tas como el maestro Rubén Solór-
zano, quien fue el encargado de 
pintar mamparas con dibujos alu-

sivos a la celebración, y dijo que 
“es prioritario que nuestra cultura 
sobrepase fronteras y el ‘Hanal 
Pixan’ tiene que hacerlo”.

De igual manera, adelantó que 
el día de hoy, en el mismo lugar, 
resaltarán las actividades cultura-
les como la presentación del gripo 
Sacbé y el Hanal Pixan viviente, 
en el que niños, jóvenes y adul-
tos, participarán en una gran al-
tar que cobrará vida. Entre otros, 
también se presentará un grupo 
infantil con su baile “Jarana de la 
muerte”.

Durante la celebración del 31 
de octubre, se contó con la par-
ticipación de grupos musicales 
locales, altares de muerto con el-
ementos tradicionales como las 
flores de cempasúchil y calaveras. 
Además de las exposiciones que 
regularmente se presentan duran-
te el programa “Caminarte”.

Refuerzan tradiciones
en “Caminarte en la 12”

En el marco de este proyecto cultural, se montaron ofrendas, con el fin de refor-
zar las tradiciones mexicanas en esta ciudad cosmopolita.

Santa Inquisición o Ley de Extinción 
de Dominio



CANCUN.-- Este fin de 
semana el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Benito 
Juárez, a través de sus Centros 
Comunitarios, realizó un evento 
en el parque de Las Palapas para 
dar a conocer a la población 
las diversas actividades que 
se llevan a cabo para beneficio 
de la misma comunidad, con 
la finalidad de integrar a las 
familias a una vida productiva 
más desahogada.

En este sentido el director 
general de los centros 
comunitarios, Emilio Brito Pérez 

manifestó que la finalidad de 
este tipo de eventos es difundir 
todo lo que se desarrolla en estos 
centros, lo cual se hace para el 
bienestar de la ciudadanía y 
para que tengan una idea de 
lo que son estas edificaciones, 
ubicadas principalmente en los 
polígonos de extrema pobreza 
desde hace 5 años, en nuestra 
ciudad.

Estos centros son 
precisamente para ayudar a la 
población más desprotegida 
para que puedan aprender un 
oficio, taller o lo que más les 
guste o agrade, a la vez que la 
gente se mantiene entretenida 
en una actividad productiva,  

para que puedan en un futuro 
generar sus propios recursos 
económicos o autoemplearse 
mientras logran conseguir un 
empleo bien remunerado en el 
corto plazo y de esta manera 
insertarse a un ciclo económico 
productivo.

En la actualidad el sistema 
DIF cuenta con más de 850 
alumnos en los diferentes 
centros comunitarios ubicados 
en las regiones 103, 227, 233, 235 
y 237,  además cada uno cuenta 
con más de 40 cursos, aunado a 
los 15 cursos complememtarios 
activos que imparte la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), 
los cuales son completamente 

gratuitos y los 40 impartidos 
por los centros comunitarios 
tienen un costo de recuperación 
de entre 10 y 30 pesos por clase.

El bajo costo los hace 
verdaderamente atractivos 
y accesibles a la comunidad, 
esto para que la gente pueda 
capacitarse y de esta manera 
formar parte de la población 
económicamente activa.

En cuanto al objetivo de 
haber realizado este evento 
en el Parque de las Palapas 
el fin de semana pasado, fue 
precisamente para dar a conocer 
las diferentes actividades que 
se desarrollan en estos centros, 
también para que la comunidad 
en general pueda adquirir los 
productos que se elaboran a un 
bajísimo costo y por último para 
estimular a la gente a seguir 
inscribiéndose a algunos de 
estos cursos que se imparten 
y que puedan tener una mejor 
forma de vida, un tanto mas 

desahogada, finalizó Brito 
Perez.
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ICONOCLASTA

En muchas ocasiones existen al-
gunos temas que deberían ser 
ociosos, como el de denunciar lla-
madas a un teléfono de mi familia 
para acusarnos de que somos 
Zetas, gracias a Dios no somos ni 
Equis, ni Ye (i griega) por nuestra 
parte que se vayan a la rrrrrrrrr.
Por el momento no se sí tal hecho 
sea una cuestión aislada y person-
al que tenga que ver con la función 
de escribir un punto de vista sobre 
diversos temas que atañen a la so-
ciedad.
La llamada tenía como destinatar-
ia a mi señora madre, porque ese 
número telefónico está a su nom-
bre, después de pensar y consultar 
a varios amigos, tomé en cuenta su 
consejo y denunció en estas líneas 
lo ocurrido, en caso de que sea un 
asunto personal mi teléfono ce-
lular es el 9981479030, mi correo 
electrónico moises_valadez@hot-
mail.com.
Estos hechos ocurrieron el sábado, 
día en que la policía (como dirían 
los Polivoces) se encontraban en 
vigilia.
Al medio día asistí a cargar gaso-
lina a la estación que se encuen-
tra en la avenida Kabah esquina 
con Xcaret, para ser precisos a las 
afueras del centro comercial Che-
draui, donde por cierto se daba 
una reunión muy estrafalaria.
En una esquina del estaciona-
miento del mencionado centro co-

mercial se encontraba la directora 
de tránsito rodeada de al menos 
diez elementos que portaban el 
uniforme de la policía de tránsito, 
todos muy jóvenes por cierto.
Cuando iba a estacionar el vehí-
culo, en el que viajaban conmigo 
mi madre y hermana, la reunión 
había llegado a su fin, por lo que 
me fue imposible saber que se tra-
taba, simplemente pude pasar por 
enfrente del sui generis grupo y ver 
a la directora, que en el momento 
dio media vuelta y se dirigió hacia 
un rincón del estacionamiento.
Un servidor continuó con los 
planes que había realizado para 
ese día y no fue hasta las cinco de 
la tarde, cuando llego al domicilio 
de mi hermano, cuando me entera 
de la llamada que narré líneas ar-
riba.
¿Una broma, de mal gusto? ¿un 
aviso de alguna mente desviada 
de un político? ¿Gregorio Sán-
chez? ¿alguno de sus esbirros? 
¿consecuencia para generar una 
mayor incertidumbre social?
Muchas preguntas, que el tiempo 
es el único que puede contestar, 
por eso lo mejor es dedicarse al 
trabajo, de manera normal.
¡Ah qué mis jumilitos! Les comen-
to que ante una opinión que recibí 
sobre los recientes premios recibi-
dos por el presidente municipal, 
en lo particular “El Jumil de Oro” 
en donde me mencionaban cuatro 

aspectos:
La limpieza de la laguna Nichup-
té, la erradicación de 40 tiraderos 
clandestinos, el programa “Te qui-
ero Limpio Cancún” y la pavimen-
tación de poco más de 900,000.00 
(sic) (novecientos mil) metros 
cuadrados de calles (de nuevo sic) 
simplemente el viernes se dieron 
declaraciones que ponían en duda 
todo esto.
El programa “Te quiero Limpio 
Cancún” inició apenas el 14 de oc-
tubre ¿por qué darle el premio por 
ese programa? sí apenas llevaba 
11 días de establecido y a la fecha 
apenas han trabajado en las súper 
manzanas: 63, 64, 65, 66, 68, 69, 74, 
75, 84 y 91 según palabras de Ge-
rardo Mora Vallejo.
El mismo Gerardo que señala que 
“Greg’ Sánchez ha erradicado 50 
basureros clandestinos para trans-
formarlos en parques ecológicos” 
(Jorge Rosado Quequi) entonces el 
número no me cuadra o son 40 o 
son 50.
De la laguna Nichupté y de la 
pavimentación de calles, y dejar a 
un lado un aspecto fundamental el 
relleno sanitario, para un servidor 
son tareas a medias.
Y como no es frio, ni caliente, en-
tonces, diría al biblia: hasta Dios 
los vomita, es decir acciones a 
medias son: simplemente medioc-
ridades.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

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

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

Muestran talleres del DIF 
los frutos de sus actividades

Alumnos de los Centros Comunitarios mostraron en el Parque de Las Palapas los productos que elaboran en los diversos 
talleres.

Por Konaté Hernández

Integrantes de los diversos talleres que dieron a conocer sus trabajos.

