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El sábado pasado poco más de 127 congregaciones religiosas se re-
unieron en la Plaza de la Reforma y en presencia de las autoridades 
de los tres niveles de gobierno se manifestaron para hacer oraciones 
por la ola de asaltos, robos, secuestros a mano armada, que se ha 
desatado a lo largo de todo el país.
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La mañana de este martes, a unas 
horas de enfrentar a Indios de Ciu-
dad Juarez, Jorge Vergara, a través de 
Rafael Lebrija, decidió destituir de a 
Raúl Arias como técnico de Chivas.

AfirmA el AlcAlde que lA delincuenciA mAnipuló A un “pequeño grupo”

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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Ahora quienes se atreven a exigir se les respeten sus prestaciones laborales son 
corruptos y delincuentes, términos que utilizó el presidente municipal para referirse 
a los elementos policiacos que realizaron un paro el pasado sábado en las instala-

ciones de Seguridad Pública
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Galilea arremete 

contra Pepe Origel
Cesa el Guadalajara 

a Raúl Arias



CANCUN.-- Gregorio Sánchez 
Martínez arremetió contra los 
policías municipales que se 
atrevieron a levantar la voz para 
defender sus derechos y exigir se 
les restituyan los apoyos que les 
quitó de un plumazo en la última 
quincena. Afirmó que los “buenos 
policías” fueron manipulados por 
la delincuencia, que les pagó para 
desestabilizar a la corporación y a 
su gobierno.

Con su característico énfasis al 
dar declaraciones a los medios, el 
munícipe minimizó el caso y dijo 
que sólo se trató de un grupo de 
policías que se manifestaron el 
pasado fin de semana mientras 
que la otra parte, los “buenos 
policías”, se encontraban 
trabajando; sin embargo se pudo 
apreciar que no sólo era una parte 
como afirmó Sánchez Martínez, 
sino que la gran mayoría de los 
elementos reclamaban que se les 
restituyeran sus derechos.

Sánchez Martínez volvió a 
afirmar que la policía de Cancún 
es la mejor pagada del país y 

argumentó que “he hecho todo 
por mi policía” y advirtió que 
no negocia con mentirosos, 
manipuladores y corruptos.

Al respecto, abundó al afirmar 
que los policías cuentan con 
salario digno, decente, están 
bien equipados, les ha dotado 
de 900 armas y que ha cumplido 
con la construcción de casas 
para sus familias, por lo que la 
manifestación no tuvo razón de 
ser pues, dijo, lo que se hizo fue 
un “ajuste” a 300 elementos.

Afirmó que la delincuencia 
está infiltrada en la policía y fue 
la que organizó y les pagó a los 
elementos de Seguridad Pública 
para intentar desestabilizar al 
gobierno y 

manipular la información ante 
algunos medios informativos.

Por ello, dijo, se aplicará todo 
el peso de la ley y continuarán 
las sanciones en contra de todo 
aquel mal elemento policiaco que 
continúe cometiendo errores.

Por último el alcalde dijo que 
no le tiene miedo al costo político 
de sus acciones, ni menos a 
quienes calificó como corruptos y 
delincuentes.
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Por Konaté Hernández

Ahora quienes se atreven a exigir se les respeten sus prestaciones laborales son corruptos y delincuentes, términos que 
utilizó el presidente municipal para referirse a los elementos policiacos que realizaron un paro el pasado sábado en las 
instalaciones de Seguridad Pública.

El anarquismo es más complejo 
que la simple palabra

CANCUN.-- El anarquismo más 
que una corriente política es una 
corriente filosófica que pretende 
la creación de nuevas instituciones 
y el autogobierno a través de 
un pacto entre individuos, con 
la finalidad de garantizar la 
autonomía de cada persona.

Es por esto que el concejal de la 
comuna benitojuarense, Eduardo 
Galaviz Ibarra señaló que la 
corriente de los que se denominan 
anarquistas es más que nada una 
filosofía social, no tanto política, es 
decir lo que estas personas buscan 
es participar en el sistema político 
para transformarlo, pero no es un 
sistema de gobierno.

En tanto que uno de sus 
objetivos es romper con las viejas 
instituciones para establecer 
nuevas instituciones, busca 
además que el individuo sea libre, 
que sea autónomo, que tenga 
una identidad física e instaurar 
su propio autogobierno sin que 
ninguna institución los obligue a 
realizar alguna acción.

Por lo tanto la manera de 
desarrollarse es pactar entre 
individuos lo que cada persona 
deba de tratar dentro de la 
sociedad y con plena autonomía, 
lo que define al anarquismo más 
como una corriente filosófica que 
política, por lo que es difícil que 
se dé un gobierno de esta índole, 
pues se necesitaría un verdadero 
pacto social para el pago de los 
impuestos, externó Galavíz Ibarra.

En lo referente a la sesión 
realizada la semana pasada, 

respecto a la actualización de las 
tablas catastrales, Eduardo Galaviz 
Ibarra señaló que esta modificación 
no tiene ninguna razón de ser,  
toda vez que se aplicarán hasta el 
2011, esto porque la ley les permite 
presentar esta propuesta hasta 
septiembre u octubre del próximo 
año, lo que para el concejal fue 
desgastante, por lo que se abstuvo 
de emitir su voto.

Destacó que en lo que sí estuvo 
completamente de acuerdo 
fue en que se constituya el 
“Consejo Catastral Municipal”, 
el cual estaría conformado por 
organismos del sector inmobiliario, 
como los colegios de valuadores, 
notarios, arquitectos, propietarios 
de bienes inmuebles y el propio 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
entre otros, afirmó Galaviz Ibarra.

El regidor Eduardo Galaviz Ibarra afirmó que el anarquismo es una filosofía 
social en la que participan personas que buscan participar en el sistema político 
para transformarlo.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- “Apoyo a mis di-
rigentes, se ve que ahora sí están 
llenado los espacios”, aseguró Pa-
tricia Sánchez, subprocuradora de 
Justicia en la Zona Norte.

Sánchez Carrillo afirmó que 
tanto el dirigente municipal del 
Partido Acción Nacional, Eduardo 
Martínez Arcila y el estatal, Ser-
gio Bolio Rosado, están trabajando 
mucho para que las siguiente con-
tienda electoral recuperen el campo 
que se ha perdido en las elecciones 
pasadas, lo cual sólo se logrará con 
el apoyo de todos los militantes del 
partido.

Asimismo aseveró que está bien 
que el comité municipal esté ac-
tivo, el cual invita a militantes que 
tienen cierta experiencia al interior 
del partido y en distintos cargos 
políticos, aunque dijo que en lo 
particular finalmente como servi-

dora pública está al  servicio  de la  
sociedad.

Sánchez Carrillo expresó que 
Eduardo Galaviz, Yolanda Gar-
mendia, Patricia Sánchez, entre 
otros funcionarios y ex funciona-
rios, se encuentran dentro de un 
grupo de apoyo  al partido, para 
moderar algún acto que se derive 
del mismo y propicie que la gente 
participe, todo ello buscando abrir 
puertas a nuevos elementos.

De la misma manera señaló que 
para las siguientes elecciones no 
será fácil buscar recursos, sin em-
bargo apoyarán al munícipe pani-
sta para que la tarea no sea pesada, 
así como lo hará Sergio Bolio, ya 
que Benito Juárez es un municipio 
principal para cualquier elección y 
se tiene que trabajar para que salga 
adelante.

“Me da gusto que ambos trabajen 
de esa manera por el beneficio del 
partido”, afirmó la subprocuradora 
de Justicia en la Zona Norte.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“En estos momentos, el único 

canto que debe entonarse es el 
del Himno Nacional, o el “Canto 
a Q.Roo…”

Laura Fernández Piña, (Diputa-
da local. Un balón bien bajado, 
cuando el hervidero, el sobreca-
lentamiento y el cierre de tem-
poradas de huracanes rebasa 
ya el número cinco en la escala 
Sapphir Simpson, y en ocurrente 
y clara referencia al canto de las 
sirenas, que está haciendo perder 
la brújula a algunos cuántos…)

“A mí se me resbala lo que di-
gan o dejen de decir  de mi los pe-
riodistas. No tengo tiempo para 
leerlos…e incluso trato de que 
no me afecte. Yo me dedico a mi 
trabajo”

Patricia Sánchez (Sub Procura-
dora de la zona norte, ante este 
humilde tecleador, quien se le 
acercó en corto a disculparse por 
haber publicado que su ascensión 
no iba ni fu ni fa, cuando para la 
mayoría, era evidente que estaba 
siendo  la primera  procuradora 
en convocar a la delegada de 
la PGR y al alto mando militar 
para poner, o intentar el orden en 
B.J….”

DAME LAS TRES
1.- ¿Que el diputado federal 

Roberto Borge, refirió  frente a 
jóvenes universitarios cancunens-
es que pugnará por recursos en 
trabajo de una mayor cobertura 
educativa en los niveles medio y 
superior y programas de capacit-

ación, así como para planes de be-
cas,  actualización y calificación?

¿Que enfatizó que los jóvenes 
se han convertido en un referente 
social y político en el estado y el 
país, pues son  sinónimo de pa-
sión, de entusiasmo y de trabajo, 
motivo por el cual, consideró im-
portante darle celeridad a la Ley 
Federal de la Juventud en la Cá-
mara Baja del H. Congreso de la 
Unión, con el objetivo de brindar 
atención a miles de jóvenes en el 
estado y el país, con opciones para 
evitar que cada vez más chicos y 
chicas se induzcan en el mundo 
de las drogas y tengan mayores 
oportunidades de progreso? ¡Bra-
vo por nuestro diputado!

2.- Bastante nerviosa está 
nuestra amiga Iliana Camacho 
Sansores, Directora de Normativ-
idades de la Dirección de Desar-
rollo Urbano, ya que este sábado 
7 de noviembre, le va a dar a  Ge-
rardo, el ansiado... SÏ, en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Líbano en 
Mérida Yucatán. Por lo pronto las 
orejas mayas y agentes del Servi-
cio de Inteligencia del Jaranchac 
(SIJ), ya están alistándose para el 
convite en la Ciudad Blanca. ¡MIL 
FELICIDADES ILEANA!

3.- ¿Qué la Reina Beatriz de 
Holanda  y el príncipe Claus, 
visitaron la zona arqueológica de 
Tulum?

SEIS MEDIDAS UTILES PARA 
NO CONTRAER EL VIRUS 
AH1N1 

Que no destacan en las comu-

nicaciones oficiales, y que se pu-
eden poner en práctica, en lugar 
de enfocarse en cómo almacenar 
N95 o Tamiflú.

1. Lavarse las manos con fre-
cuencia.

2.- Resista la tentación de to-
carse la cara, cualquier parte de la 
cara, a menos que vaya a comer 
o bañarse.

3. Haga gárgaras dos veces al 
día con agua de sal tibia (use 
Listerine si no confía en la sal). 
H1N1 permanece en la garganta 
y en la cavidad nasal dos o tres 
días después del contagio, y lu-
ego muestra sus síntomas carac-
terísticos. Simples gargarismos 
previenen su proliferación. Las 
gárgaras con agua de sal tienen 
el mismo efecto en un individuo 
sano que el Tamiflú en una per-
sona infectada. No subestime 
este simple, baratísimo y poder-
oso método preventivo.

4.- Limpie sus fosas nasales al 
menos una vez al día con agua 
de sal tibia- Sonarse  fuerte una 
vez al día y limpiar la nariz con 
cotonetes humedecidos en el 
agua de sal tibia. Es muy efec-
tivo y disminuye la población 
viral.

