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Impresionante resultó la movilización de empleados del Ayunta-
miento, por parte de las fuerzas armadas estatales, municipales y 
Protección Civil para desarticular una bomba de una aparente amen-
aza, colocada en el interior del palacio municipal después de haber 
recibido una llamada anónima al teléfono de emergencias 066.

Página 12

Guillermo Ochoa no le teme a sus 
palabras; respeta a los Pumas porque 
son el Campeón y un digno rival y 
aceptó que ganarle a los universita-
rios “tiene un sabor especial porque 
nos acercaría más a la Liguilla sobre 
un rival al que siempre es agradable 
ganarle”.

La agrupación conformada por eL aLcaLde no tiene nada de aLtruista, sino todo Lo contrario

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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Los flamantes operadores políticos de Gregorio Sánchez 
Martínez que se dedican a afiliar a incautos a la 

organización “Generando una Sociedad Mejor”, se 
dedican a sorprender a quien se deje para quitarles 

dinero mediante la promesa de de algún tipo de apoyo, 
como el caso de Federico Hernández Amador, conocido 

como “La Mojarra”
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Llama la UNAM a refundar 

la República
Ochoa sueña con 
golear a Pumas

El rector de la UNAM, José Narro, consideró 
que ya es necesario avanzar en la refundación 
de la República, pues dijo que el actual modelo 
de organización nacional “ya dio lo que podía, 
ya no nos sirve ni para vernos hacia afuera, ni 
resolver los problemas hacia adentro”, expre-
só.

GSM estafa 
y desfalca 

en el sur del 
estado



CHETUMAL.-- Federico 
Hernández Amador (a) “La 
Mojarra”, es uno de los operadores 
políticos de Gregorio Sánchez 
Martínez en el sur del estado, 
opera la afiliación de los incautos a 
“Generando una Sociedad Mejor” 
(GSM), organización perteneciente 
y homónima de Gregorio Sánchez 
Martínez, a quienes ofrece entre 
otros ‘servicios’, el médico, el cual 
proporcionan cualesquiera hijos 
de vecina quienes no cuentan con 
cédula profesional. Pero de manera 
habitual, “La Mojarra” se dedica al 
desfalco y en esta ocasión, visitó a 
doña Petra Olarte en la comunidad 
de San Pedro Peralta, municipio 
de Othón P. Blanco, para transarle 
2 mil pesos.

Orgulloso poseedor de sendas 
demandas por fraude y robo, 
Federico acudió a visitar a doña 
Petra a ofrecerle paquetes de 
borregos del programa federal 

Oportunidades, los cuales –según 
él-, tienen un costo de 25 mil 
pesos, pero gestionado por él, sólo 
valen 2 mil, pero pagaderos en el 
momento.

En días pasados, durante un 
recorrido por Altos de Sevilla se 
acercó un ciudadano de quien, 
por solicitud expresa reservamos 
su nombre; denunció que “La 
Mojarra” le estafó 600 pesos, los 
cuales le solicitó para tramitarle el 
pasaporte y la visa norteamericana. 
El nombre lo reservamos además, 
porque justo en estos días, el 
defraudado acudirá ante el Agente 
del Ministerio Público a presentar 
la enésima demanda en contra de 
Hernández Amador.

Fundamental resulta aclarar 
que el trámite del pasaporte es 
personal, que no puede mediar la 
actuación de un tercero y que la visa 
norteamericana  también la tiene 
que tramitar el interesado, previa 
presentación de un sinnúmero 
de documentos, los cuales deben 

demostrar que se tiene solvencia 
económica y que el objetivo no es 
ir a trabajar a la Unión Americana. 
Hernández Amador ofrece el 
trámite justo con el objetivo de que 
el incauto se vaya “al otro lado” a 
trabajar.

Cabe recordar que a Federico 
Hernández Amador, el propio 
Gregorio Sánchez Martínez le 
presentó ante la concurrencia a un 
evento del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, como “un hombre 
probo” y levantó su mano para 
reafirmar su dicho.

Las muchas demandas en 
contra de Hernández Amador 
han sido celosa y cuidadosamente 
obstaculizadas, de manera tal que 
el Ministerio Público no ha tenido 
a bien obsequiar ni la orden de 
presentación siquiera. Además, 
bajo el amparo del presidente 
municipal de Benito Juárez, “La 
Mojarra” opera libremente  “en 
el nombre de Dios y de Gregorio 
Sánchez Martínez”.
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GSM eStafa y 
deSfalca en el 
Sur del eStado
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Por Carlos Calzado C.

Los flamantes operadores políticos de Gregorio Sánchez Martínez que se dedican 
a afiliar a incautos a la organización “Generando una Sociedad Mejor”, se dedi-
can a sorprender incautos para quitarles dinero mediante la promesa de de algún 
tipo de apoyo, como el caso de Federico Hernández Amador, conocido como “La 
Mojarra”.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Fallan “estrategias de 
protección” en palacio municipal

CANCUN.-- El Ayuntamiento 
de Benito Juárez  tiene estrategias 
de protección en caso  de una 
emergencia tan ineficientes, como 
sus estrategias para resolver el 
problema de los policías.

Ayer a medio día hubo en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
una amenaza de bomba, el cual 
reportaron al 066 a través de un 
teléfono público, sin embargo las 
autoridades correspondientes no 
tomaron las medidas necesarias, 
debido a que desalojaron el 
palacio, pero la gente seguía en 
la Plaza de la Reforma, y en la 
lateral de dicho edificio sin alguna 
protección, no cerraron la vialidad, 
no la detuvieron, todo porque en 
cinco minutos que entraron los 
elementos correspondientes no  
detectaron nada.

Sin embrago en los 15 minutos 
que estuvieron revisando el lugar 
la gente seguía cerca del edificio, 
corriendo el riesgo por la existencia 
de dicho  artefacto explosivo, de ese 
modo la autoridad correspondiente 
no salvaguardó la integridad física 
de los presentes y los habitantes 
que transitaban cerca del lugar, 
con ello la ciudadanía se percató 
de la ineficiencia de la autoridad 
municipal y los elementos que 
salvaguardan “la seguridad” de 
los cancunenses y los  turistas.  

Ramón Valdivieso López, 
regidor de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos,  afirmó que 
“se recibió una llamada anónima 
del 066, de inmediato se evacuó 
el edificio, se dio a conocer por 

parte del general que fue una falsa 
alarma. Yo invito a la ciudadanía 
que no juegue con ese tipo  de 
llamadas, ya que es exclusivamente 
para cosas serias”.

Asimismo se le cuestionó acerca 
de las medidas de seguridad que 
implementó Protección Civil, “sí 
estamos muy cerca del edifico 
y si se tratara  de una bomba 
en realidad, hubieran cerrado 
la vialidad, a todo los edificios, 
incluyendo el palacio municipal y 
lo hubieran llevado hasta el parque 

Las Palapas”.
El coordinador de Protección 

Civil, Joaquín Marrufo, afirmó 
que sólo se trató de una amenaza 
de bomba y que en los primeros 
cinco minutos que intervino los 40 
elementos de Seguridad Pública, 
Protección Civil, Bomberos y  
Policía Estatal, “no era necesaria 
la evacuación total porque no fue 
una bomba en realidad, por eso la 
teníamos  en la plaza, porque en 
los primeros cinco minutos no se 
encontró nada”.

Todo tipo de personal se mantuvo a la entrada del palacio municipal, poniendo en 
riesgo su vida.



CANCUN.-- El presidente mu-
nicipal  no debe de tener una acti-
tud de prepotencia, autoritarismo, 
no de soberbia y debe de resolver 
los problemas con tacto y compro-
miso, aseveró Rafael  Quintanar, 
presidente estatal  del  PRD.

Rafael  Quintanar González 
aseveró que no  hay transparencia 
en la corporación policiaca del mu-
nicipio de Benito Juárez, debido a 
que  se reportan en la nómina 2 mil 
elementos de seguridad y sólo se 
aprecian 200, así como en el número 
de patrullas el  gobierno del estado 
aportó 200, el gobierno municipal 
200 y de las anteriores administra-
ciones se encontraban 100, pero de 
las 500 en total sólo patrullan 80.

Asimismo  dijo que se debe de 
indagar a fondo, de manera coordi-
nada  tanto los regidores como en 
general, para que puedan hacer un 
análisis  a fondo, “el presidente mu-
nicipal necesita voluntad política y 
no una actitud de cerrazón, pre-

potencia, autoritarismo, no de ser 
soberbio, los problemas se resulten 
con tacto y compromiso para que 
las cosas se resuelvan en materia de 
seguridad”.

El presidente estatal del sol az-
teca dijo estar preocupado en ma-
teria de seguridad, por tener infor-
mación inflada, que no corresponde 
a la realidad.

Del mismo  modo explicó que 
en dado caso de correr a los 150 
policías que se manifestaron el pas-
ado sábado, “quién va a proteger a 
la ciudadanía, y de ser lo que dice 
Gregorio  Sánchez que son delin-
cuentes, que no los deje en la calle, 
por el contrario queremos que se 
cumpla como corresponde, apega-
do a derecho, porque no queremos 
que los ex elementos policíacos 
vendan drogas, dejando  en el total 
desampara a los cancunenses”.

Quintanar González aseveró que 
tanto el gobierno del estado como 
el gobierno  municipal necesitan 
transparencia en dicho sector, y si se 
necesitan más patrullas y  contratar 
más elementos, “no puede permitir 
que la ciudadanía siga siendo la 

afectada, lo único que está haci-
endo es desviar la atención, porque 
hay que cumplir la ley  y hay que 
dar resultados”.

Señaló que hoy  por la mañana 
se reunirá con la subprocuradora 
de Justicia en la Zona Norte, para 
tocar temas de inseguridad que se 
han venido dando  y acrecentando 
su interés político. “Nosotros desde 
la Cámara de Diputados, a través 
de Carlos Navarrete, Alejandro En-
cinas y Fernández Noroña, serán el 
eslabón importante para garantizar 
mayor seguridad para proponer 
justicia, transparencia y eficiencia, 
apegada a los derechos y garantías 
de los quintanarroenses”.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“Es más importante para 

mi defensa como ciudadano, 
el estar confiando en alguien 
quien con una tijera en la mano 
corta un listón de una pista de 
aterrizaje, que tener una tijera 
en la otra cortando el paquete 
fiscal que nos están.... como se 
dice académicamente, impo-
niendo (zampando me suena 
más real). Por favor busquemos 
algunas respuestas menos in-
fantiles o todavía piensa la di-
rigencia que comemos inocen-
cia dietética con bajas calorías. 
Como diría el gran filosofo del 
México moderno, el  Resortes, 
no manchen.........”