Emilio Brito Pérez, director general 
de los centros comunitarios, invitó a la 
población a sumarse a los cursos que 
imparte el DIF a muy bajo costo.



Durante los trabajos del 5º Foro 
Internacional Desarrollo Sustent-
able, con tema central  “El Cambio 
Climático” que se llevo a cabo el 
pasado mes de octubre en el Cen-
tro Cultural “Jaime Torres Bodet” 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) en Zacatenco Distrito Fed-
eral, con miras a la postura de 
México en la  Reunión Cumbre 
del Protocolo de Copenhague, 
que se llevara a cabo en Diciem-
bre próximo,  los investigadores 
y científicos reunidos en el IPN, 
dedicaron bastante tiempo y aten-
ción a los colaterales que va a 
generar el Calentamiento Global 
en la península de Yucatán que da 
cobijo a los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.  En las 
13  mesas de trabajo que atendi-
eron los tres temas centrales del 
Foro que fueron:

1.- Cambio Climático  y  Medio 
Ambiente;

2.- Cambio Climático  y  Desar-
rollo Económico;

3.- Cambio Climático  y  Desar-
rollo Social, se dedico especial én-
fasis a lo que nos espera, climáti-
camente hablando, a todos los 
peninsulares y vecinos que nos 
acompañan. 

Las características geo-mor-
fológicas de la península de Yu-
catán la hacen una superficie 
semiplana con una  capa cárstica 

superior impermeable, que en sus 
puntos más altos alcanza una el-
evación máxima  sobre el nivel del 
mar de 4 a 5 metros.  Esta carac-
terística la hace particularmente 
sensible a la elevación del nivel 
del mar, que esta sucediendo gra-
cias por un lado al derretimiento 
constante de los glaciares que 
por miles de años han estado en 
el Polo Norte, el Océano Ártico, 
Groelandia, Alaska, Canadá, Si-
beria, la Antártica, Los Andes. 
Los Himalayas,  el Kilimanjaro, 
los Alpes, las Rocallosas, el neva-
do de Toluca,  el Pico de Orizaba, 
el Iztaccihuáltl,  el Popocátepelt 
y muchas partes más del planeta 
que no alcanzaría el espacio para 
mencionarlos y por el otro lado 
a la constante devastación de 
bosques de manglar y humedales 
que protegen los litorales de la 
erosión marina.  

La serie de mapas geomorfológi-
cos  de “previsiones futuras” elab-
orados por  investigadores del 
IPN, la UNAM, la Universidad 
Autónoma de Chapingo (UACH), 
Universidad de Campeche (UC),  
la Universidad de Yucatán (UDY) 
y la Universidad de Quintana Roo 
(UQROO), han permitido iden-
tificar con anticipación zonas de 
alto  riesgo de desastres naturales, 
especialmente de huracanes en la 
Península de Yucatán, donde se 
asientan los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 

Estos mapas han servido para la 

elaboración de por parte del IPN 
de los Atlas Estatales de Riesgo, 
en la Península de Yucatán  que 
constatan, que las  zonas más pro-
pensas a inundaciones y que por 
lo tanto  de alto riesgo a las pobla-
ciones colindantes se localizan en 
La Laguna de Términos y la Ciu-
dad de Campeche en el Estado de 
Campeche, el area que comprende  
Celestún,  el litoral costero Canal 
de Yucatán que bordea al Estado 
de Yucatán, el Sistema Lagunar 
Holbox, Sistema Lagunar Cabo 
Catoche,  Sistema Lagunar Chicx-
hulub - Nichupté,  Biosfera de 
Sian Kaa´n,  Sistema Lagunar Ba-
calar  y  Bahía de Chetumal en el 
Estado de Quintana Roo.

Los investigadores partici-
pantes en el proyecto, explicaron  
que  las proyecciones permitirán 
prevenir catástrofes, toda vez 
que la región del sur de Yucatán 
está amenazada por hundimien-
tos, deslizamientos del terreno e 
inundaciones.”En ese territorio 
no hay grandes montañas, sólo 
unas elevaciones de terreno que 
alcanzan apenas 400 metros de al-
titud; por ello los fuertes vientos y 
la lluvia de los huracanes impac-
tan fuertemente en el medio am-
biente” aseguraron los científicos.     

Tan sólo en el 2002, el huracán 
Isidoro causó en esta región da-
ños por más de 70 mil millones 
de pesos; derribando además más 
de 2 millones de árboles sin dejar 
de recordar los daños que causa-

ron los huracanes  Emily y Wilma 
en 2005 y Deán en 2007 que  ar-
rasaron campos agrícolas, der-
rumbaron 5 millones de árboles e 
inundaron una extensa superficie 
de áreas urbanas. Hay que señalar 
que tras estos fenómenos metere-
ològicos siguen los incendios de 
extensas areas de bosque.

La península de Yucatán alberga 
tres ambientes geomorfológicos: 
1.- El litoral, de planicies costeras, 
con influencia marina, riesgo de 
intrusión salina y contaminación 
del agua del acuífero; 2.-El karst, 
con rocas de carbonato de calcio, 
con extensas planicies y lomeríos 
aislados, propensos a colapsos e 
incendios; 3.-El tecto-karst, con 
influencia del karst y de las frac-
turas generadas por efecto de las 
plataformas.

El tecto-karst genera formas neg-
ativas del relieve como las lagunas, 
los cenotes y las hondonadas pro-
pensas a las inundaciones; también 
da origen a la aparición de formas 
positivas del relieve, como la sier-
rita de Ticul, que en realidad es un 
lomerío alineado.

La Península de Yucatán esta 
amenazada permanentemente por 
geodesastres de diferentes mag-
nitudes y particularidades, que 
dependen del potencial de riesgo 
marcado por la topografía, las 
condiciones ambientales del lugar 
y la actividad humana.

De acuerdo con los expertos y en 
lo que al Estado de Quintana Roo 

respecta, las zonas de la entidad 
con mayor riesgo de sufrir una in-
undación corresponden a todos los 
municipios costeros que ademas 
son los de los mayores asentamien-
tos humanos y es en donde habitan 
más miles de familias en situación 
de pobreza extrema que son el ex-
tremo más frágil de la cadena.

Además del riesgo de inundacio-
nes, existen otros como los incen-
dios, igual de impactantes para la 
población y las actividades agríco-
las, ganaderas y forestales, y los co-
lapsos de suelo, que afectan el trán-
sito por carretera y la vida urbana.

“Los periodos de sequía que se 
presentan después de la temporada 
de huracanes hacen que extensas 
zonas selváticas y costeras de la 
Península de Yucatán queden a 
merced de los incendios. Uno de 
los más grandes ocurrió en la zona 
limítrofe entre esta entidad y Quin-
tana Roo, en la primavera de 2006, 
luego de los huracanes de 2005. 
Consumió poco mas de 59 mil hec-
táreas de bosque tropical”, explican 
los especialistas.

Los mapas geomorfológicos per-
miten conocer la ubicación y carac-
terísticas de las zonas susceptibles 
a inundaciones; con ello, se pueden 
prevenir o minimizar los riesgos a 
partir de una adecuada evaluación, 
toma de decisiones y planificación 
de inversión en infraestructura ad-
ecuada.

En Cambio Climático falta 
mucho quehacer.

CHETUMAL.-- A pesar de la 
amenaza constante de lluvia en 
la capital del estado, miles de 
personas acudieron en los dos 
panteones para la celebración del 
Día de Muertos, a pesar de que la 
economía en comparación a otros 
años se ha visto mermada. 

Y es que desde temprana hora, 
(durante el 1 y 2 de noviembre), los 
camposantos abrieron sus puertas 
para recibir a todas aquellas per-
sonas que han perdido a un famil-
iar o ser querido, mismas que les 
rindieron culto a su manera y de 
acuerdo a sus creencias, tradicio-
nes y raíces.

Durante todo el día se pudo 
apreciar un ir y venir de individ-
uos, algunos pagaban por que les 
dieran una “manita de gato” a sus 
tumbas, en su mayoría optaron por 
pasar el día al lado de sus muerti-
tos y dejar en buenas condiciones 
las criptas, es decir, limpiarlas, 

pintarlas, colocar flores y velado-
ras, incluso las familias apegadas 
a la iglesia católica pagaron una 
misa de acción de gracias para que 
durante la celebración los sacer-
dotes pidan por el eterno descanso 
de las almas.