5.-  Refuerce su sistema inmu-
nológico con alimentos  ricos en 
vitamina C. o tome un suple-
mento de vitamina C. También 
contiene Zinc, que estimula su 
absorción.

6. Beba muchos líquidos tibios, 
te, café, etc, tanto como pueda. 

Beber líquidos tibios tiene el 
mismo efecto de las gárgaras, 
pero en sentido inverso. Llevan 
los virus al estómago, en donde 
no pueden sobrevivir, proliferar 
o causar algún daño.

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE / TESORERO DE 
SOLIDARIDAD, MAURICIO 
GONGORA

La sentencia del tesorero de 
Solidaridad, valiente, Contre-
ras y anticarstenssiana  que 
los expertos economistas de ya 
le celebrarían: “Reactivación 
económica primero, y luego el 
cobro o alza de impuestos…” 
Suena lógico ¿Noooo?

LA PRENSA SE LA REVIRA A 
FRANCISCO CORDOVA LIRA 
CON RESPECTO A SU CRITI-
CA A LOS DIPUTADOS/ ¡ZAS! 
LE TUPIERON DURO…Y MI 
REDACCIÓN-CANTINA, Y MI 
SEQUITO ELITE DE OREJAS 
MAYAS NO PUEDE SINO SER 
PLURAL, Y DARLE ESPACIO 
A TODOS… A T-O-D-O-S…  
TAL CUAL DICEN… CONSTE 
QUE DIGO EL PECADO, PERO 
NO ELPECADOR. SOLO DIRE 
QUE ES UNA PERIODISTA DE 
MUCHISIMO PRESTIGIO…

Carta a Jaranchac
Colega Gómez-Dantés ¿Y 

quien “sacude” a  Pancho Cór-
dova por el despido masivo de 
trabajadores a cada rato??? .¿Y 
quien lo sacude por no pagar si-
quiera el uso de suelo, ni otros 
impuestos; cuando ha exprimi-

do $$$$$$$$ hasta el cansancio  
el patrimonio de los mexicanos 
o mejor de los quintanarroens-
es? / Un abrazo

FELICITACIONES
Esta columna felicita de mane-

ra respetuosa la acertada cabeza 
principal de la segunda entrega 
de La Voz de Q.Roo , que dice 
que ni la quiebra financiera, ni 
la inseguridad, la corrupción, 
el desastre financiero y virtual 
quiebra, desalientan a los suspi-
rantes a la alcaldía de todos los 
partidos…O sea que ¡Matarían 
por la rifa del tigre!

La HACH / PUNTEA LAURA 
FERNANDEZ EN B.J., PERO SE 
APUNTA O APUNTAN A PA-
TRON AZUETA

Destapan veladamente para 
B.J., y él parece sentirse a gusto 
con el run run a voces, al Pro-
fesor Eduardo Patrón Azueta, 
“el mejor secretario estatal” de 
su majestad, el Gobernador Fé-
lix Arturo González Canto… 
Ojo Entra otro más al quite y 
las cosas se ponen , todavía más 
difícil para el PRI cuando todo 
indica que es Laura Fernández 
la puntera…

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Avala Patricia Sánchez 
movimientos en el PAN

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Patricia Sánchez Carrillo dijo que las dirigencias municipal y estatal están trabajando para reposicionar al blanquiazul 
rumbo a las próximas elecciones locales.

CANCUN.-- Se prevé que el pre-
supuesto de egresos del gobierno 
federal de 2010 se incremente un 
2.2 por ciento, afirmó Laura Fernán-
dez Piña, diputada presidenta de la 
Comisión de Hacienda, Presupues-
to y Cuenta.

La diputada local aseveró que 
para el presupuesto del  2010 se 
incrementó un 2.2 por ciento y que 
de los 3 mil millones de pesos que 
le corresponde a las entidades, 920 

millones de pesos serán para el es-
tado.

Sin embargo de este presupuesto 
se prevé una reducción del 1.6 por 
ciento de la  propuesta original, en 
participaciones del ramo 33 y 28. 
Asimismo dijo que dicho  presu-
puesto se debe de etiquetar para 
una obra en específico e indicó que 
el gasto  corriente es del 70 por cien-
to del gobierno federal.

Laura Fernández aseveró que 
Quintana Roo ocupa el lugar 26 en 
el presupuesto, el 23 en intereses 
brutos, el 17 por baja marginación, 

debido a que tiene un millón de ha-
bitantes, aunque esa no sea la cifra 
real.

Recibiría Q. Roo 920 mdp del gobierno federal
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Laura Fernández Piña señaló que 
presupuesto de 2010 se incrementó un 
2.2 por ciento y que de los 3 mil mil-
lones de pesos que le corresponde a las 
entidades, 920 millones de pesos serán 
para Quintana Roo.



CANCUN.-- Sara Latife Ruiz Chávez, 
secretaria estatal de Turismo, realizará 
una conferencia magistral  en la Univer-
sidad Anáhuac, para que los jóvenes en-
tiendan la problemática del sector turísti-
co que se vive actualmente.

Ayer por la mañana en conferencia de 
prensa Juan Carrillo Soberanes, presi-
dente del Frente Juvenil Revolucionario, 
aseveró que el próximo jueves la secreta-
ria de Turismo a nivel estatal presentará 
una conferencia magistral a alumnos de 
la Universidad Anáhuac, para que entien-
dan la problemática que se vive en Can-
cún.

“Debido a que la información económi-
ca estatal será de primera mano, qué me-
jor que la titular de dicha secretaría para 
impartir esta plática, ya que en Quintana 
Roo es su  principal generador de em-

pleo”, aseveró el presidente del Frente 
Juvenil  Revolucionario.

Asimismo dijo que la postura de Sara 
Latife es también entorno a la recupera-
ción de playas, no sólo a la semidesapari-
ción de la misma.

Recordemos que tanto la recuperación 
de playas como la misma Secretaría de 
Turismo  han estado en estas semanas en 
jaque, debido a los planes federales de fu-
sionar dependencias y este factor afecta la 
economía no sólo de este destino turísti-
co, sino  también de todo el país.
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El sábado pasado poco más de 127 con-
gregaciones religiosas se reunieron en la 
Plaza de la Reforma y en presencia de las 
autoridades de los tres niveles de gobierno 
se manifestaron para hacer oraciones por 
la ola de asaltos, robos, secuestros a mano 
armada, que se ha desatado a lo largo de 
todo el país.

Sin embargo hay que destacar que no es 
malo en sí hacer una fervorosa oración al 
Creador para que ayude a nuestras auto-
ridades a erradicar este cáncer que aqueja 
a la sociedad, pues la delincuencia orga-
nizada ya se les salió de las manos a los 
tres niveles de gobierno.

Debemos de reconocer que si, efecti-
vamente, la delincuencia que domina en 
la actualidad nuestras calles de Cancún, 
así como de cualquier otra ciudad del es-
tado o del país ya es imparable, también 
debemos destacar que toda esta ola de 
delincuentes no solo esta en las calles, sino 
principalmente en nuestros gobiernos, 
municipal, estatal y federal, pero ¿a que se 
debe esto?, considero muy en lo personal 
que hay varios factores, pero el principal es 
a la falta de voluntad política de nuestras 
autoridades para resolver este problema, 
así nuestros malos y corruptos gobiernos 
son los que principalmente están infiltra-
dos por este terrible cáncer. ¿Por qué?, es 
de vital importancia señalar que los prin-
cipales sinvergüenzas están como ya he 
señalado dentro de los gobiernos, pero no 
me refiero a los policías, ni mucho menos 
a los empleados menores, no para nada, 
me refiero de manera especial, a los mal 
llamados delincuentes de cuello blanco, 
los que sin empacho alguno y con el poder 
que les dimos nosotros los ciudadanos con 
nuestro voto para que accedieran al poder 
y representarnos de manera digna, nos han 
vuelto a tomar la cara, cual niños babosos, 
perdón por la dureza de mis palabras, pero 
el ciudadano común y corriente, mas cor-
riente que común, eso que acabo de decir 
es lo que de verdad son o somos.

Si nuestros gobiernos quisieran empe-

zarían a hacerse un examen de concien-
cia a profundidad y darse cuenta que los 
principales promotores de la delincuencia 
organizada, se ha perpetrado desde aden-
tro de los mismos gobiernos municipal, 
estatal y federal, pues es bien sabido que 
con tal de ahorrarse unos cuantos pesos, 
han desaparecido de manera arbitraria 
muchísimos empleos, por lo que un buen 
tanto de la población se ha quedado sin 
llevar el sustento básico a su familia, y 
no digamos lujos, sino lo mas necesario 
para poder medio vivir, ya ni siquiera 
simplemente “vivir”, según la opinión 
de destacados politólogos así como de la 
ciudadanía consideran elemental, bajar 
el sueldo de los funcionarios de gobierno 
de los tres niveles, en especial de quienes 
nos gobiernan, así sea del presidente de la 
República, del gobernador del estado, del 
presidente municipal, como también de 
nuestros inservibles diputados federales, 
senadores, diputados locales, regidores 
y de las propias autoridades judiciales 
que no sirve para nada, llámese Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, o acá en el 
estado la Procuraduría General de Justicia, 
así como eliminar a su corrupto procura-
dor Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, 
que lejos de mejorar ha empeorado mas la 
situación que impera en nuestro querido 
Quintana Roo, pues es de señalarse que la 
policía mas arbitraria, es esta precisamente, 
es decir quienes se llaman así “judiciales”, 
pues estos tienen de judiciales lo que yo 
tengo de gobernador, mas claro y gracias 
a Dios, yo no soy ni gobernador ni mucho 
menos Presidente, pero los judiciales 
tampoco son judiciales, son simplemente 
policías y no tener necesidad de hacer una 
oración por México, quiero decir que la 
oración es buena siempre y cuando haya 
pureza de intención.

“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

Premio al cuidado ecológico
La desfachatez de los actuales encarga-

dos de gobernar México no tiene límites 
ni vergüenza, ofenden al pueblo en su 
inteligencia y en su economía y aún así 
pretenden hacernos creer que están preo-
cupados por mejorar las condiciones de 
vida de la sociedad, aunque en términos 
reales, todos los ciudadanos vemos como 
estos tipejos saquean sin medida las arcas 
gubernamentales y venden a particulares 
los bienes del pueblo.

En el ámbito federal, la extinción de 
Luz y Fuerza del Centro es la muestra 
más reciente de las graves ofensas de 
quienes gobiernan contra el bienestar de 
la clase trabajadora, de la imposición del 
poder irreflexivo a favor de los interese 
ocultos, ofensa que vino acompañada 
con la aprobación al incremente de impu-
estos, los cuales todos los mexicanos sa-
bemos que no serán destinados a solucio-
nar nada social, esas carretadas de dinero 
servirán para mantener privilegios de los 
funcionarios públicos, incluidos los legis-
ladores, en lo que a todas luces fue uno 
más de los engaños descarados de la clase 
política nacional, evidenciado por el ber-
rinche de Felipe Calderón al reclamarle a 
los grandes empresarios su falta de con-
ciencia nacional al eludir el pago correcto 
y completo de sus impuestos, situación 
que permitió que los verdaderos gober-
nantes de México (los empresarios) le 
dieran su “estate quieto” produciendo 
dos declaraciones posteriores del habi-
tante de “Los Pinos” en las que trató de 
justificar su arrebato emocional, pero sólo 
logró dejar muy en claro quienes son los 
que mandan en el país, a quienes obedece 
este minúsculo personaje público nacio-
nal.