Gustavo Ferrari Wolfenson 
(Analista, politólogo hardvaria-
no, y experto municipalista)

1.- Que según la columna “Los 
mirones” de la Revista La Otra 
Mirada (Búsquelo en http://
www.laotramirada.com.mx ) 
“el presidente de la Comisión 
de Pesca del cabildo isleño, para 
convencer a los hombres del 
mar que no recibió dinero para 
hacer a un lado el amparo con-
tra la extracción de arena de La 
Ollita, pero sí mucha presión 
…” Interprete usted mismo, mi 
estimado lector número millón, 
si fue (como lo parece) un balón 
bien bajado por el Gobernador 
Félix González Canto; si los es-
tudios exigidos permiten (como 
parece), la multi publicitada ex-
tracción;, y si la alcaldesa Alicia 
Ricalde hizo bien en asegurar 
por todo lo ancho (como no pa-
rece), al este, el norte, el sur y el 
oeste, por Detroit y el espacio 
aéreo, que no recularía , y que 
de Isla no saldría ni un granito 
de arena…

2.- Desafortunadas declaracio-
nes las del ex líder de taxistas, 
en el sentido de que se mudaría 
de estado… Que no se le olvide 
al regidor que de alguna mane-
ra es capitán de barco… Pienso 
que el evento violento, bien re-
sarcido por la administración 

de Román Quián, y gracias a la 
oportuna y valiente respuesta 
del equipo de Rodolfo del Angel 
Campos, y de la señora esposa 
de Gaspar Aguilar Gómez y her-
manos, requiere de mucho más 
tacto. Si bien  el exitoso opera-
tivo fue atestiguado por algunos 
turistas, la mala imagen NO es 
decididamente lo importante. 
Lo importante es atender la in-
seguridad para los locales, para 
Gaspar, para Juan, para Pedro, 
para fulanito de tal, el vecino y 
también el visitante. En Nueva 
York fueron testigos de mas 
atroces hechos violentos como el 
de las Torres Gemelas, la gente 
sigue yendo a Broadway, a Man-
hattan, es feliz deambulando en 
Greenwich, y la gente, sigue 
volando en aviones.Ya más re-
cuperado el regidor y dos veces 
líder del millonario gremio de 
chafiretes, quien en alguna oca-
sión fue tachado de insensible y 
déspota, deberá reflexionar, que 
como líder y como parte funda-
mental de la cúpula del poder 
local, es , fue y sigue siendo su 
responsabilidad, coadyuvar a 
la seguridad de su persona, su 
familia, su comunidad y muni-
cipio. Le deseamos pronta re-
cuperación. Sugiere mi séquito 
elite de orejas mayas entrenados 
en Israel , que lo desmienta ipso 
facto su vocero…

3.- VOLVIO A NACER GAS-
PAR / GRACIAS A DIOS/ UN 
POSIBLE JAQUE AL REY (RO-
MAN QUIAN), DERIVÓ EN 
APLAUSOS PARA EL PRESI-
DENTE DE SOLIDARIDAD POR 
SU INMEDIATA RESPUESTA 
ANTE FRUSTRADO PLAGIO…
TODOS SOMOS RUBEN… / 
HAGAMOS TODOS ALGO / 
POR SUPUESTO NO HACER 
LO QUE APARENTEMENTE 
SE FILTRO EN LOS MEDIOS: 
HUIR DEL PROBLEMA…

CARTA A JARANCHAC
Recibió este pingüe escribidor 

una misiva en la que un brillan-
te analista político le reclamaba 

a quien les teclea (sin ser albur), 
mi osadía de comparar al tes-
orero Mauricio Góngora con su 
“majestad” Agustín Carstens…
Palabras más palabras menos 
decía así su carta-reclamo:

“Un editorial de esta semana 
hace referencia a la lucidez de 
un tesorero para manejar la 
economía y las finanzas de un 
municipio. La obsecuencia de 
ese mismo editorialista compa-
ra su visión de estadista por el 
cual el municipio hoy no tiene 
aparentemente problemas  y lo 
compara con la inoperancia de 
Agustín Cartens al frente de la 
hacienda federal.  Nos guste 
o no Cartens es un economista 
mexicano y fue director del Fon-
do Monetario Internacional. Es 
uno de los economistas mexica-
nos más respetados y reconoci-
dos  a nivel internacional y está 
doctorado en economía por la 
universidad de Chicago (si ya 
se la cuna del desastroso neolib-
eralismo). Nuestros personajes 
locales, sin quitarles meritos a 
sus estudios y habilidades, creo 
y considero que están muy lejos 
de un análisis comparativo y 
mucho mas superlativo con el 
doctor Cartens. Si fuera así los 
invito a presentarse en Los Pi-
nos el día de mañana y ofrecer 
sus soluciones para beneficio de 
todos. Como diría Brozo: Ora-
le!!!!!!!”

RESPUESTA
Mi estimado amigo procarsten-

sista (te faltó una s, pareces cu-
bano, comiéndotelas. Ja) Un 
abrazo y mira: Aunque te distin-
go como suprema autoridad en 
la materia y muy superior a este 
humilde escribidor en materia 
política, difiero de tu punto de 
vista filibertista o  pro universi-
dad de Chicago. Guardadas las 
debidas distancias, en mi entre-
ga anterior, no pretendí hacer 
una elegía del multi aplaudido 
tesorero Mauricio Góngora, ni 
sugerir tampoco, que de tes-
orero de un municipio pasara a 

ser Secretario Express de Haci-
enda nacional, por sus buenas 
calificaciones. Simplemente de-
staco que como el ciudadano y 
funcionario Mauricio Góngora, 
piensan millones de mexicanos, 
y les valido  su razón de ser an-
ticarstensistas, por muy escuela 
de Chicago que sea el zar de las 
fritangas... Lo que es derecho no 
tiene curva amigo y las cuentas 
claras y  el chocolate espeso…

Recibe mi admiración y afecto 
de siempre muchacho!!! Atte tu 
servidor Ismael Gómez-Dantés, 
Por cierto: Muchas gracias por 
tomar en cuenta mi columna 
editorial.

AREA BI AY PI Y ALFOM-
BRA ROJA DE CHICXULUB…/ 
MIGUEL JOAQUIN REJON RE-
CIBE EL SACRAMENTO DE 
COMUNION Y ACUDE TOUS 
LA POLITIQUE…

El quórum de distinguidas 
damas lo formaban: La prim-
era dama estatal la señorísima 
Narcedalia “Polly” Martín de 
González, , la feliz madre Gaby 
Rejón, Addy Joaquín, señora 
Niurka Sáliva de Sánchez, Ana 
Mari Irabien, Mariana Zorrilla, 
Luisa Prieto , Laura Fernández 
(elegante, a sus anchas, toda 
política), Cristina Alcayaga 
esta vez atinada en su vestir 
aqua, Lulú Vara, y Lorena 
Cardín entre muchos que se 
dieron cita en elegante hotel 
de zona hotelera. El grupo de 
Toby lo formaban en primer 
lugar, el propio Miguel Joaquín 
Rejón , quien lució  un elegante 
conjunto azul y blanco , su pa-
dre el diputado federal Carlos 
Joaquín, el Gobernador del 
Estado, Félix González Canto, 
el también diputado federal, 
Roberto Borge (en perfecta ar-
monía), Miguel Ramón Martín, 
Manuel Conde, Carlos Cardín 
Pérez (con un aire a lo Renato 
Leduc: dando tiempo al tiem-
po…, Edmundo Fernández,el 
siempre impecable Luis Nove-
lo, Juan Ascencio (síííí, el ex 

tesorito de B.J.), Francisco Alor 
(quien no andaba escondido 
por los rincones…), Javier Ol-
vera y Jr, y el diputado Filiber-
to Martínez, a quien sentaron 
lejos… O sea puro bi ay pi en 
petit comité…Cheque los afec-
tos…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Hoy miércoles alrededor de 
las once de la mañana Palacio 
Municipal de B.J. fue desaloja-
do por una amenaza de bomba 
que la autoridad quiso minimi-
zar y hacerlo pasar como simu-
lacro…Cuando es simulacro, 
se reparte un oficio, decían los 
empleados de confianza… Ni 
tan de confianza ¿Nooooo?

LA HACH / SOBRE EL 
BODORRONÓN DE LA CON-
SENTIDA DE DESARROLLO 
URBANO EN B.J.

¿Qué el padrino de la boda 
civil de la muy querida Ileana, 
flamante Directora de Norma-
tividad de Desarrollo Urbano, 
fue nada menos y nada más 
que el mismísimo Ing. y licen-
ciado Rafael Lara y Lara. O sea: 
¡Ay uuuuuuuuuuueeeeeey! ¿A 
todo lujo! ¡Esperen la crónica 
del bodorronón de Mérida 
este fin de semana! Ileana y su 
querida madre, nuestra vocera, 
tuvo el detalle de invitar a este 
humilde escribidor, a su dulce 
y bella partner caribeña y a 
todo su séquito elite de orejas 
mayas! No como otros… Por 
cierto, ¿Habrá regresado ya de 
su luna de miel el buen políti-
co y amigo “Chanito” Toledo? 
Esta columna le desea ¡lo mejor 
a la feliz pareja Vara -Toledo!

*Por cierto Hoy fue Día del 
Periodista…

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Critica Quintanar
 prepotencia de Greg

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Rafael Quintanar señaló que a Gre-
gorio Sánchez le falta más voluntad 
política para resolver los problemas, 
pues ante ello sólo muestra una actitud 
de cerrazón.



CANCUN.-- Con el apoyo del gobier-
no del estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, la delegación de 
Quintana Roo de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), 
realizará el Segundo Foro Expo Cons-
trucción en Cancún y Chetumal.

Cabe mencionar que en esta ciudad 
la sede el evento será en un hotel de la 
Zona de Playas el 17 y 18 próximo, en 
tanto en la capital del estado tendrá lu-
gar en el Centro de Convenciones el 26 y 
27 de noviembre.

Dicho encuentro abarca una amplia 
gama de oferta de productos y servicios 
para la industria de diversos sectores 
como vivienda, infraestructura, medio 
ambiente, industria, comercio, turismo, 
educación, salud, seguridad pública y 
energía.

También servirá como un punto de 
encuentro comercial entre empresarios 
constructores, profesionales de la Indus-
tria y compradores con proveedores de 
materiales y servicios de dicho sector.

En el evento se espera contar con la 
presencia de empresarios, constructores, 
jefes de compras, de mantenimiento, in-
genieros, arquitectos, decoradores de in-
teriores y funcionarios de los tres niveles 
de gobierno.

En dichas sedes se contempla área 
para demostraciones físicas, centro de 
negocios para entrevistas, capacitación 
gratuita a expositores de programas 
de computadora como Autocad, Revit 
Arquitectural y 3D Studio Max Design 
y Opus; así como habrán conferencias 
magistrales y exposición de maquinaria 
pesada.
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Impresionante resultó la movilización 
de empleados del Ayuntamiento, por par-
te de las fuerzas armadas estatales, munic-
ipales y Protección Civil para desarticular 
una bomba de una aparente amenaza, co-
locada en el interior del palacio municipal 
después de haber recibido una llamada 
anónima al teléfono de emergencias 066.

Lo que dejó completamente perplejos a 
los ciudadanos que transitaban a esa hora 
del día, pues hubo quienes se preguntaban 
¿a que se debía tanta movilización de per-
sonas?, mas grande fue sorpresa cuando se 
enteraron que fue el hecho que dentro del 
palacio había una bomba, en apariencia 
colocada por miembros de la delincuencia 
organizada.

Sin embargo a estas alturas ¿habrá al-
guna persona que actúe de manera sos-
pechosa e ingrese al palacio con un arte-
facto oculto entre sus ropas?, la verdad es 
de dudarse, pues se supone que la vigi-
lancia está a la orden del día o al menos 
eso es lo que aparentan, más bien ¿no será 
que acaso y en vista que a nuestro máximo 
cantante, empresario, pastor y presidente 
municipal Greg Sánchez Martínez quiera 
seguir con su protagonismo exacerbado, 
para llamar la atención a la ciudadanía y 
demostrar con esto que él, es un héroe y 
que ha venido a salvar a nuestra ciudad de 
las acechanzas del enemigo del alma, don 
Satanás?, indudablemente pues no se deja-
ba de notar que todo fue una farsa armada 
por las mismas autoridades para llamar la 
atención y salir en la portada de los dife-
rentes medios informativos, alzando su 
oscura imagen ante la gente para que se de 
cuenta que tiene al mejor hombre al frente 
de este triste gobierno municipal.

