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La situación cada día se pone más “dura” a quien dice que está gui-
ando al pueblo de Dios, por haber sido elegido por Jehová para er-
radicar la pobreza, el ambulante, el pandillerismo y la delincuencia, 
porque según él todos en Cancún somos delincuentes y anarquistas 
y no tenemos el mandato divino para decidir de manera arbitraria 
por los destinos de nuestra ciudad.
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El sueño de volver a repetir un tí-
tulo en el Mundial Sub 17 ha termi-
nado. La Selección Mexicana tuvo el 
boleto a la siguiente ronda en sus ma-
nos, pero lo dejaron ir ante el equipo 
de Corea del Sur, el cual agradeció 
que el Tri los dejara vivir y en tanda 
de penales lograron vencer 5-3 para 
seguir con vida en la justa mundia-
lista.

AmenAzA UrbAno Pérez con echArles “gAses lAcrimógenos”

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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Aproximadamente 60 elementos policiacos se manifestaron en la Plaza de la Reforma, donde señalaron que 
de ningún presidente municipal habían recibido un trato tan prepotente e indigno; afirman que los mandos 
de la corporación desconocen la problemática de las colonias populares, además de que padecen la falta de 

uniformes, armamento adecuado y las casetas y patrullas están en pésimo estado
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Concamin urge a una reforma 

del Estado
México queda fuera 
del Mundial Sub 17

Urge una reforma del Estado que facilite los 
acuerdos y no contamine la política, afirmó 
Salomón Presburger, presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industriales (Concamin).



CANCUN.-- Luego de haber 
corrido a 61 elementos que 
participaron en la manifestación 
y dejado sin su fuente de ingresos, 
ahora  Lenin Zenteno  pretende 
resarcir el agravio al declarar 
que se investigarán los hechos y 
en su caso serán reinstalalados. 
Pero además, el secretario del 
Ayuntamiento, en afán de 
minimizar los hechos afirma que 
solo fueron 6 los organizadores, 
lo que parece indicar que a las 
autoridades “se les hizo bolas el 
engrudo”.

Pero además, el manejo de 
información ha sido pésimo a 
tal grado de que desde la óptica 
del Ayuntamiento se trato de 
una “trifulca”, término que 
esta totalmente fuera de lugar 
con lo que realmente fue: una 
manifestación por haberles 
reducido las prestaciones a que 
tienen derecho.

Luego de haberse reunido con 
el Oficial Mayor, Mario Joaquín 
Moguel  y una comitiva de los 
manifestantes se acordó que 

el Ayuntamiento solo fungiría 
como mediador entre los policías 
despedidos y la corporación 
policíaca.

El secretario de la comuna 
benitojuarense Lenin Zenteno 
Ávila, afirmó que la decisión de 
la reinstalación de los policías 
despedidos no es cuestión de él, 
sino que se tiene que analizar 
minuciosamente cada uno de 
los casos en especifico en que se 
requiera reinstalar al alguno de los 
despedidos, sin embargo destacó 
que eso ya no depende de él.

Por otro lado arremetió que es 
mentira lo que algunos medios 
están sacando al decir que los 
empleados del Ayuntamiento 
ganan como máximo 2 mil pesos, 
cuando ningún mando de la 
policía gana menos de 10 mil pesos 
mensuales.

En este Zenteno Ávila 
afirmo que los seis policías 
están concientes de haber sido 
despedidos, reconociendo uno 
de ellos que si participó en la 
trifulca del sábado pasado, ahora 
lo que único que piden es que 
se rectifique lo del tema de la 

homologación de salarios y en 
cuanto a la reinstalación en sus 
puestos de mando, no es decisión 
del Secretario de la Comuna, sino 
que tiene que haber un diálogo con 
el alto mando de la corporación, en 
lo que respecta al Ayuntamiento 
solo les corresponde fungir como 
mediadores del conflicto.

En cuanto a la homologación 
los policías despedidos están 
conscientes y tienen pleno 
conocimiento de la homologación, 
sin embargo ahora lo que alegan es 
que se corra de la corporación solo 
a los que azuzaron y organizaron 
esta trifulca, pues señaló  hubo 
falta de comunicación entre los 
altos mandos y los policías, 

Aunado a esto aseguró que se 
revisarán cada uno de los casos 
para determinar específicamente 
a quienes se les deberá dar de 
bajas, por lo que en este sentido 
el ayuntamiento fungirá como 
mediador del conflicto, por lo 
que en caso de haber mas bajas o 
de reinstalar a los policías en sus 
puestos depende mas que nada del 
general Pérez Bañuelos, finalizó 
Zenteno Ávila.