Pero como la cabeza no funciona, las 
extremidades siguen su ejemplo a pie 
juntillas; es decir, si el usurpador de la 
silla presidencial no tiene autoridad para 
solventar los problemas económicos de 
México y se somete a la voluntad de los 

grandes capitales, quienes gobiernan los 
estados y los municipios hacen lo propio 
en su ámbito de competencia.

Caso particular es el descaro del Goyo 
Sánchez, quien sin empacho alguno se 
dedica a utilizar a la religión para sus 
fines políticos, en una sucia maniobra 
para desviar la atención de sus accio-
nes saqueadoras en contra del pueblo y 
a favor de unos cuantos, los ambiciosos 
empresarios que pretenden apoderarse 
de todas y cada una de las propiedades 
públicas y así seguir explotando al pueb-
lo sin límite alguno.

En lo que a todas luces es el segui-
miento del plan maestro de Francisco 
Alor Quezada, antecesor del Goyo, el 
proyecto del Ecopark en la zona denomi-
nada Malecón Cancún cada día que pasa 
nos permite descubrir la realidad, la en-
trega a particulares de los bienes públicos 
para su explotación y beneficio personal, 
a costa del hambre del pueblo puesto que 
el famoso centro recreativo ecológico que-
daría en manos de empresarios voraces 
entre los que se cuenta el propio Gregorio 
Sánchez Martínez y seguramente también 
el Pacorro Alor y el mismísimo hermano 
Félix, situación que me permite pensar 
que el premio “Jumil de Oro” otorgado 
al Pastor Presidente, no es precisamente 
por proteger el medio ambiente sino más 
bien por proteger los intereses de quienes 
se dedican a explotar nuestra pocas áreas 
naturales aunque la devastación natural 
que provoquen sea irreversible.

Ante estas circunstancias debo mencio-
nar que el Jumil es un pequeño bicho que 
expide un olor nauseabundo, definido 
como olor a chinche y que tiene propie-
dades anestésicas (mediante el uso de la 
religión, en el caso del premiado), así que 
ya se puede comprender con claridad el 
porque del nombre del premio otorgado 
al Goyo o ¿será pura casualidad?.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Explicará Sara Latife a jóvenes 
problemática turística

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

La titular de la Sedetur, Sara Latife Ruiz Chávez, 
impartirá una conferencia magistral  en la Uni-
versidad Anáhuac, para que los jóvenes entien-
dan la problemática actual del sector turístico.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la finalidad de salvaguardar la 
integridad física de la ciudadanía 
y contribuir a la disminución de 
los accidentes de alto riesgo, la 

Dirección Estatal de Protección 
Civil, en coordinación con Ayun-
tamientos de la Zona Norte, en los 
próximos días comenzarán con los 
recorridos de supervisión de los 

comercios que venden de manera 
irregular juegos pirotécnicos a los 
menores de edad, para decomisar 
estos productos.

Así lo dio a conocer el coordi-
nador de esta dependencia en la 
Zona Norte, Guillermo Morales 
López, quien mencionó que este 
operativo es por el motivo de las 
festividades decembrinas, “re-
forzaremos en coordinación con 
los Ayuntamientos de Solidari-
dad, de Cozumel, de Benito Juárez 
e Isla Mujeres,  los recorridos para 
vigilar que no se incremente de 
manera desmedida esta venta”, 
expresó.

En este sentido, comentó que 
tanto en los Ayuntamientos de 
Solidaridad y Benito Juárez han 
recibido varias denuncias de ha-
bitantes de las colonias populares, 
razón por la cual se dará inicio a 
la verificación de las tienditas de 
las áreas habitacionales para con-
ocer quienes están expidiendo de 
manera irregular juegos pirotéc-
nicos a los menores de edad.

Cabe mencionar que la ciu-
dadanía pueden denunciar la 
número telefónico 066 al momen-
to de ver que los menores adqui-
eren bombitas en algún comercio, 
para sancionar a quienes ponen 
en peligro a los menores de edad 
e incluso a la colonia, porque si 
no lleva un manejo correcto del 
explosivo puede causar un prob-
lema de alto riesgo para la po-
blación en general.
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En breve darán inicio recorridos de verificación en los comercios de las colonias 
populares, para detectar la venta irregular de juegos pirotécnicos a menores de 
edad, indicó Guillemo Morales López.

En puerta, 
operativo contra 

venta irregular de 
pirotecnia

Desayuno del 
Sombrero,

actividad altruista 
de éxito

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
tradicional Desayuno del Sombre-
ro, organizado y llevado a cabo 
por el DIF-Solidaridad, rindió los 
frutos esperados: se logró la par-
ticipación de la sociedad en la tar-
ea de recaudar fondos para las di-
versas acciones y programas que 
se aplican en el municipio, acorde 
con las políticas públicas de aten-
ción a los grupos vulnerables.

Este evento social fue enca-
bezado por la presidenta del Siste-
ma DIF Quintana Roo, Narcedalia 
Martín de González, y la directora 
del DIF-Solidaridad, Guadalupe 
Acosta Martínez, acompañadas 
de las damas que lucieron los vis-
tosos atuendos motivo del desa-
yuno.

Fue en días pasados cuando el 
DIF-Solidaridad, llevó a cabo el 
tradicional Desayuno del Sombre-
ro, cuyo objetivo es recaudar fon-
dos para apoyar los programas, 
campañas y acciones que atienden 
y benefician a los sectores sociales 
que más lo necesitan.

Por ello, año con año el DIF-
Solidaridad realiza este evento, al 
que asisten damas que de manera 
voluntaria aportan recursos en 
apoyo de los solidarenses. Este 
año no fue la excepción y el tradi-
cional evento tuvo lugar el pasa-
do 29 de octubre, en el Hotel Blue 
Bay.

La directora del DIF-Solidari-
dad, Guadalupe Acosta Martínez,  
señaló que todo lo que se recaudó 
en el evento será destinado a los 
diferentes programas que la ad-
ministración que encabeza el 
presidente municipal Román 
Quian Alcocer tiene a través del 
DIF y que son para brindar apoyo 

a las familias vulnerables del mu-
nicipio.

Durante el evento se realizó el 
concurso de sombreros, en donde 
se calificaron las categorías de “el 
sombrero elegante”, “formal”, 
“chusco” y “original”, siendo pre-
miados los tres primeros lugares, 
ante la presencia de la presidenta 
del Sistema DIF en el estado, Nar-
cedalia Martín de González, quien 
suma esfuerzos en todo momento 
con los municipios, a favor de los 
ciudadanos.

Como se sabe, el DIF-Soli-
daridad realiza diferentes pro-
gramas con el fin de cubrir  las 
necesidades de los solidarenses, 
brindando servicios de salud, de 
alimentación, educativos y de 
protección en caso de violencia 
intrafamiliar, entre otros.

Asimismo, trabaja arduamente 
por llevar a los jóvenes toda la in-
formación necesaria para que evi-
tar que caigan en la drogadicción, 
en actos de vandalismo u otras 
enfermedades adictivas.

Por ello el DIF, con estos even-
tos, como lo es el Desayuno del 
Sombrero, se logró cumplir con 
un objetivo más,  recaudar fondos 
para los solidarenses de requieren 
de atención social.



CANCUN.-- “Lo único que 

hace el paquete fiscal y la oli-
garquía de Felipe Calderón es 
dar una visión catastrofista”, 
aseveró Hernán Villatoro Bar-
rios, coordinador estatal del  

Partido del Trabajo.
El coordinador estatal del  

PT afirmó que está visto que 
la política  fiscal y  económica 
de Felipe Calderón, no ha cam-
biado su rumbo, ya que siguen 
empecinados en que deben de 
hacer su reforma estructural, 
privatizando al país y querien-
do desaparecer los sindicatos, 
para que sea un pueblo rep-
rimido.

Asimismo aseguró que se 
necesita un golpe de Estado 
para que las cosas se pongan 
en su lugar y el gobierno no se 
meta con el patrimonio y los 
derechos de los trabajadores, 
de esa manera desaparecerían 
distintos organismos, entre el-
los el Congreso y el Senado, y se 
vería como de facto la política 

del país, “es curioso que en los 
países grandes como  Estados 
Unidos, Alemania, entre otros, 
están apoyando económica-
mente a la población para tratar 
de atenuar la crisis económica, 
y no están aplicando la política 
impositiva de elevar los impu-
estos, apoyando a la clase me-
dia trabajadora”.

Hernán Villatoro, aseguró 
que tanto el PRI como el PAN 
no cambiarán su postura y no 
la modificarán para tratar de 
echar para atrás los aumentos. 
Lo único que traerá el paquete 
fiscal será mayor pobreza, lle-
gando a un punto que la gente 
se morirá de hambre por la situ-
ación tan mal que el país estará 
pasando, como la zona maya de 
Quintana Roo, Yucatán, Chi-

apas, Oaxaca y otras entidades 
federativas, “yo creo que la 
gente se comenzará a morir de 
hambre y en el discurso del sec-
retario de Hacienda se ve que 
está aprendiendo a transmitir 
mensajes de Adolfo  Hitler, el 
más grande fascista, que en 
lugar de apoyar a la gente sólo 
la oprimió”.

Asevero que el paquete fis-
cal sólo asaltará a los bolsillos 
de los mexicanos y se le augu-
ra que únicamente con la mo-
vilización nacional de la clase 
obrera se rechazará dicho pa-
quete, porque atrás de los tra-
bajadores del SME se encuentra 
los telefonistas, los mineros y 
los transportistas, “no nombra-
mos al campo porque ya está 
destrozado”.
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*Gregorio Sánchez deja 
en la calle a policías de 
Benito Juárez

*En noviembre el IQM re-
alizará 9 mil pruebas de Vi-
rus de Papiloma Humano a 
mujeres de escasos recursos 
económicos 

Las rebeliones en la dirección 
de Seguridad Pública se están 
volviendo costumbre a tan sólo 
año y medio de la administración 
a cargo de Gregorio Sánchez. 
¿Qué nos esperará a casi un 
millón de habitantes en Benito 
Juárez? Sin duda, el panorama es 
por demás aterrador pero como 
dijera la prestigiada periodista 
Cristina Pacheco “Aquí nos tocó 
vivir” y lo único que nos queda es 
soportar la prepotencia, arrogan-
cia y por si fuera poco ineptitud 
de nuestro alcalde “ciudadano”. 

La segunda quincena de octu-
bre al edil no le tembló la mano 
y canceló de manera arbitraria la 
canasta básica y el apoyo de trans-
porte a los elementos adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública, 
situación que provocó que los el-
ementos tomaran las instalaciones 
de dicha dependencia.

Las arbitrariedades e injusticias 
en contra de los elementos de Se-
guridad Pública no son nada nue-
vo y se remontan desde el inicio 
de la administración Gregorista 
al prometerles durante su cam-
paña casa nueva, seguro de vida, 
aumento de salario en un cien por 
ciento y seguro  de gastos médicos 
mayores, es decir, hasta los güeyes 
y la carreta, y ahora el panorama 
es completamente distinto y por si 
fuera poco, adverso.

Habrá que recordar que Fran-
cisco Velasco “El Vikingo” fue 
el encargado de comandar a la 

policía municipal antes, durante y 
después de las pasadas elecciones 
a la presidencia municipal a fa-
vor de Gregorio Sánchez y ahora 
el personal de seguridad pública 
está sufriendo en carne propia las 
decisiones incorrectas y arbitrar-
ias de un alcalde con poca sensibi-
lidad humana.