Además cabe destacar que hubo muchas 
opiniones encontradas al respecto pues 
mientras unos decían que esto se debió a la 
gente inconciente que hace uso del teléfo-

no solo para hacer bromas, lo cual se debe 
de reconocer que si, es cierto que muchos 
solo utilizan la telefonía para jugar cuando 
este medio de comunicación usado para 
casos realmente emergentes, pero por otro 
lado también esta la opinión de quienes 
tan atinadamente dirigen la Comisión de 
Protección Civil, al argumentar que solo se 
trato de pruebas de amenazas de bomba, 
¿Quién los entiende o es una prueba o 
muestra o es realmente una amenaza de 
bomba?, pues según la opinión de algunos 
medios de comunicación se implementa-
ron las medidas correspondientes en dado 
caso de haber sido realmente una amenaza 
de bomba.

Lo que si es importante destacar que el 
buen Pastor Greg en su afán desesperado 
por acceder a la silla gubernamental de 
nuestro estado, haya ideado esta farsa 
para allegarse más adeptos a su ambicio-
so proyecto y que se den cuenta que él si 
quiere a Cancún y al estado y por ello está 
luchando contra todas las fuerzas malig-
nas, utilizando todos lo que conoció du-
rante el tiempo que se desempeñó como 
Pastor o Clérigo de su congregación reli-
giosa, incluso puede que ya este pensando 
en practicar el exorcismo a estas fuerzas 
demoníacas.

Lo cierto que sea lo que sea, tanto la 
población debe de ser mas conciente al 
utilizar los llamados números emergen-
tes como las autoridades al implementar 
como se debe las debidas medidas de se-
guridad con la finalidad de no poner en 
riesgo la integridad física de las personas, 
tanto de quienes laboran en palacio mu-
nicipal como de quienes circulan a esas 
horas del día por el sitio.

“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

Sólo unidos lograremos mejorar
Ante la andanada de agresiones que los 

gobernantes están realizando contra los 
ciudadanos en internet están circulando 
miles de comentarios y propuestas para 
que la voz del pueblo sea escuchada por 
quienes se dicen ser nuestros represent-
antes, entre las que se cuentan acciones de 
protesta pacífica pero contundente como 
son la suspensión del pago de impuestos, 
los apagones programados y huelga en la 
compra de ciertos artículos o servicios.

Así mismo también se están enviando 
discursos de algunos personajes públicos 
como Germán Dehesa o Denise Dresser, 
en los que se denuncian los abusos que 
desde siempre han cometido los gober-
nantes en turno, de todos los niveles, 
contra el bienestar del pueblo, en donde 
se denuncia la ineficiencia, ineficacia, cor-
rupción e impunidad de los servidores 
públicos, coludidos en su mayoría, con 
los intereses ocultos (ya no tanto) de los 
grandes empresarios rapaces que ex-
plotan sin limite ni medida a los traba-
jadores.

En general, todo el pueblo de México 
está indignado por las políticas públicas, 
por el aumento desmesurado de la inse-
guridad, por la inútil guerra contra el cri-
men organizado, por la militarización de 
las ciudades, por las evidencias de colu-
sión entre políticos y empresarios, por los 
abusos en contra de la clase obrera, por 
el aumento de impuestos y los precios 
de los servicios públicos y por el obeso 
aparato burocrático que beneficia a pari-
entes y amistades de los funcionarios, por 
lo que todos los correos que están circu-
lando en la red invitan a unirnos a las dis-
tintas propuestas de inconformidad ante 
esta situación insostenible.

Pero lo triste del caso es la realidad so-
cial que se vive en nuestro México es la 
formación que los mismo encargados del 
sistema político han impuesto para garan-
tizar la ignorancia del pueblo y con ello 
generar un paradigma de individualismo, 
el cual esta siendo de gran utilidad para 
continuar el saqueo sistemático y desmedi-
do de los recursos públicos, aprovechando 
que los ciudadanos tan sólo consideran la 
problemática desde su perspectiva per-
sonal y dejan de ver la verdadera magni-

tud del problema; es decir, mientras los 
políticos nos saquean sin escrúpulos y sin 
discreción, su campaña de enfrentamiento, 
odio y rencor promovida en la mayor parte 
de los medios esta rindiendo los frutos que 
ellos esperan, un encono social irreconcili-
able.

Ya va siendo hora de que todos los ciu-
dadanos de México entendamos que la 
unión hace la fuerza y que esa unión nos 
puede dar la oportunidad de frenar a los 
ambiciosos políticos y los astutos empre-
sarios que los maicean para conservar sus 
grandes privilegios, para pasar la factura 
de sus impuestos a la muy escasa clase so-
cial media y de esa forma acrecentar la gran 
brecha económica.

Mientras los ciudadanos sigamos pensan-
do en forma individual y nos preocupemos 
en la solución personal de los problemas 
que nos aquejan, los políticos y los grandes 
empresarios seguirán explotando al pueb-
lo, aumentando impuestos y destruyendo 
las pocas oportunidades que nos quedan 
para vivir con verdadero bienestar, ya es 
hora de hacer a un lado nuestras diferen-
cias, de unir nuestras necesidades y actuar 
unidos en contra de los abusos de esos po-
cos malos mexicanos que mantienen a la 
mayoría, viviendo en la miseria extrema 
(hace mucho que dejó de ser pobreza).

Y si seguimos haciendo oídos sordos a 
los llamados sociales para unirnos en ac-
ciones de protesta pacífica, como apagar 
nuestras luces por un tiempo determinado, 
por apagar nuestros teléfonos celulares 
por uno, dos o más días o el de respetar la 
negativa de pago de impuestos, nuestros 
comentarios “aguerridos” en contra de esta 
situación seguirá siendo letra muerta, pal-
abras al aire que sólo les dan risa a quienes 
se siguen enriqueciendo con el producto de 
nuestros trabajo honesto. Sólo unidos po-
dremos hacer valer nuestra voz y nuestra 
opinión en los espacios legales correspon-
dientes que están plagados de ambiciosos 
irresponsables, oportunistas que viven a 
expensas de los impuestos que nos obligan 
a pagar, con el mísero salario que autorizan 
para que nos paguen los grandes empresa-
rios oligarcas.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Segundo foro de 
construcción en 

Cancún y 
Chetumal



PLAYA DEL CARMEN.- Du-
rante las conmemoraciones del 
tradicional Día de Muertos, el 
Consejo Nacional de Estudiantes, 
cuyo presidente es Juan Carlos 
Martínez Terrazas, organizó en 
Playa del Carmen un concurso 
donde participaron planteles del 
nivel medio superior de siete de 
los nueve municipios del estado, 
y donde hubo un empate al prim-
er lugar entre los municipios de 
Tulum y Felipe Carrillo Puerto, 
mientras que el segundo lugar 
fue para el municipio de Isla Mu-
jeres.

En cuanto a las personas que 
obtuvieron el primer lugar, cabe 
destacar que el Consejo Nacio-
nal de Estudiantes les otorgará 
pases de entrada para Xcaret y a 
quienes obtuvieron el segundo 
lugar un viaje a la histórica ciudad 
de Campeche, con gastos pagados 
como transportación, alimentos y 
hospedaje.

Por su parte el líder del Consejo 
Nacional de Estudiantes, Juan Car-
los Martínez Terrazas, señaló que 
los principales objetivos de esta or-

ganización a nivel nacional están, 
entre otras cosas: captar el lider-
azgo de los jóvenes estudiantes ex-
istentes en todo el país, vincularse 
con grupos organizados represen-
tativos de la juventud y sus causas, 
demostrar con hechos la preocupa-
ción que tienen los jóvenes como 
organización para lograr tener un 
mejor país, transmitir el mensaje a 
todos los estudiantes y a la juven-
tud en general de su participación 
en la toma de decisiones de nuestro 
país, fomentar la formación cívico 
política e impulsar el relevo de 
quienes algún día estarán al frente 
tanto de su organización como de 
las diferentes instituciones a nivel 
nacional, estatal y municipal, crear 
a nivel nacional una amplia red es-
tudiantil y de esta manera instalar 
módulos del Consejo con repre-
sentación en los 32 estados de la 
República Mexicana.

Es por esto que se organizó 
este evento, para atraer a todos los 
jóvenes del estado de Quintana 
Roo y fomentar de esta manera 
la creatividad, en vez de que se 
dediquen al pandillerismo y a la 
vagancia, finalizó Martínez Ter-
razas.

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Aunque su salud se reporta como 
estable, el que fuera regidor y 
líder de taxistas de Solidaridad, 
Rubén Aguilar Gómez aún no 
ha declarado, comentó Leonardo 
Carrasco Rodríguez, director de 
Averiguaciones Previas en la Riv-
iera Maya.

Aún continúa la búsqueda de 
los cuatro plagiarios, y en la zona 
selvática donde huyeron se encon-
tró este miércoles una AK47 cono-

cida como “cuerno de chivo”, una 
R15, dos pistolas glook, 1 grana-
da, 3 juegos de fornituras y varias 
gorras, por lo que los delincuentes 
aún pueden estar armados.

Este arsenal es de uso exclu-
sivo del ejército, por lo que la 
investigación se realizará coordi-
nadamente con la PGR, ya que a 
la procuraduría del estado sólo le 
corresponde indagar por la pri-
vación ilegal de la libertad.

Por su parte, Rafael Castro Cas-
tro, secretario general del Ayunta-
miento indicó que por su heroica 

labor, al exponer su vida con tal 
de impedir el secuestro del líder 
de la CNOP, los policías que par-
ticiparon en ese operativo serán 
condecorados.

Este hecho por sus caracter-
ísticas ha sido relacionado con la 
delincuencia organizada, según 
afirmó un alto mando policíaco 
que pidió guardar el anonimato.

Aseguró que se trata de un 
delito frustrado y que si no se va 
Rubén Aguilar de Playa del Car-
men lo matan, pues no se logró el 
objetivo: exigir dinero a cambio 
de su libertad o ejecutarlo.

Tras el intento de secuestro al 
ejidatario Rubén Aguilar, se en-
contró a mediodía de este miér-
coles una osamenta humana, la 
cual en primera instancia fue rela-
cionada con la balacera.

En el primer reporte se creyó 
que se trataba de uno de los pla-
giarios, sin embargo tras el arribo 
del personal de la policía judicial 
y de los peritos se concluyó que el 
cadáver tiene al menos 3 meses de 
haber fallecido, pues sólo se en-
contraron los huesos.

Jorge Molina, director de la 
Policía Judicial en la Zona Norte 
informó que el cadáver se localizó 
en la carretera federal frente al 
complejo turístico Mayacoba.

Los peritos realizaron el le-
vantamiento correspondiente 
para determinar si se trata de un 
homicidio, además de que se pre-
sume que la fauna movió algunos 
huesos y partes del cuerpo. Ya se 
investiga el padrón de personas 
desparecidas, mientras que uno 
de los trabajadores de la zona que 
transita diariamente por el lugar, 
aseveró no haberse percatado de 
la presencia de la osamenta.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Jueves 05 de Noviembre de 2009

Por Konaté Hernández

en la zona selvática hacia donde huyeron los delincuentes se encontró a una 
arma AK47, conocida como “cuerno de chivo”, entre otras.