Afuera de los panteones, sobre 
todo del “municipal”, que es de los 
más visitados por las familias, se 
notó mayor presencia de puestos 
de flores y veladoras, no faltaron 
los niños y adultos que buscaban 
ganarse unos pesos, por lo que 
ofrecían hacer la limpieza de las 
tumbas y pintarlas por 100 u 80 
pesos.

Algunas familias que llegaron 
al lugar, aseguraron que año con 
año en estas fechas es cuando 
más visitan la cripta donde des-
cansan los restos mortales de sus 
seres queridos y más cercanos 
que pueden ser desde hijos, pa-
dres, hermanos, tíos y abuelos, 
hasta amigos entrañables.

Ofelia Medina, destacó que 

cada año en el Día de Muertos co-
cina los platillos que más le gus-
taban a su esposo cuando vivía, 
como el relleno negro o el mucbil-
pollo, pero, a diferencia de otros 
años, ya no deja la comida en la 
tumba, pues notó que esta era ro-
bada inmediatamente después de 
que abandonaba el cementerio.

Por su parte, el coordinador 
Administrativo del camposanto, 
Rubén Hernández Contreras, 
explicó que durante el 1 y 2 de 
noviembre, acudieron al cement-
erio aproximadamente 6 mil per-
sonas, lo que se traduce en que 
ni las condiciones del clima ni la 
crisis económica impidieron que 
la tradición de “todos los santos” 
continuará.

 Destacó que no se registro 
ningún incidente tanto dentro 
como fuera del inmueble, sub-
rayando que pese al elevado nu-
mero de visitantes, la población 
se porto a la altura de las circun-
stancias.
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Por José Zaldívar

Por Carlos Caamal

A pesar de la amenaza de lluvia y de los problemas económicos, miles de personas 
se dieron cita en el panteón municipal de la capital del estado.

A partir de esta quincena se empezó a 
aplicar el Plan de Austeridad Emer-
gente, anunciado por el gobierno del 
estado, que consistirá en descuentos 
a 879 funcionarios de alto nivel y 
reducción de servicios personales, que 
permitirá un ahorro de 23 millones 
484 mil pesos.

El clima no impidió visitar a los fieles difuntos

PENÍNsULa DE YUCaTÁN: ZONa 
DE aLTO RIEsGO CLIMÁTICO

Inician descuentos a funcionarios de alto nivel
CHETUMAL.-- Desde esta 

quincena se empezará a aplicar 
el Plan de Austeridad Emer-
gente, anunciado por el gobier-
no del estado, que consistirá en 
descuentos a 879 funcionarios 
de alto nivel y reducción de ser-
vicios personales que permitirá 
un ahorro de 23 millones 484 mil 
pesos.

Por ello se han girado instruc-
ciones a la Secretaría de la Con-
traloría, para que de manera 
sorpresiva realice las inspeccio-
nes pertinentes a la ejecución de 
recursos que realicen las 16 sec-
retarías, cuatro despachos del 
Poder Ejecutivo y 29 organismos 
descentralizados del Gobierno 

del Estado.
El pasado 23 de octubre, en 

reunión extraordinaria entre 
el gobernador del estado, Félix 
González Canto, e integrantes 
del gabinete estatal acordaron 
que a fin de contribuir en la es-
tabilidad de las finanzas durante 
la presente crisis económica, a 
partir de noviembre los funcio-
narios de alto nivel recibirían 
descuentos de entre 10 y 20 por 
ciento.

De acuerdo al documento re-
cibido por la Oficialía Mayor, 
los integrantes del gabinete, 
asesores y directores o quienes 
realicen funciones propias de 
este nivel sin tener el recono-
cimiento, cuyos sueldos oscilan 
entre 146 mil 231 y 21 mil 171 pe-

sos, verán disminuidas sus per-
cepciones  en un 20 por ciento. 

En tanto aquellos servidores 
públicos cuyos ingresos sean de 
entre 21 mil 171 pesos y 17 mil 
171, sufrirán un descuento del 10 
por ciento, asimismo tales fun-
cionarios no percibirán “bono 
navideño”. Quienes devienen un 
sueldo menor no sufrirán ningu-
na deducción. 

En este contexto el oficial may-
or de gobierno, Antonio Baduy 
Moscoso, sostuvo que el Plan de 
Austeridad Emergente aplicará 
únicamente a 879 trabajadores 
de alto nivel y permitirá el ahor-
ro de 23 millones 484 mil pesos. 

“Es temporal, a partir del 31 
de octubre al 31 de diciembre, 
adicionalmente  a la reducción 

en la compensación, el bono que 
se da desde el gobernador hasta 
los directores quedará cancelado 
y estamos estimando un ahorro 
de 23 millones 484 mil pesos” 
dio a conocer el oficial mayor. 

Aclaró que el descuento será 
en la bonificación adicional es-
tipulada en el salario neto y apli-
cará para lo que resta del 2009. 

Asimismo se disminuirá el gas-
to corriente, viáticos y adquisi-
ciones, también se revisará de 
nueva cuenta la plantilla laboral 
para evitar que no existan “avia-
dores”. 

Con tales medidas el Gobierno 
del Estado pretende garantizar 
la permanencia de mil 187 traba-
jadores y garantizar el pago de 
sus bonificaciones de fin de año.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 2 de noviembre.-
- El coordinador del PRI en la 
Cámara de Diputados, Francisco 
Rojas, dijo que en la discusión y 
votación del paquete fiscal para 
2010, su partido asumió los 
costos políticos de apoyar alzas 

en impuestos, ante la necesidad 
de “privilegiar el interés de 
México”.

Francisco Rojas Gutiérrez 
de nueva cuenta criticó 
“deficiencias del modelo 
económico y la inadecuada 

gestión del gobierno federal”, 
y señaló que su grupo se opuso 
desde el principio al ánimo 
meramente recaudatorio de la 
propuesta del Ejecutivo.

Señaló que la fracción del 
PRI en la Cámara de Diputados 
cumplió su compromiso de no 
autorizar IVA en alimentos y 
medicinas en el paquete fiscal 
para el año próximo.

“Sabemos que el crecimiento 
será insuficiente, pero también 
que las tareas básicas del 
Estado podrían estar en riesgo 
si no dotamos al gobierno 
de elementos presupuestales 
indispensables”, señaló el 
diputado Francisco Rojas.

Destacó que habrá recursos 
para proyectos de inversión el 
año entrante, lo que generará 
un ambiente de crecimiento 
de la economía y creación de 
empleos, en los niveles federal, 
estatal y municipal.

En un comunicado, el 
coordinador de los diputados 
priístas expuso que su grupo “en 
un ejercicio democrático, analizó 
y discutió las alternativas de 
financiamiento para garantizar 
la cobertura de un presupuesto 
que permita solventar el 
funcionamiento del sector 
público, preservar las grandes 
variables macroeconómicas, 
buscando mejorar las 
condiciones de la gente, y 
estimulando el crecimiento y el 
empleo”.
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asumirá el PRI costo 
político de subir 

impuestos

El coordinador priísta en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, indicó que 
el crecimiento será insuficiente, pero también que las tareas básicas del Estado 
podrían estar en riesgo si se dota al gobierno de elementos presupuestales indis-
pensables.

Vacuna contra 
influenza

no es una panacea

MEXICO, 2 de noviembre.-
- La Comisión Especial del 
Bicentenario de la Independencia 
y Centenario de la Revolución 
del Senado de la República se 
mantiene a la espera de recibir 
la información de la Comisión 
Federal que preside José Manuel 
Villalpando, relativa a los gastos 
de esos festejos en 2010.

El senador Melquíades 
Morales Flores, presidente 
de esa instancia legislativa, 
comentó que ya se solicitó al 
también historiador un informe 
respecto al supuesto encargo 

a una empresa extranjera para 
organizar la fiesta del 15 de 
septiembre del próximo año, 
con un costo de 60 millones de 
dólares.

“Ya se envió una comunicación 
respetuosa que es de su ámbito 
y la del Ejecutivo; y nosotros (la 
comisión) estamos a la espera 
de una respuesta al respecto”, 
comentó, aunque aclaró que 
la comisión a su cargo no fijó 
tiempo límite alguno para 
recibir la respuesta.