¿Con esas actitudes y arrebatos 
el edil aspira a la gubernatura? 
Dios nos libre de tener un gober-
nador como Gregorio Sánchez 
a quien los ciudadanos es lo que 
menos importa dejándolos en un 
tercer plano.

Desafortunadas han sido las 
últimas declaraciones del edil al 
afirmar que tras el problema que 
enfrentan los elementos de seguri-
dad pública hay “otros” partidos 
políticos sin señalar el partido al 
que hace referencia además de 
calificar como anarquistas y anti-
patriotas a todo aquel que este en 

contra de sus ideas e intereses.
Así el alcalde declaró que el 

último bimestre de Infonavit 
(noviembre y diciembre) no se 
pagará  al afirmar que retirará 
dicha prestación a Seguridad 
Pública dejando sin patrimonio a 
los policías que habían iniciado 
con los trámites correspondientes 
para obtener una vivienda digna.

El IQM inicia campaña

La Secretaría Estatal de Salud 
en coordinación con el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM) a cargo de Mildred Ávila 
Vera realizarán en noviembre 
la campaña “Por una vida libre 
de cáncer” la cual esta dirigida 
a mujeres entre 25 y 64 años de 
edad y a quienes se les realizará 
de manera gratuita estudios de 
detección del Virus del Pap-

iloma Humano y el Papanico-
lau. De esta forma se efectuarán 
nueve mil pruebas de detección 
del Virus del Papiloma Humano 
(VPH).

Aquellas mujeres que estén in-
teresadas en hacerse los mencio-
nados estudios deberán acudir a 
su centro de salud urbano más 
cercano o llamar al 8 92 00 33, 8 
92 00 34.

Una de las organizaciones que 
esta colaborando en dicha cam-
paña es La Unión Nacional de 
Ciudadanos (Undec) con la in-
tención de invitar a las mujeres 
quintanarroenses a que se reali-
cen dichas pruebas las cuales son 
gratuitas y así detectar y preve-
nir a tiempo el cáncer cervico 
uterino.

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

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Hernán Villatoro Barrios, coordinador estatal del Partido del Trabajo, afirmó que 
el gobierno federal denota tintes fascistas.

Ve el PT panorama catastrofista a nivel nacional



CHETUMAL.-- A punto de 
concluir se encuentra el primer 
diplomado en Derecho Electoral 
que organiza la Comisión 
Jurídica del Instituto Electoral 
de Quintana Roo, y que preside 
el Consejero Rafael Enrique 
Guzmán Acosta. El diplomado 
que tiene una duración de dos 
meses, inició el 11 de septiembre 
y concluye el próximo 12 de 
noviembre.

Al respecto, el consejero 
electoral Rafael Enrique Guzmán 
Acosta, señaló que a lo largo de 
estos días, los funcionarios del 
Instituto Electoral y del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo han 
reflexionado sobre temas como 
evolución, concepto y funciones 
de los partidos políticos; 
autoridades electorales federales 
y locales; usos y costumbres 

indígenas en materia electoral; 
jurisprudencia y sistemas de 
medios de impugnación en esta 
materia tanto federal y estatal; 
así como derecho procesal 
electoral.

En este sentido, destacó 
que el personal de los órganos 
comiciales que participan 
en el Diplomado reconoció 
la necesidad de fortalecer la 
cultura política en la entidad 
para lograr la consolidación 
del sistema democrático, 
y demostrar con ello su 
superioridad en comparación 
con otros sistemas de gobierno, 
como el dictatorial.

Por otro lado, cabe agregar 
que respecto a las opiniones 
de que el Instituto Federal 
Electoral debe organizar las 
elecciones locales, se concluyó 
que es necesario salvaguardar 
el derecho que cada Estado 
tiene para organizar sus 

elecciones, porque cada cual es 
diferente, tanto en número de 
municipios como en distritos, 
como es el caso contrastante 
entre Oaxaca y Colima.

Asimismo, a lo largo del 
presente Diplomado, se 
reflexionó sobre las recientes 
reformas federales en 
materia electoral, las cuales 
contribuyen a contar con 
reglas cada vez más claras, 
que buscan garantizar una 
competencia más justa entre 
partidos políticos.

Sin embargo también se 
llegó a la conclusión de que 
es necesario que la ciudadanía 
se interese más en la cultura 
política-democrática, para que 
conozca los límites y alcances 
de la democracia, y no se 
caiga en falsas expectativas 
que deriven en un rechazo 
al sistema político que tiene 
México.
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ICONOCLASTA

El PRI tenía el peso político 
suficiente para que el paquete 
fiscal no dañara a la sociedad, 
no se vale hoy decir que fue el 
gobierno federal y el PAN los 
responsables de las actividades 
recaudatorias que regirán el 
siguiente año.
Con la certeza que el mayor 
costo político ya fue cargado 
a Calderón y a los panistas, al-
gunos priistas, le juegan al en-
mascarado al hacer un infame 
reconocimiento de su cotuber-
nio al permitir que pasara ese 
presupuesto de exacción (estafa) 
a los mexicanos.
Ahora con la seguridad de que 
las participaciones federales 
destinadas a estados y muni-
cipios aumentarán, no serán 
las que están propuestas por el 
ejecutivo federal, asumen el dis-
fraz de defensores del estado, a 
sabiendas que lo que se logre lo 
podrán presumir como propios.
En esas jugarretas políticas, que 
no a pocos engañan y que se di-
funden por todo medio que les 
debe obediencia, hasta el gober-
nador entra en el juego.
Para denominar a una orga-
nización como mafia o insti-
tución, tenemos que recurrir a 
una diferencia sutil, que es la ley 

y el cumplimiento de ésta.
Cuando las instituciones no re-
spetan la ley entran a jugar el 
papel de mafias, así hoy acudi-
mos a observar grupos que de 
manera lógica podríamos adje-
tivarlos de mafias (permítame 
el pleonasmo) entonces tenemos 
mafias políticas, religiosas, poli-
ciales, sociales, comunicado-
res, sindicales, en general toda 
aquella asociación de personas 
que se agrupan con el fin de vio-
lar el cuerpo de leyes que rigen 
un país.
Lo grave es cuando los máximos 
representantes populares hacen a 
un lado principios mínimos para 
que la ley se cumpla, de los que 
depende la eficacia de los que lla-
mamos derecho y se trasmutan 
en una especie de Frankenstein; 
un monstruo que a veces actúa 
dentro del marco legal y en otras 
como mafias.
Esas mafias, que de manera eu-
femística algunos llaman “gru-
pos de interés”, cuando se unen 
para defender sus intereses, 
tenemos un sistema oligárquico, 
de “familias”, al puro estilo de 
lo que se llamó “cosa nostra” y 
como el que hoy pretende for-
marse en Quintana Roo.
Esto viene a colación por la fla-

grante violación a la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto 
Público que señala en su artículo 
25 que: “Corresponde al Poder 
Ejecutivo Federal por conducto 
de la Secretaría de Gobernación 
la aplicación de esta ley. 
Las autoridades estatales y mu-
nicipales, así como las del Distri-
to Federal, serán auxiliares de la 
Federación en los términos pre-
vistos en este ordenamiento.
Las autoridades federales, esta-
tales y municipales no interven-
drán en los asuntos internos de 
las asociaciones religiosas.
Las autoridades antes menciona-
das no podrán asistir con caráct-
er oficial a ningún acto religioso 
de culto público, ni a actividad 
que tenga motivos o propósitos 
similares…”
Independientemente de que la 
asistencia del gobernador haya 
sido de “invitado”, al igual que 
distinguidos priistas o como 
estratagema para no dejarle el 
lucimiento a Gregorio Sánchez 
o que la asistencia sea tomada 
como un medida más eficaz que 
la aplicación de la ley, no creo 
que en el país, el estado o un mu-
nicipio, las violaciones legales se 
arreglen violando las leyes.
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

Necesario fortalecer 
la cultura política

Por Carlos Caamal

Se lleva a cabo en Chetumal el primer diplomado en Derecho Electoral, que organiza la Comisión Jurídica del Instituto 
Electoral de Quintana Roo.

Se esperan más
lluvias por 
frente frío

CHETUMAL.-- Durante las 
próximas 72 horas continuarán 
las precipitaciones, como 
producto del frente frío 
número nueve y la onda 
tropical 39 y 40 que se ubican 
en el Mar Caribe, aseguró el 
director estatal de Protección 
Civil, José Carlos Rodríguez 
Hoy.

Explicó que se localizan 
dos ondas tropicales en el 
Mar Caribe,  la primera al sur 
de Jamaica hasta Colombia, y 
la segunda al Sur de Puerto 
Rico hasta Venezuela; ambas 
se mueven hacia el oeste y 
provocan lluvias sobre su área 
de influencia, sin que estos 
dos fenómenos presenten 
condiciones para desarrollarse 
en sistemas tropicales, de 
acuerdo con la información del 
Centro Nacional de Huracanes 
de Miami.

Agregó que por el momento 
se presenta un canal de baja 
presión sobre Panamá, el cual 
podría interactuar dentro de 
72 horas con los remanentes 
del frente frío nueve, así como 
ocasionar lluvias abundantes, 
propiciando que las 
condiciones meteorológicas 
para las próximas 24 horas 
serán entrada de aire marítimo 
tropical, con moderado 
contenido de humedad 
procedente del Golfo de 
México y el Mar Caribe que 
favorecerá la presencia de 
lluvias.

Así, como predominará 
un cielo de nublado a medio 
nublado, con lluvias ligeras 
durante el día y ocasionalmente 
chubascos aislados durante la 
tarde y noche con probabilidad 
de un 35 al 45 por ciento y 
vientos del este sureste con 
una velocidad de entre 15 a 25 
kilómetros por hora y rachas 
de hasta 45 kilómetros.

La temperatura oscilará entre 
los 32 y 34 grados centígrados 
como máxima y una mínima 
de 20 a 22 que hará sentir 
una sensación de frescura 
durante la noche, abundó que 
las precipitaciones del fin de 
semana en el sur del Estado 
alcanzaron 70 milímetros de 
agua, que fueron causadas por 
la convergencia del frente frío 
número ocho y onda tropical 
38, informó el director de 
Protección Civil en la entidad, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy.

Señaló que estas 
precipitaciones duraron 
alrededor de ocho horas, 
pero sólo registraron 
encharcamientos, sin que 
se presentaran emergencias 
por inundación, ya que el 
sistema de drenaje funcionó 
adecuadamente.

Puntualizó que la capacidad 
de filtración del terreno fue 
efectiva, lo que permitió que 
se descargaran las zonas bajas 
que en ocasiones representan 
el mayor conflicto, y 
asimismo, en las zonas rurales 
no se presentaron situaciones 
críticas.

Por Carlos Caamal



MADRID, 3 de noviembre.-- La 
presidenta nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Beatriz Paredes, afirmó 
hoy en Madrid que el paquete 
presupuestario del próximo año 
“no dejó satisfecho a nadie”, por 
lo que se necesita una revisión 
de la política fiscal y la estrategia 
económica de México.

Paredes, que participó 
en el encuentro “Aspectos 
políticos de la crisis financiera 
internacional México y España”, 
organizada por la Secretaría 
General Iberoamericana (Segib), 
consideró que fueron “medidas 
dolorosas” en un momento de 
coyuntura.

“Ha habido parche tras 
parche, pero se requiere un 
replanteamiento total y en el 
Congreso estamos dispuestos 
a platicar y a dialogar”, agregó 
posteriormente la también 
diputada federal en declaraciones 
a periodistas.