Por Enrique Sánchez

Sigue la búsqueda 
de plagiarios

Participan 
estudiantes en 

concurso 
de altares



CANCUN.-- De nueva cuenta 
en su ya clásica conferencia de 

los miércoles, el munícipe, y 
después de su conferencia radi-
al dice que no le temblarán las 
manos con los policías indisci-
plinados que se inconformaron 

recientemente por la reducción 
de sus prestaciones y a los que 
llamó manipuladores y corrup-
tos.

En este sentido Sánchez Mar-
tínez vuelve a llamar corruptos 
a los policías inconformes por 
la reducción de las prestacio-
nes a que tienen derecho, por 
lo que argumentó que no le 
temblará la mano para correr 
a los provocadores de la cor-
poración, no permitiendo que 
se realicen manifestaciones de 

ningún tipo.
En otro rubro señaló propon-

drá al Cabildo para que analice 
dar seguros contra robo e incen-
dios a la ciudadanía que pague 
puntualmente su impuesto pre-
dial, a fin de estimular a la po-
blación por el pago oportuno 
de sus respectivos impuestos 
prediales, sin embargo todavía 
es una propuesta que hará a los 
concejales para que determinen 
esta posibilidad, esto además 
de que no habrá aumento al 

impuesto predial.
Para finalizar el munícipe 

Sánchez Martínez, dijo que 
aparte de los 10 mil créditos 
para los empleados del Ayunta-
miento cuenta con 4 mil crédi-
tos mas, por lo que todo aquel 
trabajador que desee con uno 
de estos para realizar alguna 
adquisición, puede empezar 
a gestionar ante las instancias 
respectivas, abriendo de esta 
manera las puertas a todos, 
afirmó.
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Favores
Incauto
Gallinero alborotado

-Escuche mientras lee: “Oja-
la”, bellísima pieza del ingenio 
de la víscera, de la autoría de 
Silvio Rodríguez”.

Ojala (fragmento)
“Ojala que la aurora no de gri-

tos que caigan en mi espalda.
Ojala que tu nombre se le ol-

vide a esa voz.
Ojala las paredes no retengan 

tu ruido de camino cansado.
Ojala que el deseo se vaya 

tras de ti,
a tu viejo gobierno de difun-

tos y flores”.
Silvio Rodríguez.

Al gobierno de “Felipe prim-
ero de Castilla” –Felipe Calde-
rón Hinojosa-, le cuesta muy 
poco el mantener a salvo a la 
administración de “El Elegido” 
–Gregorio Sánchez Martínez-. 
Menciones honoríficas, premi-
os no sustentados y en general, 
mantener a Gregorio Sánchez 
Martínez a salvo de la justicia 
federal. Lejos de lo que usted 
pudiera pensar estimado lector, 
el convenio no escrito lo susten-

tan muchos millones de dólares 
y la co-complicidad compartida 
con los dueños del dinero y ‘va-
cas sagradas’ de la política de 
este país.

La autorización del proyecto 
“Ecopark” es ‘voluntariamente 
a… fuerzas’ y para ello, los 
regidores contarán con lo que 
soliciten con tal de que los 
Condstanse, Madrazo, Zedillo, 
Fox, García Zalvidea, Calde-
rón, De la Peña y otros muchos 
delincuentes de cuello blanco 
estén posibilitados de concretar 
el negocio tan anhelado y que 
mide miles de hectáreas.

En este momento, indepen-
diente a las gestiones munici-
pales, los proyectos contenidos 
y detonados por el “Ecopark” 
están en marcha y requieren 
sólo de este último para quedar 
plenamente justificados.

Felipe Calderón se involucró 
apenas a unos meses del inicio 
de su gestión y allí, en Malecón 
Cancún, ante un centenar de 
asistentes, ‘paseó la rata’ por 
los pies de todos y se hizo cóm-
plice del caso fraudulento del 
siglo. Allí anunció la salida del 
entonces delegado de Semar-
nat, Rafael Muñoz Berzunza.

Durante el evento en el cual, 
por cierto, Calderón anunci-
ara el decreto presidencial que 
defiende a los manglares de 
Nichupté, dijo: “Yo estoy vien-
do que aquí, en lo del malecón, 
se llevaron algunos manglares. 
Vamos a hacer cuentas por ahí, 
a ver qué fue lo que pasó. Por 
lo pronto, yo no sé quién haya 
sido, pero por lo pronto yo creo 
que vamos cambiando al del-
egado de la Semarnat aquí en 
Cancún”.

Allí inicia el negocio de los 
muchos millones de dólares y 
en donde ahora faltan ya mucho 
más que “algunos manglares”. 
Es importante destacar que bajo 
el argumento de “primero en 
tiempo, primero en derecho”, 
los dueños siguieron trabaja-
ndo y después se asociaron con 
otros “importantes hombres de 
negocio y de la política”, entre 
ellos Gregorio Sánchez Mar-
tínez, para extenderlo desde 
allí, hasta el Ecopark.

Calderón por su parte, en 
un solo evento logró acabar a 
su correligionario Manuel Es-
pino, asegurar el negocio en 
ciernes y extender su poderío 
al Caribe mexicano a través 

de los favores de “El Elegido” 
y sus operadores en el estado, 
muchos de ellos, delegados 
federales. Su influencia ha lle-
gado a tal grado, que hasta ha 
logrado que el gobernador, Fé-
lix González Canto le operara 
la confección de lo que a nivel 
Quintana Roo se conoce con el 
nombre de “Ley Piña” o ley an-
tiaborto.

Incauto

Al gobernador del estado no 
le caracteriza su preferencia 
religiosa. De hecho podríamos 
describirlo como un hombre 
respetuoso de las creencias de 
los demás. Es más, el asunto de 
la “Ley Piña”, sólo fue un fa-
vor que le hizo González Canto 
al ‘presi de armario’, Felipe 
Calderón. Pero en esta ocasión, 
por oír lenguas necias como la 
del Pepe Gómez, Félix Arturo 
le hizo el caldo gordo a “Greg” 
y puso en riesgo su imagen.

Cheque usted la foto que por 
cierto maneja comunicación so-
cial del Ayuntamiento; allí se 
advierte a un Félix González 
desencajado y muy ‘sacado de 
onda’. Ya el buen Moy lo había 

advertido, sí se violentan dis-
posiciones legales que prohíben 
a los funcionarios públicos 
asistir a los eventos ‘extraordi-
narios’ de cualquier iglesia.

Este hecho seguro traerá con-
secuencias serias hasta para el 
propio Pepe Gómez, en fin.

Lo más triste del caso, es 
que Pepe Gómez y el Gober, 
asistieron a un evento que di-
rectamente pretende mejorar la 
desgastada y jodida imagen de 
la asociación civil “GSM” y del 
propio Gregorio en su sicótico 
afán de “Elegido”. ¿Qué le debe 
Félix Arturo González Canto a 
Gregorio para prestarse?, esa es 
la pregunta de los 64 mil.

Gallinero:
En tanto, los ‘operadores’, es-

birros y demás lacritas abyectos 
al elegido, ‘están vueltas unas 
locas’ ante la proximidad de las 
definiciones políticas y hasta se 
‘están rompiendo las medias’ 
unos a otros con tal de asegurar 
candidaturas.

Cuidado, el desgaste podría 
afectar al propio elegido.

Como siempre, la mejor opin-
ión, la autorizada es la suya es-
timado lector.

carloscalzado@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

Por Konaté Hernández

Gregorio Sánchez Martínez volvió a llamar corruptos a los policías inconformes 
por la reducción de las prestaciones a que tienen derecho.

Reitera Greg que correrá a “corruptos” y “manipuladores”

En puerta, Triatlón 
Sprint Xel-Há

PLAYA DEL CARMEN.— El 
próximo domingo 8 de noviem-
bre se verificará el Primer Triatlón 
Sprint Xel-Há 2009, con la par-
ticipación de 500 competidores de 
México, Estados Unidos, España, 
Suecia y Bélgica.

La etapa de ciclismo se realizará 
sobre el tramo de la carretera fed-
eral Chetumal-Puerto Juárez, entre 
el kilómetro 271 y el 282, es decir, 
desde el hotel Dreams Tulum has-
ta el parque Xel-Há.

No obstante, sólo se ocupará un 
carril de la carretera, por lo que 

se mantendrá la circulación ve-
hicular, a baja velocidad, con la 
supervisión de la Policía Federal y 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

El cierre parcial tendrá lugar a 
partir de las 5:00 horas para retor-
nar a la  circulación normal a las 
12:00 del día.

A los conductores que transitan 
por esa vía se agradece su compre-
sión por este inconveniente, nec-
esario para el desarrollo de la justa 
en condiciones de seguridad para 
todos los deportistas.



CHETUMAL.-- La entrada 
de aire marítimo tropical 
con moderado contenido de 
humedad procedente del Océano 
Pacífico, Golfo de México y Mar 
Caribe hacia la Península de 
Yucatán, origina nubosidad 
y lluvias sobre el estado de 
Quintana Roo, informó el jefe 
de meteorología de la Dirección 
Estatal de Protección Civil, 
Jaime Villasano Espejo.

Dijo que la onda tropical No. 
40, localizada en el Mar Caribe 
al sur de República Dominicana 
hasta Venezuela, provocará 
nubosidad y lluvias sobre su 
área de influencia, pero no 
presenta condiciones favorables 
de evolucionar en un sistema 
tropical, según información del 
Centro Nacional de Huracanes 
de Miami.

De igual manera, señaló 
que predominará cielo 
medio nublado a nublado y 
se registrarán lluvias ligeras 
dispersas durante el día con 
chubascos y tormentas eléctricas 
aisladas por la tarde o noche, 

con una probabilidad del 35 a 
45 por ciento.

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

Destacó que la temperatura 
máxima oscilará entre 32 y 34 
grados centígrados, mientras 
que la mínima será de 19 grados 
centígrados.

La Dirección Estatal de 
Protección Civil, informó 
también que en el transcurso de 
la mañana de hoy evolucionó, 
a partir de un sistema de 
baja presión, la depresión 
tropical No. 11 del Mar Caribe, 
localizándose a las 09:00 horas, 
en las coordenadas 11.6° grados 
latitud norte y 82.0° grados 
longitud oeste.

El hidrometeoro presenta 
movimiento al noroeste (315°) 
a razón de 13 kilómetros por 
hora, aproximadamente a 200 

kilómetros al este-sureste de 
Bluefields, Nicaragua y a mil 
023 kilómetros al sureste de 
Chetumal, con vientos máximos 
cerca del centro de 55 kilómetros 
por hora y rachas de hasta 75 
kilómetros por hora.

Se espera que la depresión 
tropical No. 11, del Mar Caribe, 
se localice a las 18:00 horas, del 
día de hoy en las coordenadas 
11.9° grados latitud norte 
y 82.3° grados longitud 
oeste, aproximadamente a 
976 kilómetros al sureste de 
Chetumal y podría alcanzar la 
categoría de tormenta tropical.