“No quiero dar la impresión 
de tener un enfrentamiento con 

el coordinador ejecutivo de las 
Conmemoraciones de 2010; 
esperaremos a que llegue la 
respuesta”, insistió.

Recordó que dicha inquietud 
surgió durante la sexta Reunión 
Nacional de Legislaciones y 
el Senado de la República, 
celebrada hace un par de 
semanas en Durango.

Ahí, diputados integrantes 
de las comisiones especiales 
conmemorativas de los 
congresos estatales manifestaron 
su preocupación al respecto, 
luego de dicha cifras apareciera 

publicadas en algunos medios.

Esperan informe sobre
gastos del Bicentenario

MEXICO, 2 de noviembre.-- La 
vacunación para México contra la 
influenza A(H1N1) será de gran 
utilidad y el hecho de que inicie 
a finales de diciembre próximo 
representa una ventaja, pues 
está garantizada su seguridad y 
se tendrá un instrumento más 
de mitigación del virus, así lo 
aseguró el comisionado Nacional 
para la Atención de la Influenza 
A(H1N1), Alejandro Macías 
Fernández.

El funcionario descartó 
que esa fecha sea tardía para 
la aplicación de ese producto 
biológico que tiene una gran 
demanda a nivel mundial.

El también titular de la 
Subdirección de Epidemiología 
del Instituto Nacional de 
Nutrición y Ciencias Médicas 
“Salvador Zubirán” advirtió 
que la nueva vacuna contra la 

influenza humana tampoco es la 
solución de todo.

“La vacuna no es una panacea, 
ya que es una más de las 
estrategias de mitigación, entre 
las que se incluyen el lavado 
de manos, cubrirse al toser o 
estornudar con el antebrazo; no 
escupir y si es necesario usar un 
pañuelo”, precisó.

En entrevista, aclaró que con 
esta vacuna el individuo queda 
parcialmente protegido, pues 
tiene una protección variable y 
oscila entre 60% y añadió que 
se desconoce si con el nivel de 
protección de la nueva vacuna.

“Entre las ventajas que 
tendrán los mexicanos de no ser 
los primeros en vacunarse es que 
cuando se ponga en México ya 
se habrán aplicado a millones en 
otros países, lo que señala que la 
vacuna es más segura”, abundó.

“La vacuna no es una panacea, ya que es una más de las estrategias de mitig-
ación, entre las que se incluyen el lavado de manos, cubrirse al toser o estornudar 
con el antebrazo; no escupir y si es necesario usar un pañuelo”, señaló el comis-
ionado de atención a la influenza A, Alejandro Macías Fernández.

Calderón encabezará aniversario luctuoso de Mouriño
MÉXICO, 2 de noviembre.-

- El presidente Felipe Calderón 
Hinojosa encabezará el 4 de 
noviembre una ceremonia por el 
primer aniversario luctuoso del 

ex secretario de Gobernación, 
Juan Camilo Mouriño Terrazo, 
quien murió en un accidente 
aéreo. En el acto, que se llevará 
a cabo en la sede nacional del 

PAN, estará presente el líder 
nacional de ese partido, César 
Nava Vázquez, y se espera que 
asistan secretarios de Estado, 
legisladores y familiares del 

extinto funcionario federal.
Se espera que también acudan 

los coordinadores de este partido 
en la cámara de Senadores y 
Diputados, Gustavo Madero 
Muñoz y Josefina Vázquez Mota, 

respectivamente.
La oficina de comunicación 

social del Partido Acción 
Nacional (PAN) confirmó que la 
ceremonia comenzará a las 19:00 
horas.

El senador Melquíades Morales 
Flores, indicó que ya se solicitó un 
informe respecto al supuesto en-
cargo a una empresa extranjera para 
organizar la fiesta del 15 de septiembre 
del próximo año, con un costo de 60 
millones de dólares.



TEGUCIGALPA, 2 de 
noviembre.-- El presidente 
depuesto de Honduras, Manuel 
Zelaya, está obligado a aceptar la 
decisión del Congreso sobre su 
restitución incluso si se pronuncia 
en contra, aseguró este lunes la 
comisión que negoció y firmó en 
nombre del gobernante de facto, 
Roberto Micheletti, el Acuerdo 
Tegucigalpa-San José.

“Todos aceptamos que es 
vinculante sea cual sea la decisión”, 
aseguró Arturo Corrales, miembro 
de esa comisión y nominado por 
Micheletti como su representante 

en la Comisión de Verificación 
del pacto, en un encuentro con la 
prensa internacional.

“El consenso de ambas 
comisiones fue que lo que el 
Congreso decida lo respetamos las 
partes, las comisiones (de Micheletti 
y Zelaya) y los protagonistas 
de este acuerdo y, asimismo, la 
comunidad internacional”, añadió 
Vilma Morales, portavoz de la 
delegación.

El Acuerdo alcanzado la 
semana pasada por ambas partes 
durante una visita de una misión 
de Estados Unidos encabezada 

por el subsecretario de Estado 
para el Hemisferio Occidental, 
Thomas Shannon, establece que 
el Congreso debe decidir sobre la 
restitución en consulta con otras 
instituciones del Estado como la 
Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, Zelaya aseguró 
el pasado fin de semana que 
considerará roto el pacto si el 
Legislativo no lo restaura en el 
poder y que debe hacerlo antes 
del jueves, cuando se debe 
conformar, de acuerdo con el 
tratado, un “Gobierno de Unidad 
y Reconciliación Nacional”.

RAWALPINDI, 2 de 
noviembre.-- Un atentado suicida 
con explosivos mató el lunes a 35 
personas frente a un banco cerca 
de la capital de Pakistán, mientras 
la ONU anunció que el aumento 
de la violencia la ha forzado a 
retirar personal y suspender su 
operación de desarrollo social en 
zonas lindantes con Afganistán.

Los insurgentes islamistas han 
ejecutado en las últimas semanas 
numerosos ataques en Pakistán 
que han causado más de 300 
muertos en represalia por una 
ofensiva militar en un bastión 
del grupo extremista paquistaní 
Talibán en la región de Waziristán 
del Sur.

Varios empleados de las 
Naciones Unidas están entre 
los muertos y la decisión de 
la organización de suspender 
la misión de desarrollo podría 
comprometer el objetivo de 
Occidente de reducir la presencia 
de los extremistas mediante 
una mejora de la economía en 
Pakistán.

El ataque del lunes en la ciudad 
de Rawalpindi, una guarnición a 
unos cuantos kilómetros (millas) 
de Islamabad, fue cometido en 
un día de paga mientras muchas 
personas esperaban frente al 
Banco Nacional para cobrar sus 
salarios.

El banco está cerca del cuartel 
del ejército y de las personas 
que hacían fila frente al banco 
una mayoría eran miembros 
de las fuerzas armadas, dijo el 
soldado Mohammad Mushtaq, 
que fue herido en el atentado. 
Los extremistas atacaron el mes 
pasado al cuartel mediante un 
sitio que duró 22 horas y causó 23 
muertes.

La presidencia de Pakistán, 
junto con el primer ministro y otros 
altos funcionarios, condenó la 
explosión y afirmó que continuará 
la ofensiva en Waziristán del Sur, 
una región tribal sumida en la 
pobreza y el subdesarrollo que 
está cerca de Afganistán donde al 
parecer hay escondites de la red 
terrorista al-Qaida.
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Zelaya deberá 
aceptar 

decisión del 
Congreso Manuel Zelaya está obligado a aceptar 

la decisión del Congreso sobre su 
restitución incluso si se pronuncia en 
contra, aseguró la comisión que nego-
ció y firmó en nombre del gobernante 
de facto, Roberto Micheletti.

Obama advierte que
aún se perderán 

empleos

WASHINGTON, 2 de 
noviembre.-- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
aseguró este lunes que la 
recuperación del mercado laboral 
será el principio que guíe los 
esfuerzos de su Gobierno para 
reactivar la economía del país.

En una reunión con su Consejo 
Asesor para la Recuperación 
Económica, Obama afirmó que 
la economía ha comenzado a dar 
señales de repunte y en el último 
trimestre el Producto Interior 
Bruto aumentó un 3,5 por ciento.