La Cámara de Diputados de 
México aprobó el 1 de noviembre 
la Ley de Ingresos para 2010, que 
incluye aumentos al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) del 15% 
al 16%, del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) del 28% al 30%, al 
Impuesto sobre Depósitos en 
Efectivo (IDE) del 2% al 3% en 
montos de 15 mil pesos ( mil 150 
dólares) .

La ex gobernadora de Tlaxcala 
manifestó que el país necesita 
una reforma fiscal que sea 
federalista, con más atribuciones 

tributarias a otros niveles de 
Gobierno y mayor equidad en el 
sistema impositivo.

“El acuerdo es crucial, ese es 
el gran desafío, que los acuerdos 
no se descalifiquen ni se 
consideren sospechosos siempre, 
y que el debate enérgico y firme 
tampoco se descalifique, sino 
que se considere un ámbito de la 
democracia”, expresó.

MEXICO, 3 de noviembre.-
- La cúpula del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) acusó de “traición” a 
Acción Nacional (PAN) y al 
Revolucionario Institucional 
(PRI), por aprobar en el Congreso 
de la Unión una “cascada” de 
impuestos para el ejercicio fiscal 
2010.

Jesús Ortega, líder nacional 
del PRD, y los coordinadores 
parlamentarios en la Cámara de 
Diputados, Alejandro Encinas, y 
en el Senado, Carlos Navarrete, 
advirtieron que el gobierno 
federal, el PRI y el PAN no se 
podrán decir “sorprendidos” por 
la irritación social que generará.

Demandaron a sus oponentes 
políticos ser valientes y explicar 
a la población en general, a los 
empresarios cumplidos, a los 
asalariados y a los comerciantes 
los motivos de la aprobación 
de nuevos gravámenes y del 
aumento a otros ya existentes 
como el IVA y el ISR.

En conferencia de prensa, 
Ortega anunció una campaña 
de difusión -mediante 
marchas, mítines en plazas 
públicas, uso de los espacios 
del PRD en radio y televisión- 
para explicar a empresarios 
cumplidos, empleados y 
comerciantes el impacto de los 
impuestos y quiénes son sus 
creadores.

“Lo que el PRI, el PAN y 
el gobierno aprobaron va a 
profundizar la crisis económica 
que vive nuestro país y, desde 
luego, que va a aumentar la 

pobreza entre millones de 
mexicanos.

“La propuesta fiscal que 

aprobaron el PRI y el PAN tiene 
a profundizar el estancamiento 
de nuestra economía”.
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Acusa PRD al PRI y 
PAN de traición

La cúpula del PRD llamó traidores al PAN y al PRI, por aprobar en el Congreso 
de la Unión una “cascada” de impuestos para el ejercicio fiscal 2010, que gener-
arán irritación social.

Ley de Ingresos no
satisfizo a nadie: 

Paredes

MÉXICO, 3 de noviembre.-
- La bancada del PRD en el 
Senado propuso eliminar los 
Impuestos sobre Automóviles 
Nuevos (ISAN) y la tenencia 
vehicular para el 2010, a fin de 
reactivar el mercado interno y 
proteger la economía familiar.

En entrevista el senador 
David Rumbo Jiménez afirmó 
que buscan modificar las 
disposiciones de la Ley de 
Impuesto Sobre Tenencia 
publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 21 de 
diciembre de 2007.

En ellas, dijo el senador 
del Partido de la Revolución 
Democrática, se establece que 

el gravamen desaparecerá en 
2012.

“Si bien el decreto abrogó 
dicha ley, es una verdad a 
medias, pues sólo dejaría de ser 
un impuesto federal, y se faculta 
a los gobiernos de las entidades 
federativas a aplicarlo”, explicó 
el legislador por Guerrero.

Precisó que por ello se plantea 
evitar la transferencia de esta 
facultad tributaria a favor de 
los estados, para lo cual se 
precisa que “la abrogación del 
gravamen sea efectiva en el 2010 
y no hasta el 2012”.

Dicho impuesto resulta lesivo 
para la industria automotriz 
nacional, que está en una severa 

crisis mundial a pesar de ocupar 
el segundo lugar en importancia 
después del petrolero en la 
economía nacional, y se arman 
2 millones de autos al año, 
añadió.

PRD propone en el Senado eliminar la tenencia

Beatriz Paredes afirmó que el paquete 
económico del próximo año “no dejó 
satisfecho a nadie”, por lo que se 
necesita una revisión de la política 
fiscal y la estrategia económica de 
México.

Medicina contra influenza se venderá en farmacias
MEXICO, 3 de noviembre.-

- Los fármacos Oseltamivir 
y Zanimivir recetados ante 
síntomas de infuenza A-H1N1 
quedaron sin la restricción 

de venta en farmacias, con lo 
que “ya no estarán en gaveta 
con llave ni se registrarán en 
libros correspondientes, pero 
estarán disponibles sólo y 

únicamente con receta al igual 
que los antibióticos”, informó 
el presidente de la Asociación 
Nacional de Farmacias de 
México (Anafarmex).

Antonio Pascual Feria 
descartó en este contexto que 
ante la temporada invernal, 
cuando se prevé mayor 
índice de casos de influenza 
o gripe, los farmacéuticos 
vayan a incrementar precios 
de medicamentos y querer 
“hacer su agosto”.

No obstante, reconoció 
que hay una especulación en 
los precios debido a que con 
base en un techo de costos, 
se realizan descuentos, pero 
insistió en que no se elevarán 
más allá de ese tope los 
antivirales que en promedio 
se adquieren en 400 pesos.

En conferencia de prensa, 
Pascual Feria comentó sobre 
el manejo de antivirales y 
antibióticos que tal vez por 
el puente de Día de Muertos 

la Secretaría de Salud no 
ha publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 
decreto sobre el control de los 
fármacos, pero que a ellos ya 
les llegó la notificación.

Recordó que el 25 y 30 de 
abril pasado se publicaron 
diversas disposiciones 
para prevenir, controlar 
y combatir el virus de la 
Influenza AH1N1, respecto 
a Oseltamivir y Zanimivir --
que reducen la severidad de 
la enfermedad y mejoran las 
posibilidades de sobrevivir-
-, los cuales se clasificaron 
a la fracción segunda del 
artículo 226 de la Ley General 
de Salud, lo que implicó que 
estuvieran bajo un estricto 
control en farmacias durante 
seis meses.

La bancada del PRD en el Senado 
propuso eliminar los Impuestos sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN) y la te-
nencia vehicular para el 2010, a fin de 
reactivar el mercado interno y proteger 
la economía familiar.



BAGDAD, 3 de noviembre.-- El 
ex “número dos” del régimen del 
difunto dictador iraquí Saddam 
Hussein, Ezat Ibrahim al Duri, 
anunció en un comunicado 
difundido este martes en internet 
la formación de una coalición 
insurgente para luchar contra las 
tropas estadounidenses en Irak.

La plataforma, denominada 
“Frente de la Guerra Santa, 
Liberación y Salvación Nacional” 
(FGSLSN), está compuesta por 
50 facciones armadas, indicó 
el antiguo jerarca iraquí, que 
describió la jornada de hoy como 
“un gran día histórico” por este 
anuncio.

En la nota, cuya autenticidad 
no pudo ser comprobada, Al 
Duri adelantó que, después de la 
creación de este frente rebelde, 
se formará un Consejo Nacional 
para que constituya un gobierno 
provisional, que administre los 
asuntos de Irak.

“Las fuerzas de Estados Unidos, 
ante los sucesivos golpes de la 
resistencia, son ahora obligadas 
a huir a bases fortificadas, que 
ellos piensan que los protegerán”, 
subrayó al Duri, en referencia al 
repliegue estadounidense de las 
ciudades iraquíes, que culminó el 
30 de junio pasado.

Desde entonces, las tropas de 
Estados Unidos se encuentran 
confinadas en bases militares fuera 
de los centros urbanos, de acuerdo 
con el pacto de seguridad suscrito 
entre Bagdad y Washington hace 
casi un año.

Al Duri advirtió que no 
negociará con los ocupantes 
estadounidenses hasta que 
decidan retirarse totalmente del 
país árabe, que finalmente lo harán 
“de manera indefinida por temor a 
los consecuencias imprevisibles 
que tendrá su continuidad en 
Irak para su futuro como potencia 
mundial”.

SAN JOSE, 3 de noviembre.-- 
La reunión programada para esta 
tarde entre el presidente de Costa 
Rica, Oscar Arias, y el candidato 
presidencial por el Partido 
Nacional (PN) de Honduras, 
Porfirio “Pepe” Lobo, fue 
suspendida, informó el Ministerio 
de Comunicación.

El dirigente hondureño “ha 
cancelado su visita a Costa Rica, 
por lo que la reunión con el 
mandatario Oscar Arias no se 
realizará”, indicó el Ministerio en 
un breve comunicado.

La visita fue anunciada la 
víspera en un texto ministerial 
en el que se anotó que Arias y 
Lobo se reunirían este martes, en 
la residencia del mandatario en 
esta capital, a partir del mediodía 
(18:00 GMT), y que dos horas y 
media después ofrecerían una 
conferencia de prensa.

Lobo es favorito para ganar 

las elecciones programadas para 
el 29 de este mes en Honduras, 
en un marco de tensión 
política generada por la crisis 
constitucional desencadenada 
por el golpe de Estado del 28 de 
junio, que derrocó al presidente 
Manuel Zelaya. El depuesto 
gobierno constitucional y el 
régimen de facto firmaron el 
30 del mes pasado un acuerdo 
mediante el cual, entre otras 
acciones, el Congreso Nacional 
(parlamento unicameral) 
decidiría en consulta con la Corte 
Suprema de Justicia respecto a la 
restitución de Zelaya.

Arias dijo el lunes aquí que 
el cumplimiento del acuerdo 
depende de la voluntad política 
del gobernante Partido Liberal 
y del Partido Nacional, las 
fuerzas políticas tradicionales 
hondureñas, que cuentan con las 
mayores bancadas legislativas.
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Abre insurgencia 
iraquí nuevo frente 

contra EU

Ezat Ibrahim al Duri, ex vicepresiden-
te iraquí, dio a conocer la formación 
de una coalición insurgente, confor-
mada por 50 facciones armadas, que 
luchará contra la ocupación estadoun-
idense.

Inaceptable, una 
bomba nuclear

en manos iraníes: 
Merkel

WASHINGTON, 3 de 
noviembre.-- Una bomba nuclear 
en manos iraníes es “algo 
inaceptable”, afirmó este martes 
la canciller alemana, Angela 
Merkel, en un discurso ante el 
Congreso de Estados Unidos en 
el que analizó los lazos bilaterales 
y pidió colaboración sobre el 
cambio climático.

Merkel intervino hoy por 
espacio de media hora ante 
ambas cámaras del Congreso 
estadounidense, un honor que 
se concede a pocos líderes 
extranjeros y que la presidenta 
de la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, ofreció a la canciller 
al cumplirse la semana próxima 
el 20 aniversario de la caída del 
Muro de Berlín.

En su intervención, en tono 
apasionado en ocasiones y acogido 
con calidez entre los legisladores, 
Merkel aseguró que “una bomba 
nuclear en manos de un presidente 
iraní que niega la existencia del 
Holocausto, que amenaza a Israel 

y niega el derecho a existir de ese 
país es algo inaceptable”.

Las declaraciones de Merkel 
se producen cuando las potencias 
internacionales tratan de llegar 
a un acuerdo con Irán por el que 
Teherán entregaría a Rusia el 
uranio poco enriquecido de su 
central de Natanz, para que ese 
país lo refine más hasta llegar a 
un grado suficiente para fines 
médicos.