Finalmente, la Dirección 
Estatal de Protección Civil, 
señaló que se mantiene en 
vigilancia su evolución y debido 
a su lejanía y trayectoria, por 
el momento no representa 
peligro alguno ni influye en las 
condiciones meteorológicas del 
Estado, por lo que se recomienda 
a la población en general estar 
atentos a los boletines que se 
emitirán por los diferentes 
medios de comunicación.
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ICONOCLASTA

¿Cuál le gustaría para comen-
zar? “El burro hablando de ore-
jas” o “El comal le dijo a la olla”, 
cuando en su verborrea, de 
política pasada de moda, Gre-
gorio Sánchez Martínez acusa a 
policías de violaciones a la Con-
stitución y diferentes leyes.
La pregunta obligada es sí ¿Gre-
gorio no ha violado las mismas? 
comenzando por la Constitución 
Federal, local y la de Asociacio-
nes Religiosas.
Ahora se dice que realizará un 
viaje a la ciudad de México, 
Distrito Federal, para asistir a 
la cámara de diputados con el 
propósito de pedir más recur-
sos, el pretexto es terminar di-
versos proyectos, como la Plaza 
Santa Cecilia, un proyecto “muy 
importante” “vital” para la vida 
de los cancunenses.
También se habla de pedir 
dinero para pavimentación y la 
creación de parques ¿no que ya 
tenía dinero para la remodel-
ación y construcción de 100?
Sobre la pavimentación se habla 
de los 70 millones que se inver-
tirían en la enésima vez que la 
avenida Kabah sería repavimen-
tada, ahora con concreto hidráu-
lico.

Aunque no se dieron más det-
alles, creo que por ahí falta lana 
para otra obra urgente, para 
elevar el nivel de vida de la po-
blación del municipio de Benito 
Juárez, me refiero a la “Plaza 
Bicentenario” y desde luego el 
proponemos que para que su 
desarrollo no sea desordenado 
(que no anarquista) aproveche 
para cumplir su promesa de le 
estatua al general Tello Quiño-
nes ¿qué no?
Entres esos choros de acusar 
a todos los que opinan o reali-
zan acciones que no le gustan, 
como lo más “putrefacto de la 
política” ¿no se mordería la len-
gua? desmentir lo que dice un 
día antes, sus oraciones públi-
cas, su fundación, la promoción 
de su figura, sus miércoles de 
atole con el dedo y recibir pre-
mios, se ha llevado la mitad de 
su trienio.
La ira que levanto la filtración 
de un documento en donde se 
exigía que una oficina, cuyas 
funciones no son recaudado-
ras, como es la de seguridad 
pública, tenía la obligación de 
entregar al menos tres millones 
500 mil pesos mensuales.
Sí el conflicto estalló en la 

policía municipal, es porque era 
la parte más delgada del hilo, 
de la pésima administración 
que realiza Sánchez Martínez 
y eso no lo dice un servidor, 
sino todos los trabajadores del 
ayuntamiento, que ya tiene ex-
periencia y que se dan cuenta 
de las formas y fondos de la 
política administrativa de Sán-
chez Martínez.
Esta tan mal, que en una re-
unión de corte religioso, una 
fuente señala que se atrevió a 
decir, que sí se hubiera dado 
cuenta del poder de la religión 
en política ya hubiera sido pres-
idente de la república, sí ante 
eso los que le conocen de cerca 
y señalan que está “un poco 
loco”, pues creo que deberían 
de quitar el “poco”.
Ante el cúmulo de acciones y 
no palabras, Gregorio podría 
apostar a sus “conocidos” en 
la cámara de diputados fed-
eral, para que abogaran por él, 
comisión de hacienda: ruega 
por él, comisión de turismo: 
ruega por él; chale si no es rosa-
rio, para que sus acciones sean 
contempladas como lúcidas.

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

Pronostican más 
lluvias para el

estado

La entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México 
y Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, origina nubosidad y lluvias sobre Quintana Roo.

El 23 de noviembre se presentarán los resultados de las mesas de trabajo, celebra-
das recientemente en materia de regulación turística para la entidad.

Convoca Unicaribe a 
foro sobre reforma a 

Ley Estatal de Turismo
CANCUN.-- El próximo 23 

de noviembre se llevará a cabo 
el Foro sobre Reforma a la Ley 
Estatal de Turismo del Estado de 
Quintana Roo, en la Universidad 
del Caribe, marco en el que se 
presentarán los resultados de 
las mesas de trabajo celebradas 
recientemente en materia de 
regulación turística para la 
entidad.

Con el ánimo de contribuir a 
la cultura de la legalidad turística 
en Quintana Roo, la Universidad 
del Caribe, convoca al foro que 
tiene como objetivo, concentrar 
las principales propuestas de 
los sectores públicos, privado y 
social de éste destino en materia 
de regulación jurídica del 
turismo.

Es así que la Unicaribe 
exhorta a los prestadores de 
servicios turísticos, funcionarios 
públicos, asesores de gobierno, 
juristas, académicos y el público 
interesado, a presentar una 
propuesta sobre los temas que 

deberán incluirse en la eventual 
reforma a la Ley Estatal de 
Turismo, conforme al programa 
siguiente.

Exposición de conclusiones 
de las mesas de trabajo sobre 
la reforma a la Ley de Turismo 
del Estado de Quintana Roo, 
a cargo del maestro Enrique 
Mota Flores; comentarios de los 
asistentes sobre los temas que 
deberá incluir la reforma a la Ley 
Estatal de Turismo, de acuerdo 
con los siguientes puntos: a) 
concurrencias, b) alojamiento, c) 
agencias de viajes, d) transporte 
turístico, e) operadoras, f) 
guías de turistas, g) actividades 
turísticas, h) sanciones, i) temas 
en general.

El evento tendrá lugar en 
el Aula 1 de la Universidad 
del Caribe, a las 17:00 horas, 
e iniciará con las palabras de 
apertura del rector Arturo 
Escaip Manzur y concluirá a 
las 19:00 con la lectura de las 
conclusiones.



MEXICO, 4 de noviembre.-- El 
sector privado está dispuesto a 
participar en una alianza para el 
empleo, con la condición de que 
haya reformas estructurales y un 
compromiso real de los actores 
políticos, afirmó el presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Armando 
Paredes Arroyo.

Entrevistado tras su 
participación en el foro “Pacto 
Nacional para la Reforma 
Económica”, en el antigua 
Palacio del Ayuntamiento, 
exhortó en particular a los 
partidos políticos, “que son los 
que no quieren asumir los costos 

de una reforma profunda”, a 
buscar consensos.

“Queremos compromisos 
y que no volvamos a tener 
discusiones que se vuelven foros 
políticos y que no llevan a un 
cambio de fondo”, puntualizó.

El sector privado, dijo, no 
está conforme con el paquete 
económico aprobado para 2010 
porque terminó en una reforma 
recaudatoria que no amplía la 
base gravable, no promueve el 
crecimiento ni genera inversión 
ni empleo.

“Es un parche que aborda la 
coyuntura, pero no resuelve de 
fondo”.

MEXICO, 4 de noviembre.-
- El rector de la UNAM, José 
Narro, consideró que ya 
es necesario avanzar en la 
refundación de la República, 
pues dijo que el actual modelo 
de organización nacional “ya 
dio lo que podía, ya no nos sirve 
ni para vernos hacia afuera, ni 
resolver los problemas hacia 
adentro”, expresó.

Pero el rector de la máxima 
casa de estudios dijo que ese 
cambio se tiene que lograr 
con la participación de todos 
los sectores del país. En ese 
sentido dijo celebrar que 
a nivel nacional se haya 

dado una convocatoria de 
parte del propio gobierno 
federal. “Celebro que se 
dé esa convocatoria y a mí 
me encantaría que pudiera 
transformarse en acciones 
concretas”.

José Narro consideró que 
nunca es tarde para lograr 
estos cambios, pero expuso que 
la revisión del actual modelo 
no debe pasar por un capítulo 
único, es decir no sólo analizar 
la Hacienda nacional o la parte 
política, sino también temas 
como la justicia, la educación y 
la cultura.

El rector participó este 

mediodía en un foro convocado 
por el Colegio Nacional de 
Economistas, denominado 
“Hacia un pacto nacional para 
la reforma económica”.

En el patio del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento 
y frente al jefe de Gobierno, 
Marcelo Ebrard, expresó: 
“debemos preguntarnos sobre 
la necesidad de avanzar en la 
refundación de la República, 
si de verdad nos ha llegado 
el momento de qué hagamos 
un planteamiento integral, 
que revise de conjunto lo que 
pasa con nuestra sociedad y el 
país”.
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Llama la UNAM a 
refundar la República

El rector de la UNAM, José Narro afirmó que el actual modelo de organización nacional “ya dio lo que podía, ya no nos 
sirve ni para vernos hacia afuera, ni resolver los problemas hacia adentro”.

CCE condiciona 
participar

en alianza por 
el empleo

MEXICO, 4 de noviembre.-
- El presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública del 
Senado, Felipe González, 
demandó dictaminar la Ley 
General Antisecuestro lo más 
pronto posible, con base en 14 
iniciativas que han presentado 
las diferentes fuerzas políticas.

Al participar en el foro 
de análisis “El secuestro de 
migrantes en México”, el 
legislador del PAN indicó que 
la Ley que se apruebe deberá 
debilitar a la delincuencia 
quitándoles su poder 
financiero.

Además, el ex gobernador 
de Aguascalientes propuso que 

se establezca la pena de cadena 
perpetua para los secuestradores, 
así como cárceles especiales 
para plagiarios donde puedan 
purgar su sentencia de cadena 
perpetua.

Por su parte, el presidente 
de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Sur del Senado 
Francisco Herrera manifestó su 
preocupación ante el secuestro 
en la frontera sur de 9 mil 758 
migrantes en un lapso de seis 
meses.

“Según la CNDH, es la región 
con mayor incidencia de este 
delito en el sureste mexicano, 
sin que esto signifique que el 
delito no se cometa en el resto 

del país y por supuesto más allá 
de nuestras fronteras” , precisó 
el legislador del PRI.

“El problema se agrava, y hay 
que avergonzarse al reconocerlo, 
cuando en este delito participan 
servidores públicos de los tres 
niveles de gobierno, lo que es 
peligroso para la estabilidad 
de la sociedad, el Estado y sus 
instituciones”.

Urgen dictaminar ley antisecuestro
Armando Paredes Arroyo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
demandó reformas estructurales y un compromiso real de los actores políticos.

Comando ataca y mata en un bar de Ciudad Juárez
CIUDAD JUAREZ, 4 de 

noviembre.-- Seis hombres y 
una bailarina exótica fueron 
asesinados hoy en un burdel 
de la fronteriza Ciudad Juárez, 

en el norte de México, donde 
permanecen desplegados más 
de nueve mil soldados y policías 
federales para hacer frente al 
crimen organizado, informaron 

fuentes oficiales.
Las víctimas, que aún no 

han sido identificadas por las 
autoridades, murieron en las 
primeras horas de hoy al ser 

acribilladas por un grupo de 
hombres armados, que además 
dejaron heridas a tres personas y 
se dieron a la fuga.

Según los testigos y empleados 
del centro nocturno “Amadeus”, 
donde tuvo lugar el homicidio 
múltiple, un grupo de hombres 
encapuchados y armados 
llegó en varios vehículos a ese 
bar, localizado en una de las 
principales avenidas de la “zona 
dorada” de Ciudad Juárez, 
limítrofe con El Paso (Texas, 
Estados Unidos).

Agentes de la fiscalía local 
dijeron que los sicarios ingresaron 
al lugar para secuestrar a dos 
hombres que se encontraban en 
la barra, lo cual generó una riña 
que derivó en un tiroteo que, 
además, dejó a tres hombres 
lesionados.