CANCUN.— “Ningún 
presidente municipal nos 
ha tratado como Gregorio 
Sánchez Martínez”, aseguraron 
aproximadamente 60 elementos 
policiacos expulsados de la 
corporación, tachándolos de 
vándalos sólo por reclamar sus 
derechos.

Policías despedidos por pedir 
se les respete las prestaciones 
de transporte y bonos, se 
manifestaron ayer en la Plaza 
de la Reforma para exigir su 
reinstalación, ya que lo único 
que hacen es luchar por sus 
derechos como trabajadores y a 
cambio fueron corridos bajo el 
argumento de ser “corruptos y 
delincuentes”.

Uno de los policías con 25 años 
de servicio comentó que jamás 
habían tenido ningún problema 
con las administraciones 
anteriores, por hasta que llegó 
Gregorio Sánchez, quien les 
quitó prestaciones muy valiosas 
para ellos, además de meter a 
sus amigos a la corporación, 
como a Urbano Pérez Bañuelos, 
de quien dijeron tiene total 
desconocimiento de las carencias 
de la corporación, por lo que está 
de sobra en el puesto.

Por su parte otros elemento 
despedido, Carlos Mario 
Camacho Álvarez, dijo que 
no es justo que Greg traiga 
gente de fuera que desconoce 
la problemática de la ciudad, 
sólo porque quieren militarizar 
a la policía, además de que los 
directivos policíacos jamás han 
salido a patrullar las calles, por lo 
que desconocen la problemática 
de las colonias populares, 
aunado a la falta de uniformes, 
armamento adecuado, además 
de que las casetas y patrullas 
están en pésimo estado.

Por otra parte señalaron que 
no es justo que las autoridades 
los amenacen con echarle “gases 
lacrimógenos” y menos a sus 
familias que irán a apoyarlos 
a la explanada de la Plaza de 
la Reforma, pues afirmaron 
que permanecerán en dicho 
lugar, debido a que esto es lo 
que les mandó a decir Urbano 
Pérez Bañuelos con uno de sus 
compañeros.

Todo lo que les han hecho es 
injusto, indicaron, pues hasta 
ahora  nadie ha  infringido 
reglamento de la corporación, 
sino que están actuando conforme 
a lo que marca la Secretaría de 
Seguridad Publica, pidiendo y 
exigiendo que los reinstale en 
sus puestos.
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Por Konaté Hernández

Aproximadamente 60 elementos policiacos se manifestaron en la Plaza de la Reforma, donde señalaron que de ningún 
presidente municipal habían recibido un trato tan prepotente e indigno.

Primero los corren y desPués 
“viriguan”

Por Konaté Hernández



CHETUMAL.-- La dirección es-
tatal de Protección Civil, en su bo-
letín número 5, dio a conocer que el 
huracán “Ida” localizado en el Mar 
Caribe se degradó a tormenta tropi-
cal en el transcurso de la tarde de 
hoy, localizándose a las 15:00 horas 
en las coordenadas 13.3° grados 
latitud norte y 83.7° grados longi-
tud oeste.

Asimismo, informa que “Ida” 
presenta movimiento al norte (360°) 
a razón de siete kilómetros por hora 
y se encuentra aproximadamente 
a 85 kilómetros al sur-suroeste de 
Puerto Cabezas, Nicaragua y a 759 
kilómetros al sureste de Chetumal.

De igual manera, se dio a con-
ocer que la tormenta tropical “Ida” 
presenta vientos máximos cerca del 
centro de 92 kilómetros por hora 
y rachas de hasta 111 kilómetros 
por hora y sus vientos de tormenta 
tropical se extienden hasta 110 kiló-
metros del centro a la periferia.

Por sus condiciones, la dirección 

estatal de Protección Civil emitió la 
Alerta Verde - peligro bajo: acerca-
miento-prevención, perturbación 
de 72 a 48 horas- y, desde este mo-
mento, se emitirán en los boletines 
meteorológicos correspondientes 
a avisos de perturbación ciclónica 
cada 12 horas.

Se informó que se espera que la 
tormenta tropical “Ida” se localice 
a las 00:00 horas de hoy en las co-
ordenadas 13.9° grados latitud 
norte y 83.9° grados longitud oeste, 
aproximadamente a 694 kilómetros 
al sureste de Chetumal y manten-
drá su categoría actual.