Sin embargo, señaló: “Todavía 
no estamos donde deberíamos”. 
Además, aseguró que el mercado 
laboral continúa registrando 

destrucción de empleos.
“Dada la gravedad de las 

pérdidas de empleo... y la 
necesidad de recuperar muchos 
puestos de trabajo, vamos a 
necesitar medidas innovadoras 
y osadas por parte nuestra, del 
Congreso y del sector privado”, 
añadió el presidente.

La recuperación del mercado 
laboral, indicó el mandatario, 
también exigirá que se adopten 
“nuevos modelos” para el 
crecimiento futuro.

“Anticipamos que vamos 
a continuar viendo algún tipo 
de pérdida de empleos en las 
semanas y meses por venir”, dijo 
Obama.

Declaran a 
Karzai 

ganador
de elecciones 
en Afganistán

Ataque en Pakistán; 
35 muertos

Barack Obama señaló que el mercado laboral en Estados Unidos continúa regist-
rando destrucción de empleos.

KABUL, 2 de noviembre.-- La 
comisión electoral afgana canceló 
el lunes la segunda ronda de las 
elecciones presidenciales fijada 
para el sábado próximo y proclamó 
ganador al presidente Hamid 
Karzai dos meses y medio después 
de una primera ronda estropeada 
por maniobras fraudulentas.

El gobierno del presidente Barack 
Obama, que ha estado esperando que 
surgiera un gobierno considerado 
legítimo en Kabul antes de anunciar 
si desplegará decenas de miles de 
soldados más a Afganistán, elogió 
rápidamente la decisión.

“Felicitamos al presidente Karzai 
por su victoria en esta elección 
histórica y esperamos trabajar con él” 
para apoyar las reformas y mejorar 
la seguridad, dijo la embajada 
estadounidense en una declaración. 
Gran Bretaña y Naciones Unidas 
también emitieron felicitaciones.

Karzai había recibido el domingo 
el segundo mandato quinquenal de 
facto, luego de que su único rival se 
retiró oficialmente de la vuelta de 
desempate y de que el gobierno de 
Obama dijera que estaba preparado 
para seguir trabajando con Karzai, 
un hombre al que ha criticado por 
su floja lucha contra la corrupción y 
la insurrección del Talibán.

El presidente de la Comisión 
Electoral Independiente Azizulá 
Lodin proclamó ganador a Karzai en 
una conferencia de prensa efectuada 
el lunes en Kabul, poniendo fin 
potencial a una crisis política dos 
meses y medio después de las 
elecciones fraudulentas.

El adversario de Karzai, el ex 
canciller Abdalá Abdalá, se retiró el 
domingo de la liza presidencial tras 
afirmar que la votación no sería libre 
ni justa tras el masivo fraude de la 
primera ronda.



LONDRES.-- Elton John fue hospital-
izado a causa de una infección con bacteria 
E. coli y gripe, informó el lunes el portavoz 
del artista.

El cantante pop espera ser dado de alta 
pronto pero se ha visto obligado a cancelar 
conciertos en Inglaterra, Irlanda y en Esta-
dos Unidos, dijo Gary Farrow.

John tiene la intención de reintegrarse a 
la gira Face2Face a fines de mes, en donde él 
y Billy Joel realizarán conciertos en el norte 
de California.

Farrow dijo que John, de 62 años, padece 
de “un mal caso de gripe y un caso ligero de 
E. coli”. Su médico le recomendó que aplace 
las fechas de sus presentaciones en Seattle y 
Portland, informó su sitio de internet.

El sitio cibernético del diario Daily Mail 
publicó declaraciones del compañero de 
John, David Furnish, quien dijo “Él está 
bien... está bien”, a la salida de un hospital 
londinense.
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Drogas afectaron los senos 
de Dita Von Teese

Mel Gibson es padre 
por octava vez

LOS ANGELES.-- El actor y director 
estadounidense Mel Gibson celebra el 
nacimiento de su octavo hijo y primera niña 
con su novia rusa, Oksana Grigorieva, in-
formó hoy un medio australiano.

Según el portal de celebridades www.
radaronline.com, el parto tuvo lugar el pas-
ado viernes y madre e hija se encuentran 
bien y ya en su casa.

Gibson, de 53 años, anunció el pasado 
mayo el embarazo de Grigorieva, cantante 
y pianista de 39 y quien ya tiene otro hijo 

fruto de una anterior relación con el tam-
bién actor y “Chico Bond” Timothy Dalton.

En aquella ocasión, el cineasta dijo que 
ya había comunicado la noticia a su todavía 
mujer desde hace 28 años, Robyn, con la que 
un mes antes había iniciado los trámites de 
divorcio.

De prosperar el fin de su matrimonio, la 
mujer de Mel Gibson obtendrá la mitad de 
su patrimonio valorado en casi mil millones 
de dólares, al no existir un acuerdo premat-
rimonial.

LONDRES.-- Debido al 
consumo de drogas, los senos 
de Dita Von Teese se vieron 
afectados y la stripper tuvo 
que someterse a una cirugía.

La propia estrella del bur-
lesque reveló, en declaracio-
nes que reproduce el sitio 
digitalspy.co.uk, que a los 21 
años aumentó el tamaño de su 
pecho.

“Era una chica de fiesta 
a principios de los años 90 y 
usaba LSD y Éxtasis. Perdí 
peso y me veía terrible, así 
que dejé las drogas”, relató.

“Mis senos nunca se recu-
peraron, así que cuando tenía 
21 años me puse implantes 
32D”, señaló.

La ex esposa del rockero 
Marilyn Manson asegura que 
todo mundo está más obsesio-
nado con su cintura que ella 
misma, pues no duerme con 
corsé.

Además reconoció que 
como cualquier mujer tiene un 
poco de celulitis. “Todos ten-
emos defectos y lo mejor que 
podemos hacer es aceptarlos 
¡y ocultarlos!”, explicó.

Ale Guzmán se hizo 
lipoextracción: Shanik

MEXICO.-- La conductora Shan-
ik Berman aseguró que Alejandra 
Guzmán se hizo una lipoextracción 
aprovechando la reciente cirugía a 
la que fue sometida para extraerle 
una sustancia que se había inyecta-
do en el trasero.

En declaraciones ofrecidas al 
programa Hoy, Berman detalló el 
procedimiento al que se sometió 
Guzmán.

“Le sacaron el bulto, la tortota 
esa que tenía, la mugre, pero se la 
sacaron con la grasa que estaba al-
rededor de eso, pues estaba alojada 
en la grasa”, dijo.

Berman también señaló que gra-
cias a la lipoextracción, Guzmán 
mostrará una figura más delgada.

“Le van a quedar como tres o 
cuatro pulgadas menos de cintura, 
ahora le va a quedar una cinturita de 
avispa, como antes de tener a Frida. 
Como se le hizo una operación tipo 
de mariposa, además le va a quedar 
la nalguita parada”, afirmó.

Respecto de la cicatriz, Berman 
dijo que el doctor Raúl López In-
fante le dejó una “rayitita” donde se 
parte la columna, por lo que no se 
le verá.

Elton John, hospitalizado por bacteria



El maíz es una planta sólo cono-
cida en cultivo, originaria de la 
América tropical. Es un vegetal her-
báceo que puede alcanzar hasta tres 
y cuatro metros de altura en ciertos 
casos. Tiene una caña con nudos a tre-
chos, de donde salen unas hojas lar-
gas, estrechas y puntiagudas. Es una 
planta monoica, es decir, tiene flores 
masculinas (panícula) y femeninas 
que tienen numerosos estilos muy sa-
lientes y colgantes después de la flo-
ración (pelos de elote). Produce unas 
mazorcas con granos del tamaño de 
garbanzos, o algo más pequeños, y 
por lo común amarillos. Es un cereal 
de la familia de las gramíneas. En 
francés esta planta se llama “maïz”.

El maíz es un gran alimento en cu-
alquier forma que sean sus prepara-
ciones. Las personas que comen a 
menudo este cereal, gozan de buena 
salud y fuerza muscular, se vuelven 
más ágiles, disminuyendo algo los 
latidos del corazón, hace el sueño sos-
egado y por consiguiente más repara-
dor.