Pese a la fuerte presencia 
militar y policial, las muertes 
violentas en Ciudad Juárez 
siguen al alza.

En lo que va de año, han 
muerto más de 2 mil personas 
en delitos relacionados con la 
acción del crimen organizado en 
esa ciudad, donde el año pasado 
se registraron mil 600 homicidios 
de este tipo.

El presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública del Senado, Felipe 
González, demandó dictaminar la Ley 
General Antisecuestro lo más pronto 
posible.



EL CAIRO, 4 de noviembre.-- 
Estados Unidos sigue preocupado 
por la amenaza que representa 
Irán para la estabilidad regional 
y cree que ya es hora de que 
Irán decida qué futuro quiere, 
afirmó este miércoles en esta 
capital la secretaria de Estado 
norteamericana, Hillary Clinton.

“Hemos sido muy claros con 
ellos en que la paciencia tiene 
sus límites”, afirmó Clinton en 
una declaración leída ante los 
periodistas tras reunirse en esta 
capital con el presidente egipcio, 
Hosni Mubarak.

Clinton señaló que el asunto iraní 
formó parte de las conversaciones 
que mantuvo con Mubarak, en las 
que también se abordaron otros 
temas vinculados con el proceso 
de paz en Oriente Medio y la 
situación en Afganistán, Yemen y 
el Líbano.

“Discutimos la amenaza que 
representa Irán para la estabilidad 
regional, incluyendo el tema 
nuclear. Como el presidente (de 
Estados Unidos, Barack) Obama ha 
dicho, es hora de que el Gobierno 
iraní decida qué tipo de futuro 
busca”, agregó Clinton.

Varios países occidentales 
mantienen un pulso con Irán 
por el desarrollo de su programa 
nuclear, ante las sospechas de que 
busque la fabricación de armas 
atómicas, aunque Teherán sostiene 
que sólo busca reforzar sus fuentes 
de energía.

Clinton cerró este miércoles en 
El Cairo una gira por la región que 
previamente le llevó a Pakistán, los 

Emiratos Árabes Unidos, Israel y 
Marraquech, y al mediodía regresó 
a Washington.

LA HABANA, 4 de 
noviembre.-- El ex mandatario 
Fidel Castro aseguró que la firma 
de acuerdo sobre uso de bases 
militares colombianas muestra 
que el presidente estadounidense 
Barack Obama sigue una política 
despectiva hacia América Latina.

‘’Nunca se trató con mayor 
desprecio a los pueblos 
latinoamericanos de este 
hemisferio’’, expresó el barbado 
líder en una de sus habituales 
‘’Reflexiones’’ sus columnas 
de opinión, en esta ocasión 
publicada el miércoles en medios 
de prensa nacionales.

Castro reaccionó a la firma 
esta semana de un acuerdo por el 
cual Colombia permite que siete 
bases militares sean usadas por 
uniformados norteamericanos.

‘’No se trata de un acto del 
gobierno de (ex presidente 

George) Bush; es Barack Obama 
quien suscribe ese acuerdo, 
violando normas legales, 
constitucionales y éticas’’, 
agregó.

El ex mandatario cubano fue 
un fuerte detractor de las políticas 
de Bush hacia América Latina. 
En una ocasión anterior acusó a 
Estados Unidos de influir en el 
golpe de Estado de Honduras, 
precisamente desde la ‘’base 
militar yanki de Palmerola’’, en la 
nación centroamericana.

‘’Un país como Cuba conoce 
muy bien que después que Estados 
Unidos impone una de sus bases 
militares, se marcha si lo desea, 
o permanece por la fuerza como 
ha hecho con Guantánamo desde 
hace más de cien años’’, expresó 
Castro para quien el combate 
a las drogas argumentado por 
Colombia es un ‘’pretexto’’.
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Hillary pide a Irán 
decidir qué futuro 

quiere

“Hemos sido muy claros con ellos en que la paciencia tiene sus límites”, afirmó 
Hillary Clinton en una declaración leída ante periodistas tras reunirse con el 
presidente egipcio, Hosni Mubarak.

Zelaya pide a EU defina
si apoya o no su restitución

TEGUCIGALPA, 4 de 
noviembre.-- El derrocado 
mandatario hondureño Manuel 
Zelaya pidió a Estados Unidos que 
aclare si apoya o no su restitución 
a la presidencia, a un día antes 
de la fecha señalada para que 
se instale el gobierno de unidad 
surgido de los acuerdos a la crisis 
política.

Zelaya formuló esa exhortación 
en una misiva que envió la 
madrugada del miércoles a la 
secretaria de Estado Hillary 
Clinton.

El secretario adjunto para 
Asuntos del Hemisferio 
Occidental de Estados Unidos, 
Thomas Shannon, dijo el martes 
a la televisora CNN que su 
país respaldará las elecciones 

independientemente de la 
decisión que tome el Congreso 
hondureño sobre el futuro del 
líder depuesto.

“Reconocemos el derecho que 
el gobierno de Estados Unidos 
tiene de manifestarse libremente”, 
escribe Zelaya a Clinton. Le solicitó 
que “aclare al pueblo hondureño 
si la posición de su país ha sido 
modificada o cambiada sobre la 
condena al golpe de estado”.

Para el mandatario derrocado, 
Estados Unidos debe aclarar si 
apoya el Plan Arias o si busca 
reconocer las elecciones del 29 
de noviembre sin esperar el 
cumplimiento de los acuerdos y 
sin revertir el golpe de Estado.

Recordó que al menos dos 
candidatos presidenciales 

de partidos minoritarios han 
advertido que no irán a los 
comicios si no se lo restituye, y que 
al mismo tiempo organizaciones 
populares desconocerán las 
elecciones si antes no se revierte 
el golpe.

Medio hermano de Obama
revela que su padre lo golpeaba

Fidel Castro aseguró que la firma de acuerdo sobre uso de bases militares co-
lombianas muestra que el presidente estadounidense Barack Obama sigue una 
política despectiva hacia América Latina.

Obama desprecia a
América Latina: Fidel

Para el mandatario derrocado, Estados 
Unidos debe aclarar si apoya el Plan 
Arias o si busca reconocer las elec-
ciones del 29 de noviembre sin esperar 
el cumplimiento de los acuerdos y sin 
revertir el golpe de Estado.

WASHINGTON, 4 de 
noviembre.-- Mark Okoth Obama 
Ndesandjo, medio hermano del 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, reveló este 
miércoles que el padre de ambos lo 
golpeaba a él y a su madre, y que 
estaba borracho a menudo.

Ndesandjo habló en una 
rueda de prensa en Shenzhen, 
una ciudad china cercana a 
Hong Kong, donde reside desde 
2002, convocada para presentar 
una novela semiautobiográfica, 
según informaron los medios de 
comunicación estadounidenses.

“Mi padre me pegaba. Él pegaba 

a mi madre”, dijo Ndesandjo, que 
hasta ahora había evitado a la 
prensa.

Ndesandjo es hijo del padre 
de Obama y su tercera esposa, 
Ruth Nidesand, con quien se 
casó mientras estudiaba en la 
Universidad de Harvard.

Barack Obama Senior se había 
divorciado ya de Stanley Ann 
Dunham, la madre del presidente 
de Estados Unidos, al que 
abandonó cuando tenía dos años.

Ndesandjo hizo un retrato muy 
duro de su padre, quien murió en 
un accidente de tráfico en 1982.

“Recuerdo oír los gritos en mi 

casa y el dolor de mi madre. Yo era 
un niño y no podía protegerla”, 
dijo Ndesandjo en la rueda de 
prensa.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Jueves 05 de Noviembre de 2009

Fue humillante 
lidiar con prensa: 

Rihanna

Se unen más
 artistas a entrega 

de Grammy Latino
MIAMI.-- Alicia Keys, Dan-

iela Mercury y Reik se unen 
a los artistas que actuarán el 
próximo jueves en la ceremo-
nia de entrega de los Grammy 
Latino que se celebrará en Las 
Vegas, anunciaron hoy los or-
ganizadores.

Keys, quien ha ganado 12 
de esos galardones, participará 
con Alejandro Sanz, ganador 
de 14 Grammy Latino, en una 
actuación especial por el déci-
mo aniversario del galardón, 
informó la Academia Latina de 
la Grabación (LARAS) en un 
comunicado.

Mientras que la presentación 
de Calle 13 y Rubén Blades 
contará con el elenco del show 
del Cirque du Soleil “Mystère” 
y Laura Pausini estará acom-
pañada por el espectáculos “Le 
Rêve”.

También fueron confirma-
dos para anunciar varias de las 
categorías la actriz Charytin, 
el actor Aarón Díaz, la actriz 
Marlene Favela, Miss Universo 
2009 Stefanía Fernández, la 
cantante Alejandra Guzmán, 
Pau Donés del grupo de rock 
Jarabe de Palo, la actriz Eva 
Longoria Parker, la actriz e in-
térprete Dulce María, y la can-
tautora Rosana.

La ceremonia previa a la en-
trega se transmitirá en vivo por 
primera vez a través del sitio 
de internet latingrammy.com y 
será la ex Miss Universo Bárba-
ra Palacios quien presente a los 
ganadores en 35 de las 49 cat-
egorías antes del espectáculo 
por televisión.

LOS ANGELES.-- Rihanna 
dijo que tener que lidiar con la 
prensa después de haber sido 
agredida por su ex novio Chris 
Brown fue humillante, pero aho-
ra espera ser una voz para mu-
jeres jóvenes que temen hablar 
abiertamente sobre la violencia 
doméstica.

La estrella pop le dijo a la re-
vista Glamour en una entrevista 
publicada el martes en internet 
que la foto de la policía en la que 
aparece con el rostro amoratado 
y que fue filtrada a reporteros le 
agregó insultos a sus heridas.

La artista de 21 años dijo que 

se sintió decepcionada y que se 
aprovechaban de ella, especial-
mente cuando escuchó que los 
dos policías bajo investigación 
por haber filtrado la imagen son 
mujeres.

“Sentí como que la gente es-
taba haciendo de esto un tema 
de diversión en la internet, y se 
trata de mi vida”, afirmó.

Rihanna dijo que no se había 
dado cuenta del grado en que 
sus decisiones afectan a gente 
que no conocía, como sus fans. 
Ahora se siente más fuerte, con-
sciente y con mayor sabiduría, 
agregó.

Depositan restos 
de Jorge Vargas en 

mausoleo
MEXICO.-- Sin la presencia de 

su ex pareja Lupita D’Alessio y de 
su hijo Jorge, esta mañana fueron 
depositados los restos del actor 
Jorge Vargas en su última mora-
da, un mausoleo al sur del Distrito 
Federal.

Alrededor de las 10:00 horas el 
cortejo fúnebre, encabezado por 
Ernesto D’Alessio, llegó al mauso-
leo ubicado al sur de esta ciudad, 
donde minutos después fue colo-
cado el féretro en la cripta en la 
que descansara en paz el recono-
cido actor y cantante de 68 años de 
edad.

Con una breve oración cristia-
na, la familia dio el último adiós 
a Jorge Vargas, quien falleció el 
lunes víctima de una bacteria que 

se alojó en su cuerpo, luego de que 
fue operado de cáncer de colon y 
estuvo hospitalizado unos días en 
el Instituto Nacional de Cancer-
ología.

Las muestras de cariño no se 
hicieron esperar y decenas de co-
ronas adornaron la última morada 
del actor de melodramas como 
“María Isabel” , mientras que sus 
hijos Valeria, Vanessa y Ernesto, 
junto con Mery, su última esposa, 
rompían en llanto ante las conmo-
vedoras palabras del pastor.