Después de que las autoridades 
iraníes señalaran la semana 
pasada su disposición a aceptar 
el acuerdo, hoy el líder espiritual 
de la República Islámica, Alí 
Jameneí, aseguró que Irán “no 
quiere negociación alguna en la 
que el resultado sea dictado con 
antelación por Estados Unidos”.

En su discurso de hoy, el 
primero de un líder alemán en 52 
años, la canciller alemana también 
lanzó un llamado al Congreso 
estadounidense para que coopere 
en la lucha contra el cambio 
climático.

Policía 
británica pide
difundir video 
de Madeleine

Candidato 
hondureño

suspende visita 
a Costa Rica

Una bomba nuclear en manos iraníes es “algo inaceptable”, afirmó la canciller 
alemana, Angela Merkel, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos en 
el que analizó los lazos bilaterales y pidió colaboración sobre el cambio climático.

LONDRES, 3 de noviembre.-
- La Policía británica pidió este 
martes a los usuarios de internet 
que ayuden a difundir por la red 
un video sobre la niña Madeleine 
McCann, con la esperanza de que 
pueda ser visto por un testigo 
de su desaparición, ocurrida en 
Portugal en 2007.

Los detectives británicos 
confían en que la filmación, que 
muestra imágenes de cómo se 
vería ahora la niña británica y que 
ha sido traducida a siete idiomas, 
sea divulgada a través de blogs, 
correos electrónicos y redes 
sociales como Facebook y Twitter.

El video, de un minuto de 
duración, incluye una fotografía 
de una Madeleine bronceada, ante 
la posibilidad de que la menor, que 
actualmente tendría 6 años, haya 
sido llevada al norte de África.

Esta cinta es fruto del trabajo 
del llamado Centro de Explotación 
del Menor y Protección por la 
Red (Ceop, siglas en inglés) y está 
destinada sobre todo para que 
sea vista por un amigo o familiar 
de la persona responsable de la 
desaparición.

Madeleine fue secuestrada el 3 
de mayo de 2007 (cuando estaba 
a punto de cumplir 4 años) de la 
habitación en la que dormía con 
sus dos hermanos en un centro 
turístico de Praia da Luz, en el 
Algarve portugués, donde pasaba 
unas vacaciones con sus padres.

El director del Ceop, Jim Gamble, 
dijo hoy a los medios británicos 
que el video ha sido diseñado 
con la ayuda de psicólogos para 
convencer al testigo a que aporte 
información.



LONDRES.-- La actriz inglesa 
Kate Winslet será indemnizada 
con 40 mil 756 dólares por el 
periódico “Daily Mail”, que el año 
pasado publicó una noticia falsa 
en la que la acusaba de mentir 
sobre el régimen de ejercicios que 
seguía para mantenerse en forma.

La abogada de la actriz, Rachel 
Atkins, y los representantes del 
rotativo, del grupo Associated 
Newspapers, llegaron a un acu-
erdo en una audiencia de concili-
ación celebrada en el Tribunal Su-
perior de Londres, tras un proceso 
judicial que empezó en mayo del 
2008, cuando la artista presentó 
su demanda.

Atkins argumentó ante el juez 

que el artículo publicado a prin-
cipios del 2008 en el tabloide con-
servador, titulado “¿Debería Kate 
Winslet ganar un Oscar a la actriz 
más irritante del mundo?”, causó 
a la intérprete gran ofensa y an-
gustia.

Acompañado de fotos de sus 
desnudos cinematográficos, el 
artículo la acusaba de haber mini-
mizado la gimnasia que hace para 
estar delgada.

En concreto, el diario ponía en 
duda una declaración de la actriz 
a la revista “Elle” que rezaba: “No 
voy al gimnasio porque no tengo 
tiempo, pero hago en casa los ejer-
cicios de los DVD ‘Pilates’ durante 
veinte minutos o más al día”.
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Galilea arremete contra 
Pepe Origel

Muere Jorge Vargas
MEXICO.-- El actor y cantante 

Jorge Vargas falleció ayer a los 68 
años de edad,  víctima de una in-
fección que le atacó días después 
de la operación a la que fue 
sometido por el cáncer de colon 
que padecía.

Sus restos están siendo velados 
en una famosa agencia de la cui-
dad de México donde familiares y 

amigos se han dado cita para darle 
el último adiós.

“Lo operaron el jueves y reac-
cionó bien, el problema es que 
cuando hay una operación de ese 
tipo, de colon y de intestino, es 
muy probable que se corra una 
bacteria y se haga una infección 
tan poderosa que terminó con la 
vida de mi papá”, dijo Ernesto 

D’Alessio.
“Yo hablé con él el sábado”, se-

ñaló el cantante.
-¿Qué fue lo que te dijo?
“No pues estaba perfectamente 

bien, se sentía bien, se bañó, claro 
débil por la operación y esas cosas, 
pero en si fue esta infección, algo 
se le infectó y se le desarrolló de 
manera  impresionante”, agregó.

MEXICO.-- Los conducto-
res Galilea Montijo y Juan José 
Origel protagonizaron un inci-
dente violento en los camerinos 
de Televisa San Ángel, luego de 
que la primera le reclamara al 
segundo por la publicación de 

una antigua fotografía suya en 
TvyNovelas.

Según relató el propio Origel 
al programa radiofónico Todo 
para la Mujer, él se encontraba 
en el camerino que también uti-
liza Ernesto Laguardia para el 

programa Hoy cuando Andrea 
Legarreta y Raúl Araiza llegaron 
a saludarlo.

Después se presentó Galilea, 
conductora de Hoy, bastante 
molesta a reclamarle por la pub-
licación en la revista que él di-

rige de la imagen de ella, tomada 
hace años, en la que aparece sin 
maquillaje y con menos busto.

“Aparece Galilea, como nunca 
la había visto, la verdad. Se mete 
al camerino y me empezó a decir 
que cómo era posible, que por 

qué le hacía esto de poner una 
fotografía”, explicó Pepillo.

Él le respondió que en la re-
vista siempre se hace eso con los 
artistas. “La foto es de ella, pero 
ni siquiera está así de ‘qué bár-
bara’... “, dijo.

Victoria Beckham no 
quiere más retoques 

digitales

Winslet será indemnizada 
por diario británico

LONDRES.-- Victoria Beckham, 
a sus 35 años, asegura estar entre-
nando los siete días de la semana 
para que sus próximas campañas 
publicitarias no sean objeto del re-
toque fotográfico.

A Victoria parece haberle sen-
tado muy mal que se haya pub-
licado que su buena figura, en 
los posados ligera de ropa para 
Armani junto a su marido David 
Beckham, se debe gracias al Pho-
toshop.

“No quiero más retoques, quie-
ro ver esas fotos dentro de 20 años 
y decir vaya, después de tres niños 
no se me ve tan mal”, dice Beck-
ham, en palabras recogidas por el 
Daily Mail.

Como complemento a su exito-
sa línea de ropa VB, Victoria Beck-
ham ha decidido lanzar su propia 
línea de zapatos y bolsos, con lo 
que la ‘ex spice’ parece que se va 
a intentar desligar de otras marcas 
(especialmente las firmas Hermès 
y Christian Laboutin).

“Victoria está cansada de pro-
mocionar otras marcas. La gente 
va directa a comprar lo que ella 
lleva y está teniendo éxito con sus 
productos”, publicaban en The 
Sun esta semana, a lo que habría 
que añadir que su marido David 
se ha ofrecido a construirle un 
taller de diseño en su mansión 
inglesa, apodada ‘Beckhingham 
Palace’.



¡Cuán libres somos cuando soñamos!.
Las barreras de tiempo, las delimitacio-
nes del espacio, las leyes de la lógica, 
las representaciones de la conciencia, 
todo esto desapa-
rece y somos dioses 
de nuestras propias 
creaciones fugaces. 
En control mental 
se toman los sueños 
en serio. Nuestro 
interés se concen-
tra en crear delib-
eradamente sueños 
que sirvan para 
resolver problemas 
específicos. Se pro-
grama el tema con 
anticipación, se in-
terpreta de modo 
diferente con resul-
tados espectacula-
res. Aunque esto 
limita la esponta-
neidad de nuestras 
experiencias con los 
sueños, pero obten-
emos una libertad 
significativa, un  
mayor control sobre 
nuestra vida.

Cuando interpretamos un sueño 
que hemos programado con la debida 
anticipación, además de obtener dis-
cernimiento, descubrimos soluciones 
a nuestros problemas cotidianos. Los 
pasos para el control de los sueños son 
tres:

* Recordar nuestros sueños. Mucha 
gente dice: “Yo no sueño nada en abso-
luto”. Pero esto nunca es verdad. Puede 
ser que no recuerde el sueño, pero todos 
soñamos. Si se nos privara de soñar, al 
cabo de unos días habría alteraciones 
mentales y emocionales. Usted no pu-

ede contar con que una luz brillante 
lo ayude a recordar sus sueños, pero 
puede confiar en el efecto acumulativo 
de programarse mientras está a nivel 
para recordarlos. Mientras medita jus-
tamente antes de irse a dormir, diga: 
“quiero recordar un sueño. Voy a re-

cordar un sueño”. Ahora, duérmase 
con papel con papel y lápiz junto a su 
cama. Cuando se despierte, ya sea por 
la noche o por la mañana, escriba lo que 
recuerde de un sueño. Siga practicando 
noche tras noche y su recordación será 
más clara y más completa. Cuando se 
sienta satisfecho de haber desarrollado 
su habilidad, estará preparado para el 
segundo paso.

* Durante su sesión de meditación, 
antes de dormirse, repase un problema 
que se pueda resolver por medio de in-
formación o consejos. Asegúrese de que 

verdaderamente le interese resolverlo, 
pues las preguntas ociosas producen re-
spuestas ociosas. Ahora prográmese a sí 
mismo con estas palabras: “quiero tener 
un sueño que contenga información para 
resolver el problema que tengo en mente. 
Voy a tener dicho sueño, lo voy a recor-

dar y lo voy a com-
prender”. Cuando 
se despierte por la 
noche o por la ma-
ñana, reconstruya 
el sueño que recu-
erde en forma más 
vivida y busque se 
significado.

* Únicamente 
usted puede interp-
retar los sueños que 
decide tener. Con 
una autoprogram-
ación anticipada 
y ordenada para 
comprender sus 
sueños, tendrá  una 
“corazonada” en 
cuanto a su signifi-
cado. La corazona-
da con frecuencia 
constituye el medio 
por el cual nuestro 
subconsciente silen-
ciosamente se co-

munica con nosotros. Con práctica usted 
adquirirá una confianza cada vez mayor 
en estas corazonadas programadas.

Si es paciente con el control de los 
sueños y lo practica, descubrirá uno de 
los recursos mentales más valiosos. No 
espere razonablemente convertirse en 
un ganador de la lotería. Es parte del 
sistema de las loterías el que sean pocos 
los que ganen. Pero es parte de la natu-
raleza de la vida el que todo el mundo 
pueda ganar más de lo que le ofrecen las 
loterías.

e-mail: prof.cazabonne@hotmail.fr
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Busca nuevas ideas (cuanto más sal-
vajes, mejor), y asegúrate de que tu 

entorno esté preparado para tus repenti-
nos cambios de planes. ¡Hoy todo puede 
suceder! 

Hoy no es el mejor día para firmar 
acuerdos o comenzar nuevos tratos, 

(aunque esto no significa que tengas que 
huir). Todo lo que tienes que hacer, es 
postergar este tipo de decisiones por ahora. 