Por último, aclaró que debido a 
su lejanía y trayectoria, por el mo-
mento, continúa sin representar 
peligro alguno para el Estado.
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FRASE DE LA SEMANA
“Se ha convertido en una nece-

sidad para el país impulsar el 
desarrollo sustentable.  Uno de 
los mayores desafíos enfren-
tados por el mundo actual es 
la integración de la actividad 
económica con la preservación 
ambiental, y las preocupacio-
nes sociales. Desde el inició de 
nuestras funciones hemos traba-
jado y lo seguiremos haciendo 
desde el ámbito de nuestra com-
petencia”

Roberto Borge (Diputado fed-
eral)

DAME LAS TRES
1.- ¿Que fueron aprobados im-

portantes proyectos trascenden-
tales por parte de la Comisión 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de la Cámara de 
Diputados federal, siendo 14 las 
propuestas para el programa 
integral de residuos sólidos; 
tres más para cambio climático; 
y una para vida silvestre que 
equivalen recursos por 409.3 
millones de pesos, a dirigirse a 
Quintana Roo?

Roberto Borge, estableció  que 

los recursos de los programas 
beneficiarán a los nueve muni-
cipios de Quintana Roo, aseve-
rando que su compromiso será 
el de impulsar un amplio pro-
ceso de innovación en el marco 
normativo vigente afín, y en-
frentar con mejores controles 
la contaminación del suelo, del 
aire y del agua. 

2.- ¿Ha notado usted mi es-
timado lector número millón, 
la discreción de Gabriela Ro-
dríguez con respecto al pre ar-
rancadero de medias por B.J.? Y 
no es que ella no la quiera ¿Ehh-
hhhhhhhhh? Es su estrategia. O 
Se siente más segura que nadie, 
o simplemente se ha tomado by 
the book, la sentencia del Num-
ber One: ¡Todos a trabajar que 
esa es la mejor carta de reco-
mendación para la chamba…” 
Recordemos que tiene un cere-
bral asesor de cabecera… Serán 
peras o serán manzanas pero 
entre tanto viejerío (con todo 
respeto) difícilmente las vemos 
juntas (como vimos felizmente 
departiendo a Roberto Borge 
con Carlos Joaquín en la prim-

era comunión del hijo menor 
del segundo…) Y es que curio-
samente, las suspirantas (sic) 
para B.J., esta vez son tantas que 
parece ¡fiesta de sombreros! En-
listo: Laura (quien sigue hasta 
arribota..); Gaby (discretita pero 
que no afloja, para nada en la 
periferia);la Profesora Lupita 
(a quien  le esta rebasando las 
hormonas…); y por los otros 
partidos: Maribel Villegas ( 
la del look de espectacular de 
azafata jamaiquina…); Patricia 
Sánchez ( que ahora de sub pro-
curadora, ha agarrado un perfil 
todavía más de mírame y no me 
toques, y quien haría buen cast-
ing para un western de Taran-
tino), y la Alicia Ricalde (quien 
ya reculó con el tema de “Las 
Ollitas…” No que no tronabas 
pistolita? Bueno pero corta el 
choro escribidor y no la chifles  
que es cantada… Decía que an-
dan juntas en la lucha pero no 
revueltas, y es que como dice el 
dicho: “Mujeres juntas, sólo di-
funtas…”

3.- Felicidades y honor a quien 
honor merece, a los diputa-

dos federales Carlos Joaquín 
González, y Roberto Borge An-
gulo, quienes el sábado pasado 
convivieron de lo más a gusto 
y sin la menor discordia o ri-
validad, dando ejemplo de civi-
lidad, de concordia,  pero sobre 
todo de unidad partidista  y 
savoir faire político…

REQUIEM PARA ALBERTO 
“BETO” POMAREJO

Esta mañana de jueves, un 
servidor se encontró en su. ha-
bitual rendevouz de lectura de 
periódicos con la triste noticia 
hecha esquelas , de la sorpre-
siva desaparición física del co-
lega locutor y periodista “Beto” 
Pumarejo Fromow (Zar creativo, 
del quehacer rockero radiofóni-
co nocturno de este destino) , en 
un absurdo accidente automov-
ilístico…

Tan sólo le queda a este pingüe 
escribidor, quien no tuvo la 
suerte de conocerlo personal-
mente y sin embargo creó un 
afecto y una sinergia como radio 
escucha importante, unirse a la 
muy sensible nota-despedida 
que le escribiera su buen amigo 

Esteban Torres, que tengo que 
reconocer, me conmovió casi a 
punto del llanto, y de alguien de 
nombre B. Barreal, quien le hizo 
llegar un e mail a este tecleador 
cuyo final transcribo a continu-
ación:

Feliz camino BETO PUMARE-
JO,

dejaste un gran campo de bel-
las rosas

en esta tu Ciudad, CANCÚN. 
GRACIAS SIEMPRE!