Abrazados los cuatro abandon-
aron el lugar sin dar declaración 
alguna, y mucho menos sobre 
el por qué Lupita D’Alessio no 
acudió a darle el último adiós a su 
ex pareja.



MEXICO.-- En México la única ver-
dad es la mentira.

El diario capitalino El Universal pub-
licó este miércoles en su edición impre-
sa las razones culturales por las que el 
mexicano miente.

A continuación presentamos las fra-
ses falsas más utilizadas:

1. Te lo juro.
“No me llegó tu mensaje”.
2. Ajá.
“Sólo somos amigos”.
3. Pura discreción.
“Te juro que no se lo voy a contar a 

nadie”.
4. Vanidad.
“El lunes empiezo la dieta”.
5. Me chocaron.
“Sí, choqué, pero la culpa la tuvo el 

otro”.
6. Ocupadísimo.
“Llámame en cinco minutos porque 

estoy en una reunión”.
7. Tecnología, la culpable.
“Te envié el mail desde ayer”.
8. Típico.
“No eres tú, soy yo”.
9. Puntualidad ante todo.
“Llegué hace como 20 minutos”.
10. Enfiestados.
“La última y nos vamos”.
11. Te ignoran.
“No escuché cuando sonó el telé-

fono”.
12. Perdedizo.
“Se me perdió tu teléfono”.
13. Qué casualidad.
“Justo estaba pensando en ti”.
14. De verdad.
“Me quedé con un(a) amigo(a)”.
15. Pa’ la otra.
“Te debo tu regalo”.
16. El piropo.

“Estás igualita”.
17. Como siempre.

“Estoy en el tráfico”.
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Olvídate de los detalles y de la letra 
chica, ¡porque hoy le tocan a los 

demás! Te enfocarás en el panorama gen-
eral, y el resto se encargará de todo para 
que puedas pensar con claridad. 

Estás en medio de varias negociacio-
nes delicadas con tu familia o con 

una persona cercana, y tienes que abrirte. 
Es un buen momento para discutir sen-
timientos profundos, ¡aunque te sientas 
incómodo! 

Hoy estás bastante ocupado, (lo cual 
es perfecto para tu estado de ánimo). 

Estás rodeado de la combinación justa de 
personas y proyectos, como para mantener 
tu mente ocupada e involucrada mientras 
terminas tus tareas. 

Estás atrapado en una montaña de tar-
eas hoy, ¡y no desaparecerán a menos 

que te encargues de ellas! Incorpórate y 
afróntalas de a una, o mejor aún, deléga-
las a las personas que puedan terminarlas 
rápidamente.

Estás asombrado con algo que dice un 
amigo o un pariente menor que tú... 

tanto es así, que comenzarás a considerar 
la idea de optar por una nueva dirección en 
tu vida. Zambúllete de lleno. 

Tu habilidad para lanzar argumentos 
complejos es legendaria, y hoy es 

más poderosa que de costumbre. Devas-
tarás a tus oponentes en los negocios, o en 
algún otro círculo más pequeño. 

Hoy no puedes evitar ver todos los 
ángulos en todas las preguntas. 

Aunque esto te ayude a mejorar tu perspec-
tiva, al mismo tiempo, agota la paciencia 
de la gente, que te percibe como una 
persona indecisa. 

Te tienta mucho probar algo nuevo 
que es extremadamente emocionante; 

pero debes asegurarte de no estar tratando 
de compensar una tristeza anterior. 

Hoy las palabras te fluyen sin parar, 
¡pero no hay nada de malo en eso! 

A veces, prefieres callar y dejar que los 
demás se arriesguen... pero hoy quieres 
probar tus teorías. 

Hoy, trata de eliminar los excesos: 
si no disminuyes las grasas que 

ingieres, ¡arruinarán tu ritmo de vida! De 
esta forma no harás nuevos amigos, pero 
los resultados que obtengas hablarán por sí 
mismos. 

Tu gran mente es útil no sólo para 
conjugar verbos y calcular propinas, 

¡sino para impresionar a la gente difícil de 
sorprender! Hoy es el día indicado para 
tirar la bomba. 

Sé tan vago o ambiguo como puedas 
para describir tus planes para el día 

de hoy, ¡porque tienes que asegurarte 
de que nadie te detenga! En unos días, 
serás capaz de descifrar la situación con 
claridad. 

Las mentiras más 
comunes en méxico

CARTELERA
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Ochoa sueña 
con golear a 

Pumas

Al portero del América no 
sólo le gustaría vencer a Pu-
mas, sino además golearlo.

MEXICO, 4 de noviembre.-- Guill-
ermo Ochoa no le teme a sus palabras; 
respeta a los Pumas porque son el 
Campeón y un digno rival y aceptó 
que ganarle a los universitarios “tiene 
un sabor especial porque nos acercaría 
más a la Liguilla sobre un rival al que 
siempre es agradable ganarle”.

Han pasado más de cinco años des-
de que los Pumas no pueden vencer 
a las Águilas en el Estadio Olímpico 
Universitario, el tiempo ha sido una 
eterna fiesta entre los americanistas 
que desean prolongar, no importará si 
ganan 1-0 o golean, lo que les importa 

será seguir venciendo a los dirigidos 
por Ferretti en su propia casa.

“Me encantaría jugar muy bien, 
ganar por goleada, queremos y bus-
camos eso en cada partido, pero si éste 
no se da y te encuentras con un par-
tido donde el juego es muy apretado 
o se ensucia mucho, y ganas 1-0 es bi-
envenido.

“Además, el partido es clave para 
nosotros y para nuestras aspiraciones, 
sabemos que el grupo está muy apre-
tado y que todo se puede definir en los 
últimos juegos, y Pumas siempre es un 
rival complicado y aunque no tengan 

posibilidades de calificar van a inten-
tar ganar, no nos van a reglar el partido 
y sabemos que si queremos aspirar al 
título tenemos que cerrar fuerte el tor-
neo”.

Memo confía en que el América ma-
ñana saldrá a CU a robarse un triunfo 
y colocarse en el camino de la califi-
cación, el equipo se ha visualizado en 
la Liguilla y no están dispuestos a cam-
biar la situación, aunque entienden que 
el esfuerzo realizado hasta el momento 
podría ser inútil si bajan los brazos, 
pues ante lo apretado que se encuentra 
su grupo podrían quedarse fuera.

Guardado se perderápartido de Copa del ReyLA CORUÑA, 4 de noviem-bre.-- El mexicano Andrés Guar-dado, volante del Deportivo La Coruña, se perderá el partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Copa del Rey de la próxima semana ante el Murcia en el es-tadio de Riazor, para acudir a la presentación oficial de la nueva camiseta de la Selección Mexi-cana.
El Deportivo, a instancias del cuerpo técnico que dirige Miguel Ángel Lotina, concedió permiso a Guardado para que el lunes 9 participe en el acto que se celebrará en el Museo Nacional de Antropología de México y al que asistirá el presidente de la FIFA, Joseph Blatter.

Al finalizar el encuentro del próximo sábado en Getafe, Andrés Guardado viajará a México desde Madrid mientras que el resto de sus compañeros regresarán a Galicia para pre-parar el partido de la Copa del Rey ante el Murcia, que se dis-putará el martes 10 en Riazor.

El Deportivo tuvo en cuen-ta, a la hora de dar permiso a Guardado, la gran repercusión 

mediática que el futbolista tiene ahora mismo en México y en Centroamérica.

Andrés Guardado se perderá el de la Copa del Rey ante Murcia, para acudir a 

la presentación oficial de la nueva camiseta de la Selección Mexicana.

Colombia elimina a
Argentina del Sub-17

IJEBU ODE, 4 de noviembre.-- Co-
lombia se clasificó a los cuartos de final 
del Mundial sub-17 de futbol al derro-
tar a Argentina por 2-3 con carácter, 
empuje y un notable rendimiento 
ofensivo, con lo que remontó un 2-0 y 
selló su pase a la siguiente ronda con 
dos goles anotados en los últimos tres 
minutos de juego.

Colombia pasó por arriba de Ar-
gentina en la última media hora del 
encuentro disputado en Ijebu Ode, 
Nigeria, cuando se derrumbaban sus 
aspiraciones de progresar en la com-
petición y logró una victoria histórica 
con los goles anotados por Murillo, 
Blanco y Quiñones, los dos últimos a 
los 87 y 90 minutos.

La reacción colombiana paralizó a 
los argentinos, los borró del campo y 
con dos jugadas profundas en velocid-
ad los liquidó sobre el final del encuen-

tro impulsada por un notable espíritu, 
pese a haber fallado un penalti.

Argentina dominó los treinta minu-
tos iniciales por su mayor precisión 
en el juego colectivo, la creatividad 
de Sebastián González y Bitancourt y 
la profundidad en ataque de Villalva 
ante un rival duro en los marcajes pero 
inconsistente con el balón.

Y fue esta carencia la que aprovechó 
el conjunto albiceleste a los 16 minu-
tos para abrir el marcador, cuando 
después de un fallo en la zona media 
tricolor González Pirez, en una acción 
personal, superó al meta Bonilla con 
un zurdazo junto a un poste.

Los colombianos emparejaron 
el partido a partir de que Córdoba, 
Mendoza, Cuellar y principalmente el 
delantero Castillo, entraron en juego 
y apuraron a la defensa argentina en 
varias ocasiones.

Cristiano sigue en duda
para el “derbi” madrileño

MADRID, 4 de noviembre.-- El 
portugués Cristiano Ronaldo, me-
diocampista del Real Madrid, ha 
pasado la mañana de este miércoles 
un nuevo reconocimiento médico 
en la clínica Sanitas La Moraleja 
para saber la evolución de su tobillo 
lesionado y aún se desconoce si po-
drá estar a punto para disputar el 
sábado el derbi contra el Atlético de 
Madrid.

El internacional luso se ejercitó 
en el gimnasio durante el primer 
entrenamiento para preparar el 

derbi. Hace una semana ya pasó 
unas pruebas que confirmaron su 
ausencia para el partido disputado 
el martes frente al AC Milan en la 
Champions League.

El jugador luso, que sufre un es-
guince del ligamento lateral interno 
de su tobillo derecho, se lesionó el 
30 de septiembre en el partido con-
tinental que el Real Madrid disputó 
frente al Olympique de Marsella. Se 
le diagnosticó un esguince del liga-
mento lateral interno de su tobillo 
derecho.

Reapareció el pasado 10 de oc-
tubre durante el encuentro que en-
frentó a Portugal con Hungría en la 
fase de clasificación para el Mundial 
de Sudáfrica, pero recayó y tuvo 
que ser sustituido.

Desde entonces no ha vuelto a ju-
gar y se ha perdido los siete últimos 
encuentros jugados por el equipo de 
Manuel Pellegrini, frente a Sevilla, 
Valladolid, los dos contra el AC Mi-
lan, Sporting, Alcorcón y Getafe, de 
los que tan solo ha logrado vencer al 
conjunto pucelano y al getafense.



BUENOS AIRES, 4 de octubre.-- 
Diego Maradona, quien este miér-
coles cumplió un año como técnico 
de Argentina, viajará este fin de se-
mana a Madrid para reunirse con 
sus jugadores y empezará a traba-
jar un día después de cara al par-
tido amistoso ante España el 14 de 
noviembre.