Los estigmas (barbas, cabellitos 
o espiguillas) del maíz son un gran 
diurético, es decir que aumenta la 
orina por lo que es recomendable su 
aplicación en los casos que sean nec-
esarios activar la función de las vías 
urinarias, como en las enfermedades 
siguientes:

En el deficiente funcionamiento 
de los riñones, en la inflamación de 
la vejiga (cistitis), en la inflamación 
de los uréteres y de la uretra (ardor 
al orinar), en las arenillas de los riño-

nes. Para curar estas enfermedades 
se cocinan 3 cucharadas de pelo de 
maíz en un litro de agua durante 2 o 3 
minutos y se toma 3 veces al día.

En caso de gonorrea o blenorragia, 
se hace hervir una cucharada de se-
millas de linaza en un litro de agua 
durante 5 minutos y antes de quitar 
del fuego, se agrega 2 cucharadas de 
pelo de maíz y se toma cada 2 horas 
media taza.

Para personas tullidas y dolores 
en las piernas, se hierve machacada 
las mazorcas y se le agregan flores de 
saúco, con esta preparación se dan ba-
ños tibios en las regiones afectadas.

Para el nerviosismo y la gota, se 
cocinan 25 gramos de pelo de maíz 
por litro de agua. Se bebe este caldo 

en grandes cantidades. En pequeñas 
cantidades se usa para desinflamar 
los riñones. Tostado y puesto en el 
agua de beber, es un astringente ap-
ropiado para las diarreas.

De maíz morado se hace mazamor-
ra, que con un polvo de nuez moscada 
es muy apropiada para fortificar a las 
personas que presentan anemia.

El atole de maíz con unos cogollos 
de ruda bien desmenuzada, es un 
buen remedio para el histerismo. 

La masa de maíz sancochado se 
pone en los tumores para extirparlos; 
y mezclada con aceite de Castilla y 
papelón, se aplica a las ulceras, heri-
das, golpes, etc.

e-mail: prof.cazabonne@hotmail.fr
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Hoy tus valores son seriamente 
desafiados, ¡pero puedes defenderte! 

Aunque tendrás que renunciar a otras ac-
tividades, sabes que éste es el asunto más 
importante del día. 

Tu habilidad para generar ganancias 
es muy potente ahora, así que es un 

buen momento para concretar un trato o 
comenzar un negocio. ¡Tu gran energía 
también suavizará cualquier obstáculo en 
el camino! 

Aminora la marcha y concéntrate en 
ese proyecto importante. Tu cabeza 

está preparada para esta tarea, y eres capaz 
de darle forma para facilitar tu vida de aquí 
en adelante. 

Si hoy estás generando una tormenta 
de ideas, o tratando de tomar una 

decisión, opta por la idea más alocada o 
ridícula. ¡Te sorprenderás cuando veas que 
tus planes salen a la perfección! 

No te quedes atrapado en los prob-
lemas de tus compañeros de trabajo 

o tus vecinos, porque hoy tu ego está 
destinado a sufrir con los golpes más bajos. 
Pero no te preocupes, ¡porque la vida 
mejorará muy pronto! 

Entrégate por completo a la investig-
ación (on-line, o en una biblioteca). 

Tu habilidad para descubrir la información 
acertada es fuerte en este momento, y te 
sorprenderás mucho con tus descubrimien-
tos. 

En el día de hoy brilla el trabajo en 
equipo, ¡y es una de tus fortalezas! 

Te resulta más fácil que de costumbre 
terminar tus tareas, y descubrirás que la 
gente está mucho más dispuesta que nunca 
a llegar a un acuerdo productivo. 

Te sientes muy irritado con la idea o el 
proyecto de ese rival, (porque sientes 

que amenaza tu autoridad o tu puesto en el 
sistema). No te enfades demasiado, para no 
darle más atención de la que en realidad se 
merece. 

Te sientes satisfecho con ese nuevo ca-
nal de comunicación que has abierto 

con un amigo, un compañero de trabajo, o 
un completo desconocido. Explóralo más a 
fondo, y averigua hacia dónde te lleva: ¡las 
sorpresas te esperan más adelante! 

Tu gran energía mental es perfecta 
porque te asegura el tiempo suficien-

te para encargarte de todos los detalles del 
día; así que serás capaz de lidiar con todos 
los conflictos más importantes de un tirón. 

Tu pasado te persigue, pero no a través 
de tus recuerdos. Tendrás noticias 

de una ex pareja o de un antiguo compa-
ñero de clase que necesita ponerse al día 
contigo... ¡pero tú estás más interesado en 
seguir avanzando! 

Orienta tu energía a los aspectos 
prácticos y creativos, como cocinar, 

decorar, ¡y embellecer toda tu vida! Descu-
brirás que tus dotes y habilidades están a la 
altura de cualquier clase de desafío. 

El maíz, 
sus usos y beneficios

Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA



MILAN, 2 de noviembre.-- El 
futbolista Kaká enfrentará el 
martes a sus antiguos compañe-
ros del AC Milan en San Siro por 
primera vez desde que fue ficha-
do por el Real Madrid, en un 
encuentro en el que el visitante 
buscará venganza tras la derrota 
en el partido de ida por la Liga 
de Campeones.

El partido jugado semanas 
atrás, en el que el AC Milan se 
impuso 3-2 en el estadio San-
tiago Bernabéu, cambió las cosas 
para los dos equipos.

Tras aquel encuentro, el Ma-
drid sufrió una humillante der-
rota en Copa del Rey ante un 
equipo de tercera división que 
desató una avalancha de peti-
ciones en los medios de comu-
nicación para la destitución del 
entrenador, el chileno Manuel 
Pellegrini.

Sin embargo, el sábado el Ma-
drid logró calmar las aguas tur-
bulentas tras el 4-0 que le endosó 
el Alcorcón al ganarle 2-0 al Ge-
tafe como local.

La victoria fue más dulce al 

lograrse con 10 hombres, ante un 
público muy escéptico después 
de tres partidos sin ganar y ya 
que les permitió ponerse a un 
punto del líder Barcelona.

El presidente del Madrid, Flo-
rentino Pérez, ha manifestado su 
apoyo al chileno.

“Los medios están llenos de 
nombres de grandes entrena-
dores, pero estamos contentos 
con Pellegrini y estamos seguros 
de que terminará la temporada 
de manera positiva”, declaró 
Pérez en la televisión italiana.
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Real Madrid va a san 
siro en busca de 

revancha

Luego de una semana tormentosa, el Real Madrid espera vengar este martes la derrota frente al AC Milan.

Chivas e Indios buscan terminar su mala racha
GUADALAJARA, 2 de 

noviembre.-- El panorama no 
podía ser más pésimo para Chi-

Ronaldinho está dispuesto también a marcar goles y no sólo a dar asistencias en 
los próximos encuentros con su equipo, entre los que destaca el partido que este 
martes le enfrentará en la Champions League con el Real Madrid.

vas y para los Indios. El Rebaño 
suma tres derrotas consecuti-
vas, mientras que los de Ciudad 
Juárez, ni siquiera han ganado 
un partido en este certamen y 
son los peores del torneo con 
sólo cuatro empates.

El Rebaño Sagrado viene de 
perder con Santos, América y 
Morelia y la paciencia en Verde 
Valle se agota, y ya se especu-
lan movimientos en el Rebaño 
en cuanto a jugadores.

Este encuentro puede marcar 
el fin de una era. Un resultado 
malo para los locales puede sig-
nificar la partida de ciertos ju-
gadores, que eran indiscutibles, 
pero que a últimas fechas no 
han podido portar la rojiblanca.

El Rebaño viene de otra caída, 

pero si las de Santos y América 
fueron maquilladas de dignidad 
y pelea, la de la tarde moreliana 
fue devastadora. El mejor juga-
dor del partido fue Luis Ernesto 
Michel, el arquero evitó una 
goleada histórica de parte de los 
michoacanos y dejó el marcador 
decoroso. Si pudiera tener al-
gún decoro el que te hagan tres 
goles.

El problema de Chivas es en el 
ataque. Un gol en 270 minutos 
es muy poco, casi nada, y más 
tomando en cuenta que en ese 
lapso les hicieron cinco anota-
ciones. Además que la anotación 
fue mediante un tiro de castigo, 
no fue la culminación de una 
jugada colectiva o una pared o 
una pincelada de talento.