Deja que tus grandes ideas tomen el 
control hoy, porque convencerás a 

todos de que la vida no es ni aburrida ni 
ridícula. ¡Tu increíble energía es la cura de 
todos los males! 

Tienes que salir de tu caparazón en 
algún momento del día, porque el 

panorama es muy extraño... y conseguirás 
que empeore si continúas encerrado en ti 
mismo. Una vez que lo intentes, la situ-
ación regresará a la normalidad rápidam-
ente. 

Tu habilidad para generar tormentas 
de ideas vale mucho hoy, así que 

zambúllete de lleno, ¡y fíjate hasta dónde 
llegas! Tus colegas o tus familiares te 
escucharán, pero tendrás que ser tu propio 
abogado defensor. 

Debes comunicarte con mucha deli-
cadeza hoy; y aunque tienes lo que 

se requiere, ¡quizás no tengas la paciencia 
necesaria! Escoge tus palabras cuidadosa-
mente, o simplemente quédate en silencio. 

Estás revoloteando por todos lados 
como un colibrí hoy, ¡y adoras cada 

segundo de este gran día! Cuanto más 
ocupado estés, más feliz serás, así que sal 
al mundo exterior, ¡y encárgate de todo! 

Deseas probar una aventura riesgosa 
que suena muy divertida, pero tienes 

que pensar dos veces antes de zambullirte 
de lleno. Los demás pueden sacar más 
ventaja que tú de esta situación. 

Te fascina un asunto que le resulta 
aburrido a la mayoría de la gente... 

así que continúa investigando. Hoy, es uno 
de esos días en los que sigues tu propio 
camino. 

Hoy tienes más claridad en ese asunto 
que te ha estado confundiendo 

últimamente, (pero eso no significa que sea 
exactamente como quieres). Si tomas la 
iniciativa descubrirás que es más simple de 
lo que pensabas. 

Tu vida amorosa nunca es aburrida, 
¡y hoy es un día increíble! Si estás 

saliendo con alguien, notarás un flechazo 
pasional; pero si estás soltero, ahora es el 
momento perfecto para buscar una persona 
luminosa. 

Tú y tu magia poética flotan por los 
cielos ahora, así que saca tu bolígrafo 

o acomódate en el teclado, ¡y deja que las 
palabras fluyan! Te cruzarás con algunas 
verdades emocionales ocultas que necesi-
tas explorar. 

Los sueños creativos
Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA



GUADALAJARA, 3 de octubre.-
- La mañana de este martes, a unas 
horas de enfrentar a Indios de Ciu-
dad Juarez, Jorge Vergara, a través 
de Rafael Lebrija, decidió destituir 
de a Raúl Arias como técnico de 
Chivas.

Los motivos son muy claros: 
la suma de tres derrotas, el estilo 
de juego y las declaraciones poco 
afortunadas del técnico a la prensa, 
como las del lunes pasado, cuando 
respondió con un “relájate, esta-
mos chupando tranquilos” a los 
cuestionamientos de un reportero.

De hecho, previo a la salida del 
equipo del hotel de concentra-
cion, Arias fue informado de su 
salida, por lo que ya no se le per-

mitió entrenar al equipo. La prác-
tica comenzó tarde debido a que 
el presidente del equipo sostuvo 
una charla con los integrantes del 
equipo.

Arias dirigió apenas siete par-
tidos oficiales, con saldo de tres 
ganados, un empate y tres desca-
labros.

De forma interina José Luis 
Real, encargado de las fuerzas 
básicas del club, dirigió la prácti-
ca y estaría en el banquillo frente 
a Indios, este miércoles.

Real jugó 253 con la camiseta 
de Chivas entre las temporadas 
1971-72, la de su debut, y la 1979-
80. Marcó 16 goles con el Reba-
ño.
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Cesa el Guadalajara a Raúl Arias

A unas horas de enfrentar a Indios de Ciudad Juarez, Jorge Vergara, a través de Rafael Lebrija, decidió destituir de a Raúl 
Arias como técnico de Chivas.

La fuerza de la historia 
regresará en CU

MEXICO, 3 de noviembre.-- Pu-
mas y América saltarán a la cancha 
la noche del jueves portando dos 
playeras históricas. Las Águilas 
con ese uniforme retro que han 
usado desde el inicio del Apertura 
2009 tratando de recordar su época 
dorada de los años 80’s y los Pu-
mas estrenando la playera 
con el inmenso puma en 
el pecho que presumi-
eron con orgullo 
desde 1976-77 -cu-
ando consiguieron 
su primer título 
en la Primera Di-
visión-.

El espíritu de 
aquellos míticos 
guerreros que hici-
eron grandes a las 
instituciones se 
paseará en el Esta-
dio Olímpico Uni-
versitario, tratan-
do de impregnar 
su magia a los 
hombres que en la 
cancha defenderán 
su presente y su 
pasado.

Los Pumas rascando 
en sus interiores para encontrar la 
fuerza y levantar la cara, después 
de una temporada para olvidar 
por la baja productividad, lucirá 
el uniforme más querido por la 
afición, aquel que tiene el estam-
pado de un puma enorme en el 
pecho y que les hace recordar los 

títulos de las temporadas 76-77, 
80-81 y 90-91, cuando hombres 
como Hugo Sánchez, Cabinho y 
Luis García forjaron un respeto 
para los felinos.

El Título del 76-77 fue el prim-
ero de su historia. Pumas logró 

ser líder del torneo con 50 puntos 
y se consagró como el equipo más 
goleador con un tridente ofensivo 
integrado por Cabinho, José Mu-
ñante y el debutante Hugo Sán-
chez; su futbol era tan preciso que 
el cuadro universitario no tuvo 
problemas en la Liguilla para lle-

gar a la final donde vencieron, con 
la mínima diferencia en el marca-
dor global, a los Leones Negros 
de la Universidad de Guadalajara 
para sí ponerse su primera corona 
de la historia; el puma en el pecho 
ya los acompañaba.

En el 80-81 el enorme puma 
seguía en la playera, y fue en-

tonces cuando el equipo 
volvió a consagrarse 

como campeón tras 
golear a Cruz Azul 
en la final en Ciudad 
Universitaria, con 
goles de Hugo Sán-
chez, Ricardo Fer-
retti, Manuel Manzo 
y Enrique López Zar-
za. Hugo se despidió 
después de levantar 
Copa para comen-
zar su camino con el 
Atlético de Madrid.

El título del 90-
91 fue el último con 
aquel puma en el 
pecho, pero uno de 
los más queridos 
porque aquellos 
guerreros felinos 

vencieron en la final a 
su eterno rival: el América; el gol 
decisivo fue de Ricardo Ferretti, el 
hoy estratega. La historia de aquel 
puma que acompañó a los felinos 
en el pecho, hoy se rememora con 
cariño entre la comunidad univer-
sitaria, que volverá a sentir la ma-
gia de aquella playera.

Sudáfrica está lista
para el Mundial

JOHANNESBURGO, 3 de 
noviembre.-- La seguridad, los es-
tadios y el hospedaje en Sudáfrica, 
tres temas que están en la crítica in-
ternacional para la Copa del Mundo 
de 2010, están garantizados, aseguró 
este día el embajador sudafricano en 
México, Mphakama N. Mbete.

El diplomático reconoció que es-
tos tres rubros son preocupaciones 
de los países, medios de comuni-
cación y aficionados que asistirán al 
Mundial, pero señaló que Sudáfrica 
ha invertido mucho para garantizar 
que no haya ninguna eventualidad 
al respecto, pues ya han llevado 
a cabo eventos internacionales de 
gran magnitud, como reuniones de 
las Naciones Unidas y no ha pasado 
nada.

“Estamos conscientes que todos 
están preocupados por ese rubro, 

pero hemos invertido mucho en 
garantizar la seguridad, la Interpol 
tiene ya oficinas para la Copa del 
Mundo, además todos los países 
participantes traerán policiás califi-
cados para asegurar su protección, 
estamos seguros que la Copa del 

Mundo será segura, en otros even-
tos internacionales no hemos tenido 
ningún incidente”, señaló.

Durante la presentación de la 
Copa Juvenil Africana 2009 en la 
Conade, Mbete agregó que hay 
tecnología de punta desde este mo-
mento que ya está vigilando la segu-
ridad en dicho país, además se ha 
modernizado la red de carreteras y 
el transporte, para que no haya con-
tratiempos para los aficionados asis-
tentes al Mundial.

“Sudáfrica está lista para lidiar 
contra cualquier inconveniente, 
hay una revolución de transporte, 
hemos invertido bastante en trans-
porte publico y red carreteras, se ha 
modernizafo el sistema ferroviaro, y 
las rutas que se vinculan con todos 
los aeropuertos principales de Sudá-
frica”, mencionó.

Andrés Guardado aseguró que esta temporada se toma más en serio que en las 
anteriores cualquier molestia muscular que sufra para evitar una lesión mayor.

Guardado se toma en
serio cualquier 

lesión leve
LA CORUÑA, 3 de noviembre.-

- El mexicano Andrés Guardado, 
mediocampista del Deportivo, 
aseguró este martes que esta tem-
porada se toma más en serio que 
en las anteriores cualquier moles-
tia muscular que sufra para evi-
tar una lesión mayor.

“Las pasadas temporadas, cu-
ando estábamos fatigados seguía-
mos y a la larga salió mal. Ahora, 
ante cualquier cosa quiero ser 
más inteligente y cuidarme bien”, 
comentó el jugador deportivista, 
quien se ejercitó al margen del 
grupo por los calambres que su-
frió en el partido del pasado do-
mingo ante Sporting de Gijón.

“He preferido tener un día 
más de descanso porque el can-
sancio se empieza a acumular y 
hay que cuidarse bien porque 
no queremos lesiones. Después 
del partido, el gemelo se me 
subió y me dio un pequeño avi-

so”, señaló el mexicano.
Las lesiones no le han res-

petado en sus dos primeras 
temporadas en la Liga española 
y ahora intenta que la historia 
no se repita en su tercer curso 
en el Deportivo, al que llegó 
procedente del Atlas.

“Me tomo las cosas con más 
calma, aunque no me relajo. In-
tentamos ser más inteligentes, 
tener más cuidado y cuando 
haya un problema, por peque-
ño que sea, hay que tomarlo 
con seriedad porque después 
se pueden hacer más graves”, 
dijo.

Andrés Guardado valoró que 
el Deportivo se haya hecho 
ya con el cien por cien de sus 
derechos federativos, que hasta 
esta temporada pertenecían en 
un 25 por cien al Atlas, aunque 
todavía está pendiente un pago 
que vence el próximo verano.



JEJU, 3 de noviembre.-- Con sus 
campeones retirados o cerca de col-
gar los guantes, el Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) aprobó la creación 
de una Copa Mundial para buscar 
a los nuevos ídolos de este deporte 
para los próximos años.

“El CMB siempre ha sido re-
formista”, afirmó su presidente 
José Sulaimán sobre la decisión de 
organizar la Copa del Mundo que, 
en principio los contrapone con la 
Asociación Internacional de Boxeo 
Aficionado (AIBA).

Sulaimán explicó que todavía 
faltan por aprobar los detalles y el 
formato de la Copa, aunque ya está 
definido el objetivo de desarrollar 
peleadores que en el futuro puedan 

tomar el lugar de los ídolos que ya 
se fueron o están por irse.