Maradona partirá el domingo 
por la noche para lo que será su 
partido número 14 al frente de la 
Selección argentina, dijo la Asoci-
ación del Futbol Argentino (AFA).

Maradona convocó por primera 
vez al plantel al defensa Cristian 
Ansaldi (Rubin Kazan, Rusia) y el 
volante Esteban Cambiasso (Inter 
de Milán, Italia), además de viejos 

conocidos como Lionel Messi (Bar-
celona), Sergio Agüero (Atlético de 
Madrid), Javier Mascherano (Liv-
erpool), Carlos Tévez (Manchester 
City) y Gabriel Heinze (Olympique 
de Marsella).

Maradona dirigió 13 veces a 

Argentina desde que asumió el 
4 de noviembre de 2008 en reem-
plazo de Alfio Basile, quien re-
nunció por los flojos resultados 
en las eliminatorias para el Mun-
dial de 2010.

Bajo su mando, Argentina co-
sechó nueve victorias y cuatro 
derrotas, en este último caso to-
das ellas en las eliminatorias, in-
cluyendo un 6-1 con Bolivia en La 
Paz, y 3-1 ante Brasil en Rosario.

Argentina se clasificó a duras 
penas a Sudáfrica con victorias 
agónicas 2-1 ante Perú (Buenos 
Aires) y 1-0 con Uruguay (Monte-
video), cuando Maradona se des-
pachó con palabras soeces hacia 
periodistas críticos de su gestión.
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El director de “Toyota F1 Racing”, Tadashi Yamashina, llora mientras el presidente de Toyota Motor Corporation, Akio 
Toyoda, informa del retiro del equipo de la Fórmula Uno.

MADRID, 4 de noviembre.-
- La asociación de equipos de 
Fórmula Uno (FOTA) ha hecho 
público un comunicado en el 
que manifiesta su “decepción” y 
“tristeza” por el anuncio del fab-
ricante japonés Toyota de aban-
donar el campeonato.

La FOTA expresa en la nota 
su “tristeza por la inesperada 
decisión de Toyota de abandonar 
la Fórmula Uno y estar ausente 
del campeonato del mundo del 
2010”.

“Toyota ha hecho una contri-
bución significativa al éxito de 
la Fórmula Uno en las últimas 
ocho temporadas, después de 

haber registrado varios podios y 
sumado puntos en ese tiempo”, 
agrega.

“Lamentablemente, a pesar 
del compromiso de Toyota de 
competir hasta el año 2012 tras 
la firma del Acuerdo de la Con-
cordia, las presiones financieras 
en la industria de fabricación de 
automóviles -unida a un período 
de incertidumbre y una innec-
esaria confrontación en la F1 
que ya ha acabado- ha creado 
las condiciones que han hecho 
difícil para Toyota permanecer 
en el deporte en este momento”, 
señala la FOTA.

Los equipos tiene “muchas 

esperanzas de que Toyota re-
grese a la competición tecnológi-
camente más avanzada en un 
futuro no muy lejano, pero, 
mientras tanto, todos los esfuer-
zos deben centrarse en asegurar 
que la temporada 2010 tenga el 
éxito que todos esperamos”.

“Estos esfuerzos deben incluir 
la garantía de que la parrilla del 
2010 esté completa -y debemos 
recordar que hay más equipos 
inscritos que en cualquier año 
desde 1995-, y que nuestro de-
porte siga siendo un foco de in-
novación tecnológica y de carre-
ras de automovilismo”, afirman 
las escuderías.

Tristeza por retirada de 
Toyota de la F1

Vergara frena
operación en 

Saprissa
SAN JOSE, 4 de noviembre.-

- El empresario mexicano Jorge 
Vergara anunció la suspensión de 
las inversiones que planeaba re-
alizar en el equipo costarricense, 
Saprissa, debido a los problemas 
que enfrenta con la Caja del Se-
guro Social (CCSS) y que motiva-
ron el cierre temporal del estadio 
del club la semana pasada.

El miércoles anterior la CCSS 
clausuró el Saprissa pocas horas 
antes de disputarse el clásico del 
futbol local ante el Alajuelense 
por una deuda pendiente de unos 
1.3 millones de dólares. Las au-
toridades también cerraron otra 
empresa de Vergara en el país, 
Omnilife.

“Lo que estamos haciendo es 
detener el proyecto que teníamos 
de inversión muy fuerte para 
arreglar la cancha y arreglar el 
Saprissa. Creemos que las auto-
ridades costarricenses nos tienen 
que garantizar que no volverá 
a pasar lo que sucedió en el Sa-
prissa para que retomemos ese 

proyecto”, dijo Vergara en una 
breve rueda de prensa durante 
una visita de pocas horas al país 
la noche del martes.

Debido a que el caso está en 
disputa judicial, apuntó que “si 
una Corte determina que Saprissa 
tiene que pagar, pues lo consider-
aríamos injusto pero acataríamos 
la orden y pagaríamos y san se 
acabó. Pero, cuando lo determine 
la Corte y no cuando a la Caja se 
le de la gana”.

Sobre Omnilife, Vergara ex-
presó que “sigue adelante y va-
mos a crecer”, mientras su esposa 
Angélica Fuentes adelantó que 
preparan una demanda por da-
ños y perjuicios.

La pareja de empresarios re-
saltó que la deuda con la Caja ya 
existía cuando Vergara adquirió 
el club en el 2003 y corresponde 
a derechos de imagen de los ju-
gadores con otras empresas. Se-
ñalaron que medidas como las 
asumidas por la CCSS “espantan 
a los inversionistas”.

Safin dirá adiós al tenis
en el Masters de París

PARIS, 4 de noviembre.-- El 
tenista ruso Marat Safin consiguió 
invitación para disputar el Masters 
1000 que tendrá lugar del 8 al 15 
de noviembre, y que repartirá más 
de dos millones 533 mil dólares en 
premios.

Safin ya había declarado con 
anterioridad que quería retirarse 
en este lugar donde, por cierto, ha 
sido campeón del evento en tres 
ocasiones (2000, 2002 y 2004).

El hermano mayor de la rusa 
Dinara Safina comenzó su car-
rera profesional en 1997 y alcanzó 
la primera posición del ranking 

mundial en el 2000, tras vencer al 
estadounidense Pete Sampras en 
el US Open.

Tiene 15 títulos en su carrera, 
entre ellos el Open de Australia 
de 2005 y el US Open del 2000, 
llegando a ser semifinalista en Ro-
land Garros de 2002 y Wimbledon 
de 2008.

En la categoría de dobles con-
siguió dos títulos, el primero en el 
Torneo de Gstaad de 2001 al lado 
del suizo Roger Federer y el del 
torneo en Moscú de 2007, acom-
pañado por el ruso Dmitry Tursu-
nov.

Los organizadores del evento 
también le otorgaron un “wild 
card” al francés Sebastian Gros-
jean.

Maradona prepara viaje a España



MEXICO.-- Las empresas in-
staladas en el país revisarán sus 
planes de inversión e incluso su 
modelo de negocio, por las posi-
bles afectaciones por el aumen-
to a 30% en el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) y el régimen de 
consolidación fiscal, que aprobó 
el Congreso y que entrarán en 
vigor en 2010.

“El tener que destinar más 
recursos al pago del impuesto 
las empresas revaluarán sus 
programas de inversión, sus 
programas de crecimiento, su 
modelo de negocios en el corto 
plazo, y también con mucho én-
fasis hacia el largo plazo, una 
revisión de costos, un cuidado 
hacia el flujo de efectivo”, dijo 
el socio a cargo de la práctica de 
impuestos de KPMG en México, 

Agustín Vargas.
Poco más del 90% de los ne-

gocios en México son Pequeñas 
y Medianas Empresas (Pymes), 
mismas que vienen arrastrando 
los efectos negativos de la rece-
sión económica que se prevé 
provocará una caída económica 
de hasta 7% durante este año 
para el país.

El experto refirió que las 
nuevas inversiones, a su vez, 
podrían dudar en alojarse en 
México por el incremento en la 
tasa del ISR, aunque este no es 
el único elemento que toman en 
cuenta.

Los diputados y senadores 
acordaron subir la tasa del ISR 
de 28 a 30%, como parte de un 
plan fiscal que busca más in-
gresos para la Federación, ante 
la caída de 300,000 millones de 
pesos prevista en los ingresos 
presupuestarios del siguiente 
año.

Aunque el país incremente 
las tasas de varios impuestos, 
mantiene el atractivo de la cer-
canía geográfica con Estados 
Unidos, con quien tiene firmado 
el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
junto con Canadá desde 1994.

México se pone a la par o 
llega al rango de países que 
tienen una tasa de este grava-
men corporativo instalados en 
los 30 puntos porcentuales o lig-
eramente superior, tal es el caso 
de Argentina (30%), Colom-
bia (35%), España (30%), India 
(34%), Estados Unidos 39.1% y 
Venezuela 34%. (Ve más abajo el 
comparativo internacional).

Pero naciones como Brasil, 
que desbancó a México en la 
atracción de inversión extran-
jera directa en 2007, mantiene 
una tasa de 28%.

“El riesgo país de México se 
ha deteriorado” ante este nuevo 
panorama fiscal en el país, dijo 
en un reporte Invex.

Actualmente México cobra 
una tasa de ISR del 28%, que 
viene acompañado de un im-
puesto de control que se instaló 

en el 2008 conocido como Im-
puesto Empresarial a Tasa Úni-
ca (IETU).

La nueva tasa del ISR se co-
brará de 2010 a 2012 y en 2013 
y 2014 se reducirá a 29 y  28%, 
respectivamente.

Consolidación fiscal

El actual régimen de con-
solidación fiscal fue modificado 
por al menos 422 grupos empre-
sariales que se benefician de él, 
y será relevante para calcular el 
futuro de sus negocios, debido a 
la retroactividad de la medida y 
el impacto en su flujo de efecti-
vo. “Los empresarios están por 
definir sus estrategias de corto 
plazo para 2010”, modificacio-
nes que podría repercutir en la 
creación de nuevos empleos, 
dijo Vargas.

Los cambios que se realizaron 
en el régimen de consolidación 
fiscal, fue establecer un límite 
máximo de cinco años para que 
las empresas que se encuentran 
en este régimen comiencen a 
pagar el ISR que han diferido en 
años previos.

Con esto, en cada uno de los 
dos primeros años las empresas 
que consolidan deberán liqui-
dar 25% de la deuda fiscal, en 
el tercero 20%, y en el cuarto y 
quinto año 15%.

El régimen de consolidación 
fiscal se entiende como el per-
miso que tienen varias empresas 
de consolidarse y tributar como 
una sola entidad económica.

Lo anterior se refleja en el 
pago del ISR, es decir, el im-
puesto se difiere a lo largo del 
tiempo, por el resultado de la 
disminución de pérdidas fis-
cales obtenidas por una o varias 
empresas del grupo, contra las 
utilidades fiscales obtenidas por 
otras dentro del mismo grupo.

Se estima que unos 422 gru-
pos se encuentran en este ré-
gimen, los cuales tendrán que 
incorporar este pago en sus 
cuentas financieras a partir del 
próximo año.
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Las empresas instaladas en el país revisarán sus 
planes de inversión e incluso su modelo de 

negocio, por las posibles afectaciones por el 
aumento a 30% en el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) y el régimen de consolidación fiscal, que 
aprobó el Congreso y que entrarán en vigor en 

2010

Nuevo ISR 
modifica 

planes 
empresariales