Beckham regresa a Milán
ROMA, 2 de noviembre.-- El AC 

Milan hizo este lunes oficial la vuelta 
del futbolista inglés David Beckham 
al club italiano de enero a junio del 
año que viene para jugar en calidad 
de cedido de Los Ángeles Galaxy de 
la MLS, así como ocurrió la tempo-
rada pasada.

En un comunicado divulgado este 
lunes a través de su página de inter-
net, el club italiano, pendiente este 
lunes del partido que este martes 
ante el Real Madrid en la Champi-
ons League, informa que Beckham 
permanecerá en la capital lombarda 
de enero a junio de 2010, donde po-
drá “seguir derrochando partidos, 
movimientos, pases”.

El AC Milan recuerda que la vuel-
ta del inglés al club “rossonero” se 

hará ya sin el técnico italiano Carlo 
Ancelotti en el banquillo y sin el ex 
capitán Paolo Maldini ni el brasileño 
Kaká, ahora en el Real Madrid, so-
bre el terreno de juego.

“El de David, ahora lo podemos 
decir, había sido sólo un hasta lu-
ego. Y su regreso será dedicado 
también a los tres amigos que no 

encontrará en Milanello y a los que 
David encontrará seguramente algo 
que dedicar: en el campo y con los 
brazos alzados”, indica el club en su 
página de internet.

El vicepresidente del AC Milan, 
Adriano Galliani, expresa su feli-
cidad ante el anuncio del regreso de 
Beckham, quien podrá demostrar 
ahora al seleccionador de Inglaterra, 
Fabio Capello, que puede hacerse 
con un hueco para el Mundial de 
Sudáfrica del año que viene.

“Estamos muy felices de volver 
a ver con la camiseta ‘rossonera’ a 
David Beckham tras la espléndida 
experiencia de la pasada tempo-
rada”, comenta Galliani en unas 
declaraciones que recoge la página 
del club.

Ronaldinho promete
goles contra el Madrid

ROMA, 2 de noviembre.-- El 
futbolista brasileño del AC Milan, 
Ronaldinho, está dispuesto tam-
bién a marcar tantos y no sólo a 
dar asistencias de gol en los próx-
imos encuentros con su equipo, 
entre los que destaca el partido 
que este martes le enfrentará en 
la Champions League con el Real 
Madrid.

En una rueda de prensa celebra-
da este lunes en la sede deportiva 
del AC Milan, el brasileño habló 
de la mejoría en su juego y del 
encuentro de este martes contra 
los blancos, cita que puede su-
poner, según él, una “gran noche 
de Champions para todo mi equi-
po”.

“Consigo hacer muchos pases 
porque éste es un buen momento 
para mí, pero quiero marcar tam-
bién goles y seguir dando pases. 
En este momento las cosas van 
de este modo y estoy feliz de dar 
asistencias a mis compañeros. Es-

toy feliz de poder ayudarlos”, in-
dicó el ex barcelonista.

“Me he adaptado. Este año es 
más fácil para mí todo. He apre-
ndido la lengua (italiana) y así 
es siempre más sencillo seguir 
el trabajo de los entrenamientos. 
Además me siento bien y todo esto 
es útil para mi mejoría”, añadió.

Ronaldinho no cree que pueda 
dar miedo a sus rivales, ya que el 
hecho de que consiga tantas asis-
tencias para sus compañeros se 
debe sólo a que los adversarios le 
dejan un mayor espacio y tiempo 
para pensar la jugada. Esos pases 
son los que el futbolista quiere 
repetir en el encuentro de mañana 
en San Siro.

“El Real es un equipo fortísimo, 
con grandes jugadores. Para ma-
ñana espero una gran noche de 
Champions para todo mi equipo 
y quiero hacerlo lo mejor po-
sible para este equipo”, indicó el 
brasileño.

El Rebaño Sagrado viene de perder 
con Santos, América y Morelia y la pa-
ciencia en Verde Valle se agota, y ya se 
especulan movimientos en el Rebaño 
en cuanto a jugadores.
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El suizo Roger Federer continúa en cabeza de la tabla por delante del español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic.

MADRID, 2 de noviembre.-- El 
argentino Juan Martín del Potro se 
mantiene en la quinta posición de 
la clasificación mundial de tenis, 
en la que su compatriota Horacio 
Zeballos ha subido al puesto 42 
tras ser finalista en el torneo de San 
Petersburgo (Rusia).

El suizo Roger Federer continúa 
en cabeza de la tabla por delante 
del español Rafael Nadal y el ser-
bio Novak Djokovic, mientras que 
el estadounidense Andy Murray y 
el también español Fernando Ver-
dasco progresan una posición y 
pasan a ser sexto y octavo, respec-

tivamente.
Cuando aún faltan dos compe-

tencias por disputar, el torneo de 
Suiza y el Masters de Francia, an-
tes de la final en Londres, seis juga-
dores tienen su lugar asegurado en 
la última lid del año: Roger Feder-
er, Rafael Nadal, Novak Djokovic, 
Andy Murray, Juan Martín Del 
Potro y Andy Roddick.

Cabe señalar que la final que 
se disputará en Londres (Barclays 
ATP World Tour Finals), que ar-
rancará el 22 de noviembre, re-
unirá a los ocho mejores tenistas 
del mundo según el ranking, por 

lo que los otros dos lugares son 
disputados por Nikolay Davyden-
ko, Fernando Verdasco, Jo-Wil-
fried Tsonga, Robin Soderling y 
Fernando González.

En el 2009, los cuatro Grand 
Slam han quedado en manos de 
Rafael Nadal (Abierto de Austra-
lia), Roger Federer (Roland Garros 
y Wimbledon), así como Juan Mar-
tín del Potro (US Open).

Los subcampeones han sido el 
mismo Federer (Abierto de Aus-
tralia y US Open), Andy Roddick 
(Wimbledon) y Robin Soderling 
(Roland Garros).

Federer sigue en la 
cima de la aTP

Serena termina 
como

la mejor en WTA
MADRID, 2 de noviembre.-- 

Serena Williams, tras conquistar 
su segundo titulo de ‘Maestra’, 
después del obtenido en 2001, os-
tentará su condición de número 1 
del mundo hasta final de año.

El triunfo en Doha de la menor 
de las hermanas Williams supone 
su trigésimo quinto título, entre 
los que se encuentran once del 
Grand Slam -cuatro Abiertos de 
Australia, tres Abiertos de Estados 
Unidos, tres Wimbledon y un Ro-
land Garros-.

Serena Williams tuvo un buen 
2009 al ganar el Abierto de Aus-
tralia, al vencer en la final a Dinara 
Safina, y Wimbledon, en donde 
derrotó en la final a su hermana, 
Venus. En los otros Grand Slam, 
en el US Open, perdió en semifina-
les y en Roland Garros sucumbió 
en cuartos de final.

Por su parte, Dinara Safina no 
pudo mantener el primer lugar del 
ranking que había conseguido en 
abril de este año, aunque en el 2009 
se quedó cerca de ganar el primer 
torneo Grand Slam de su carrera, 
pues llegó a las finales del Abierto 
de Australia y de Roland Garros, 
mismas que perdió ante Serena 
Williams y Svetlana Kuznetsova, 
respectivamente.

Dinara no pudo defender el 
lugar de privilegio pues una lesión 
la obligó a retirarse del Masters de 
Doha apenas en su primer juego.

El tercer lugar, Kuznetsova, 
ganó Roland Garros, mientras que 
el cuarto sitio, Caroline Wozni-
acki, llegó a la final del US Open, 
que perdió ante Clijsters, así como 
a la semifinal del Masters de Doha, 
en el que tuvo que abandonar por 
lesión.

La campeona del Abierto de Australia y de Wimbledon terminó el 2009 como la 
mejor del ranking de la WTA, tras su victoria en el Masters de Doha.

Dubai quiere los JO en 2020
DUBAI, 2 de noviembre.-- Este 

emirato del Golfo Pérsico, Dubai, 
ha puesto sus miras en ser la prim-
era ciudad árabe en organizar las 
olimpíadas, para lo cual formó un 
comité de estudio.