Campeones como Óscar de 
la Hoya, Julio César Chávez, Fé-
lix Tito Trinidad y Erik Morales, 
que le dieron lustre al boxeo en la 
última década ya están retirados y 
otros que tienen títulos del mundo 
no alcanzan todavía su fama y su 
éxito deportivo.

Para buscar a los sucesores, el 
CMB ha creado la Copa del Mun-
do, con torneos nacionales como 
los que ya existen en países como 
México, donde se llama “Guantes 
de Oro” y en Venezuela, con el 
nombre de “Torneo de Calle”.

Según los primeros esbozos del 
torneo, cada país tendrá su pro-

pia eliminatoria con finales por 
continente de boxeadores que par-
ticiparán en combates de seis y de 
ocho asaltos.
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Con el actual 
campeón, Bra-
sil, eliminado de 
la competencia, 
dieciséis selecciones 
buscarán el título 
vacante a partir de 
este miércoles.

ABUJA, 3 de noviembre.-- 
El Mundial sub-17 de Nigeria 
encara a partir del miércoles la 
hora de la verdad, la primera 
jornada de los octavos de final 
en la que comienza a marcarse 
la diferencia entre el éxito y la 
marcha del torneo.

Y lo hace sin Brasil, tricam-
peona universal de la categoría. 
Los campeones sudamericanos 
se quedaron fuera del torneo 
al ser terceros del grupo B, tras 
Suiza y México, y por el juego 
limpio, por una amonestación.

Sudamérica tiene asegurada 
la presencia en los cuartos de 
final porque mañana se dis-
putará un duelo más que atrac-
tivo entre Argentina, segunda 
en el Sudamericano de Iquique 
(Chile), y Colombia, tercera.

Ambos equipos fueron se-
gundos de los grupos A y C, 
tras Nigeria, anfitriona y de-
fensora del título, e Irán, re-
spectivamente, y es el momen-
to en el que deben mostrar sus 
ambiciones.

Mañana se disputará tam-

bién otro partido estelar, entre 
la emergente Suiza y la campe-
ona europea, Alemania. Los 
helvéticos son junto a España 
los únicos que han ganado sus 
tres partidos y los germanos 
pasaron como uno de los me-
jores terceros al acabar en el 
grupo A tras Nigeria y Argen-
tina.

La jornada del miércoles se 
completa con el Turquía-Emira-
tos Árabes Unidos de pronósti-
co favorable a los otomanos y 
con el Italia-Estados Unidos.

La hora de la verdad 
en el Mundial Sub-17

Abierto de Francia 
podría mudarse de 

Roland Garros
PARIS, 3 de noviembre.-- El 

presidente de la Federación Fran-
cesa de Tenis (FFT), Gilber Ysern, 
señaló que el complejo municipal 
Roland Garros podría dejar de 
albergar el Abierto de Francia de 
2013 o 2014, ya que el proyecto de 
ampliación del mismo aún no está 
aprobado.

“Parece que el entorno del al-
calde se ha vuelto más hostil ha-
cia nuestro proyecto. Además los 
residentes están en contra de lo 
que lleva a la FFT a plantearse un 
traslado”, indicó.

En mayo pasado la federación 
anunció que la nueva pista con-
taría con un techo retráctil para 
utilizarlo durante ese evento en 

2013 o 2014. Para ello, el Ayunta-
miento de París y el gobierno de 
Francia les otorgaría 20 millones 
de euros cada uno (18 millones 
422 mil dólares).

El proyecto que tiene un coste 
total de aproximadamente 120 
millones de euros (110 millones 
532 mil dólares), ya tenía un ar-
quitecto que se encargaría de las 
labores de ampliación.

Y es que, de los cuatro lugares 
en donde se disputan los Grand 
Slam, la sede del Abierto de 
Australia ya cuenta con dos pis-
tas con techo y la pista central 
de Wimbledon inauguró en esta 
temporada su cubierta retráctil y 
translúcida.

El complejo municipal Roland Garros podría dejar de albergar el Abierto de 
Francia de 2013 o 2014, ya que el proyecto de ampliación del mismo aún no está 
aprobado.

Schumacher y Vettel ganan Copa de Naciones
PEKIN, 3 de noviembre.-- La 

pareja representante de Alema-
nia, formada por el siete veces 
campeón del mundo de Fórmula 
Uno, Michael Schumacher, y su 
compatriota Sebastien Vettel, con-
siguieron por tercer año consecu-
tivo la Copa de Naciones, que se 
enmarca dentro de la Carrera de 
Campeones de automovilismo, 
que se disputa en Pekín.

Los pilotos alemanes se impusi-
eron a la pareja británica, formada 
por el reciente coronado campeón 
del mundo de Fórmula Uno, Jen-
son Button, y el triple campeón 
del mundo de Turismos, Andy 
Priaulx, en el estadio olímpico de 
El Nido de Pájaro.

Schumacher y Vettel derro-
taron, antes de enfrentarse en 
semifinales a los británicos, al 

equipo de la nación anfitriona y a 
los finlandeses, para luego impon-
erse a los estadounidenses Tanner 
Foust y Travis Pastrana.

Éstos, por un momento, pare-
ció que podían dar la sorpresa, 
tras ganar Foust en una carrera 
a Schumacher, que llegó al es-
tadio al poco de aterrizar en 
su avión privado y sin tiempo 
para aclimatarse, pero Vettel 

recuperó el honor, con victorias 
sobre ambos pilotos estadoun-
idenses.

Schumacher aseguró que él y 
Vettel forman “un buen equipo 
y que ambos se ayudaron mu-
tuamente en etapas anteriores”, 
a lo que Vettel añadió que “es 
fantástico ganar la Copa de Na-
ciones por tercera vez consecu-
tiva, lo que demuestra que en 

este evento lo es todo el trabajo 
en equipo”.

Vettel, actual subcampeón 
del mundo de Fórmula Uno 
tras su victoria en el Gran Pre-
mio de Abu Dhabi, el último de 
la temporada disputado el pas-
ado 1 de noviembre, agradeció 
el apoyo de los aficionados, 
quienes tuvieron que soportar 
temperaturas de varios grados 

En puerta Copa Mundial de boxeo



MEXICO.-- Conseguir un 
buen empleo y recibir un salario 
atractivo por su desempeño son, 
seguramente, dos de las metas 
a las que aspiran los futuros 
egresados de las universidades; 
y que pasaron por tu mente al 
elegir una carrera. Si en esa 
etapa de estudios te esfuerzas 
en lograr un alto desempeño, 
es lógico pensar en un plan de 
remuneración que cubra tus ha-
bilidades y conocimientos, pero 
en verdad ¿sabes cuánto pedir?

Una de las primeras preocu-
paciones entre los egresados es 
asegurar un trabajo sin importar 
lo que paguen. Cierto, el país 
enfrenta un serio problema de 
desempleo, de acuerdo con el 
informe Panorama de la Edu-
cación 2009, de la Organización 
para la Cooperación y el Desar-
rollo Económicos (OCDE). De 
las 30 naciones miembros del 
organismo, México es el país 
donde las personas con estudios 
universitarios tienen mayores 
posibilidades de estar desem-
pleadas. Sin embargo, como 
profesionista es posible aspirar 
a un pago adecuado, siempre 
y cuando sepas aplicar algunas 
competencias, de las cuales te 
hablaremos más adelante.

Por el momento, te interesará 
saber que en este país existen al-
gunas carreras que están siendo 
mejor remuneradas y, de paso, 
aquí se pagan los sueldos ejecu-
tivos más altos del mundo, sólo 
por debajo de países como Esta-
dos Unidos y Suiza.

Según un informe mundial 
sobre remuneraciones de la 
consultora Towers Perrin, el in-
greso total anual de un director 
general en México, incluyendo 
sus bonos y prestaciones, puede 
superar los 960,000 dólares. La 
tesis de que México ofrece suel-
dos competitivos se confirma 

con un informe publicado por 
la revista AméricaEconomía, 
realizado con información de la 
consultora PricewaterhouseC-

oopers, el cual revela, por ejem-
plo, que un gerente o director 
con alto rango puede obtener en 
promedio 17,880 dólares men-

suales, ubicándose por encima 
de Chile, donde el pago por el 
mismo puesto es de unos 14,074 
dólares.

En México “para los recién 
egresados hay puestos hasta 
de 15,000 pesos, cuando el jo-
ven reúne ciertas habilidades 
que son atractivas para los re-
clutadores, como el dominio de 
idiomas”, señala Mayra Ortega 
Shultz, directora de la empresa 
de Head Hunters Lucas 5.

Las mejores pagadas

De acuerdo con datos de la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, que se obtienen a 
través de la Encuesta Nacional 
de Empleo y se publica en la pá-
gina Web Observatorio Laboral 
(www.empleo.gob.mx), entre 
las carreras mejor pagadas están 
las de ingeniería del transporte, 
aeronáutica, naval y pilotos 
aviadores, con un salario men-

sual promedio de 14,894 pesos.
Después vienen las relacio-

nadas con física y astronomía 
con 14,644 pesos. Le siguen los 
profesionales relacionados con 
ingenierías extractiva, met-
alúrgica y energética, con un 
aproximado de 13,696 pesos. 
Arquitectura y Urbanismo se 
ubica en un promedio de 13,459 
pesos; mientras que las áreas de 
ecología, ingeniería ambiental y 
ciencias atmosféricas, están en 
los 12,845 mensuales. Del área 
de ciencias sociales, mercado-
tecnia figura como un pago pro-
medio de 11,469 pesos.

En contraste, las licenciatu-
ras que los jóvenes del DF perc-
iben como las mejor pagadas 
no corresponden en realidad a 
aquellas cuyos egresados tienen 
un ingreso promedio mayor, de 
acuerdo con la Encuesta sobre 
Carreras Profesionales del Cen-
tro de Investigación para el De-
sarrollo AC (CIDAC).

Licenciaturas tradicionales 
como administración, derecho 
y contaduría, están considera-
das dentro de las cinco mejor 
pagadas, y éstas forman parte 
de las opciones educativas más 
saturadas, según datos del Ob-
servatorio Laboral, aunque su 
ingreso promedio es similar al 
de otros profesionistas, que es 
en promedio de entre 9,899 y 
10,806 pesos mensuales

¿Cuál es la realidad?

Laura Montoya Jiménez, jefa 
de la Bolsa Universitaria de Tra-
bajo en la UNAM, señala que 
carreras del área de ciencias 
físico-matemáticas, ingenieras 
relacionadas con computación, 
la licenciatura en urbanismo e, 
incluso, administración, son de 
las mejores remuneradas; todo 
depende de la organización 
y puesto en que te coloques. 
Aquí, dice, el sueldo mensual 
para un gerente sobrepasa los 
55,000 pesos; para el egresado, 
se hablaría de un promedio de 
6,000 hasta 14,000 pesos.

Cabe destacar que los sueldos 
que sobrepasan los 12,000 pesos 
se obtienen, generalmente, en 
empresas trasnacionales, y los 
puestos que con frecuencia ocu-
pa un egresado son de coordi-
nación o como asistente, explica 
Montoya.

En opinión de Elli Mai Alba, 
coordinadora de graduados de 
la Universidad Panamericana 
(UP), licenciaturas como dere-
cho, ingeniera industrial, me-
catrónica y sistemas, además de 
contaduría y administración, sí 
forman parte de las mejor paga-
das.
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De las 30 naciones miembros de la OCDE, México es el país donde las 
personas con estudios universitarios tienen mayores posibilidades de estar 

desempleadas. Sin embargo, como profesionista es posible aspirar a un pago 
adecuado

Las carreras mejor 
pagadas