La oficina de prensa estatal dijo 
que el gobernante de Dubai, el 
jeque Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, se reunió con el grupo 
y lo instó a dedicar sus esfuerzos 
para ofrecer su candidatura para 
el 2020.

Su hijo, el príncipe heredero, 
presidió la reunión, que incluyó a 
varios miembros de la elite política 
del emirato, lo que sugiere firme 
apoyo oficial a una posible candi-
datura.

Dubai no es el único reino del 
Golfo que aspira a organizar una 
olimpíada para proyectar su ima-
gen. Hace dos años, Doha, capital 
de Katar, se postuló infructuosa-
mente para organizar los Juegos 
Olímpicos del 2016.

Barrichello confirma
contrato con Williams

SAO PAULO, 2 de noviembre.-
- El piloto brasileño, Rubens Bar-
richello, confirmó que defenderá 
a la escudería británica Williams 
en el campeonato mundial de au-
tomovilismo en Fórmula Uno de 
2010, según informó la radio local.

“Williams es siempre un equipo 
muy querido en el que todos qui-
eren trabajar. Llego en el mejor 
momento de mi carrera, con expe-
riencia y mucho entusiasmo. Es-
toy muy feliz de trabajar con una 
persona como Frank Williams”, 
declaró Barrichello en entrevista 

con la emisora privada Radio, Jo-
vem Pan.

De Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos, donde disputó la última 
válida del campeonato de 2009, el 
brasileño viajó directamente para 
la sede del equipo inglés, en Ox-
fordshire.

El compañero de “Rubinho” 
será el novato alemán Nico Hül-
kenberg, campeón de la categoría 
GP2 en este año.

En su página de la red Twitter, 
el tercer clasificado en la tempora-
da 2009 confirmó también el paso 

a la escudería británica, que era 
anunciados desde días atrás pero 
que el piloto no confirmaba.

Antes de llegar a Williams, el 
brasileño defendió las escuderías 
Jordan, entre 1993 y 1996; Stewart, 
de 1997 a 1999; Ferrari entre 2000 
y 2005; Honda, de 2006 a 2008, y 
Brawn GP, en la actual tempo-
rada.

Por Williams, que debutó en 
1978 y acumula nueve títulos, pas-
aron los también brasileños Nelson 
Piquet, Ayrton Senna y Antonio 
Pizzonia.



MEXICO.-- Los trabajadores 
que ganen arriba de 7,319 pesos 
mensuales pagarán entre 7 y 8% 
más de Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) a partir de enero próximo, 
en caso de aprobarse la Ley de 
Ingresos 2010 que está en dis-
cusión en la Cámara de Sena-
dores.

La propuesta del Ejecutivo, 
que contempla un aumento de 
este gravamen desde el 28% ac-
tual a un 30%, ya fue autorizada 
por la Cámara de Diputados, y 
podría volverse una realidad 
si se ratifica en el Senado, que 
tiene hasta el 31 de octubre para 
tomar una decisión.

Este aumento de 2% al ISR, 
significa una deducción adi-
cional de entre 7 y 8% al sala-
rio percibido por el trabajador, 
dependiendo del monto restado 
dependiendo del sueldo perci-
bido.

El 62% del ajuste al ISR sería 
absorbido por las personas con 
ingresos de 20 Salarios Mínimos 
(SM) o más, que representan el 
7.7% del total de asalariados, 
mientras que el 55.6% de los tra-

bajadores que ganan hasta 4 SM 
no sufrirán afectaciones, de acu-
erdo con la Secretaría de Haci-
enda y Crédito Público (SHCP).

El Salario Mínimo para la 
zona geográfica A, que contem-
pla al DF y Estado de México, es 
de 54.80 pesos. Consulta el Sala-
rio Mínimo Vigente de acuerdo 
a tu zona geográfica.

“El incremento afecta a las 
personas que ganan arriba de 
cuatro SM, es decir más de 6,663 

pesos, sin embargo el impacto es 
relativamente bajo (...); los ver-
daderos afectados son los que 
ganan desde 7,319 pesos”, dice 
la coordinadora del Área Fiscal 
del Tec Ciudad de México, Sara 
Barajas.

La variación en el descuento 
por este gravamen significaría 
además un menor poder adquis-
itivo para los contribuyentes, de 
acuerdo con especialistas.

Por ejemplo, un trabajador 
con un salario mensual de 15,000 
pesos que actualmente paga 
2,028.13 pesos por concepto de 
ISR; con el nuevo impuesto ten-
drá una deducción de 2,176.35 
pesos. Es decir que pagaría un 
ISR adicional de 148.22 pesos, o 
7.31% más.

“De acuerdo con la propuesta 
hacendaria, se buscaba que este 
impuesto no afectara a los con-
tribuyentes de menores ingresos 
y que la carga recayera entre los 
que ganan más, pero la realidad 
muestra que incluso desde los 
5 SM el contribuyente verá dis-
minuido su salario en una forma 
importante”, dice el director de 
la consultoría Asesores Profe-
sionales, Demetrio Navarro.

Pese a la premisa hacendaria 
la carga fiscal para quien gana 
40,000 pesos mensuales es más 
baja, ya que el aumento en el ISR 
sería de 563.48 pesos, un 7.19% 
adicional que resulta menor en 
un 0.12% al incremento para 
quien gana 15,000 pesos.

Recupera dinero

Los especialistas recomien-
dan al trabajador, ya sea asalari-
ado o por honorarios, aplicar las 
deducciones correspondientes a 
cada régimen para compensar la 
carga fiscal.

Las personas físicas pueden 
realizar deducciones de gastos 
personales, siempre que éstos 
se hayan efectuado en el ejerci-
cio fiscal en curso y que cuenten 
con facturas o recibos que cum-
plan con los requisitos estableci-
dos por la SHCP.

Los gastos que se pu-
eden deducir son:

* Honorarios médicos, den-

tales y gastos hospitalarios del 
contribuyente, esposa, hijos, ni-
etos, padres o abuelos, siempre 
que ellos no obtengan ingresos 
que excedan de 1 SM anual.

* Gastos funerarios que no 
excedan de 1 salario mínimo 
general del área geográfica del 
contribuyente, efectuados por 
las personas antes señaladas.

* Compra o alquiler de apara-
tos para el restablecimiento o 
rehabilitación del paciente.

* Honorarios a enfermeras, 
estudios y análisis clínicos

* Lentes ópticos graduados, 
hasta por un monto de 2,500 pe-
sos.

* Cuando recupere parte de 
los gastos anteriores, única-
mente podrá deducir la diferen-
cia no recuperada.

* Primas por seguros de gas-
tos médicos

* Intereses reales por crédi-
tos hipotecarios destinados a 
casa habitación contratados con 
los integrantes del sistema fi-
nanciero y que la cantidad del 
crédito no exceda de un millón 
quinientas mil unidades de in-
versión (Udis).

* Donativos no onerosos 
ni remunerativos (que no se 
otorguen como pago o a cambio 
de servicios recibidos), cuando 
se den a instituciones autor-
izadas para recibir donativos. 
El monto de los donativos que 
se deduzcan en la Declaración 
Anual no debe exceder del 7% 
de los ingresos acumulables que 
sirvieron de base para calcular 
el impuesto sobre la renta del 
ejercicio anterior antes de apli-
car las deducciones personales 
correspondientes a dicho año.

* Aportaciones complemen-
tarias de retiro realizadas di-
rectamente a la subcuenta de 
aportaciones complementar-
ias de retiro o a las cuentas de 
planes personales de retiro. El 
monto de esta deducción será 
como máximo de 10% de sus in-
gresos acumulables en el ejerci-
cio, sin que dichas aportaciones 
excedan del equivalente a cinco 
salarios mínimos generales de 
su área geográfica elevados al 
año.

* Transportación escolar de 
los descendientes en línea recta 
(hijos, nietos), siempre y cu-
ando la escuela obligue a todos 
sus alumnos a pagar este ser-
vicio, debiéndose separar en el 
comprobante el monto que cor-
responda a este concepto.
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Los trabajadores que ganen arriba de 7,319 pesos mensuales pagarán entre 7 y 
8% más de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a partir de enero próximo

Los sueldos perderán hasta 8% por ISR