La Luz que compartiste,
se multiplique en tu sendero.
Cancún te lleva SIEMPRE EN 

EL CORAZÓN.
Un servidor, y con todo res-

peto,  se une a la pena que em-
barga a todos sus amigos y seres 
queridos. Descanse en paz., el 
señorazo de la radio…

* Esta columna sin ser músi-
ca toca su fin, y este pingüe 
escribidor se despide como 
siempre,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

Se degrada Ida, pero se 
mantiene Alerta Verde

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La dirección estatal de Protección Civil 
dio a conocer que el huracán “Ida” 
localizado en el Mar Caribe se degradó 
a tormenta tropical

Denuncian ante PGR a médico de GSM
CHETUMAL.-- Este miér-

coles, ante el agente del Min-
isterio Público de la subdel-
egación de procedimientos 
penales “B” de la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
en Chetumal, Quintana Roo, 
fue presentado en tiempo y 
forma (legales) el recurso de 
denuncia por los delitos de 
“usurpación de profesión” y 
las responsabilidades que re-
sulten en contra de GSM aso-
ciación civil, la fundación “To-
dos Somos Quintana Roo”, así 
como en contra del sedicente 
“médico general” Euclides 
Augusto Bravo Medrano por 
recetar medicamentos a ciu-
dadanos sin contar para ello 

con la cédula profesional cor-
respondiente, consecuencias 
que podrían ir de las leves a 
las graves, siempre en relación 
a la salud e integridad de las 
personas que fueron “atendi-
das” por éste y otros pseudo-
médicos.

Durante la presentación del 
documento legal trascendió 
que si bien, el Código Penal 
Federal dispone sanciones en 
su artículo 250 a quienes se os-
tentan como profesionistas sin 
contar con la documentación 
que así lo certifique, durante la 
relación de hechos y la presen-
tación de pruebas documental-
es y testimoniales, se deja muy 
en claro que los ciudadanos 

“atendidos” por los pseudo-
médicos fueron previamente 
engañados por los “operador-
es” de Gregorio Sánchez Mar-
tínez (GSM), al momento de 
asegurarles atención médica a 
través de ‘doctores’, ocultando 
en todo momento que aún sus 
documentos –recetas-, advi-
erten que se trata de “hijos de 
vecina jugando al doctor”.

En el documento se solicita 
corroborar que el sedicente 
médico cuenta con una cédula 
profesional que le avale como lo 
que se asume: médico general. 
Versiones extraoficiales y muy 
encontradas señalan a Euclides 
como extranjero, toda vez que 
se le ha reconocido como ciu-

dadano cubano sin trámite de 
regularización en nuestro país 
y quien ejerce la profesión de 
médico. Lo cierto es que el 
sólo hecho de la nacionalidad, 
-aceptando sin conceder que 
fuera cubano-, le negaaría el 
derecho a la práctica profe-
sional, como a cualquier otro 
extranjero que no ha iniciado 
trámites de regularización o de 
legal internación y estancia en 
México.

Versiones de ‘operadores’ de 
cuantía menor de la asociación 
civil “GSM”, molestos con el 
estado de cosas que imperan 
al interno, trasciende que de 
hecho, los cuadros importantes 
de GSM y “Todos Somos Quin-

tana Roo”, son cubanos rela-
cionados con Cristian Boris 
del Valle Alonso y a quienes 
se les estaría premiando por su 
operación como ‘golpeadores’ 
durante la campaña interna 
y constitucional de Gregorio 
Sánchez Martínez.

Por lo pronto, ‘Boris’ (a) ‘El 
Cuñado Incómodo’ continúa a 
disposición de la Procuraduría 
Geeneral de la República y el 
ocurso presentado este mar-
tes ante la misma instancia, se 
suma a las muchas denuncias 
en contra de la mafia caribeña 
que opera en Cancún y a la cual 
se le relaciona con delitos que 
van desde los ‘leves’: secuestro 
expres, hasta los graves.



CANCUN.-- No  queremos  candida-
tos mafiosos, sin embrago  el  candidato  
ideal será Grez, aseveró Darío Rodrí-
guez, dirigente estatal  del Partido Con-
vergencia.

Rubén Darío  Rodríguez  afirmó  que 
la colación PT, Convergencia y PRD, se 
prepara para las siguientes elecciones, 
que prevén que sean el próximo julio, 
sin embargo no postularán a cualquier 
persona, “no queremos gente corrupta, 
gángsters de la política” ya que asegura 
que no es una buena imagen para darle a 
la ciudadanía.

Dijo que buscan gente con perfil de 

una imagen colectiva, que los apruebe la 
sociedad y  que tengan ventaja ante cual-
quier candidato.

Rubén Darío explicó que la coalición 
no hará lo mismo  que el  PRI, de poner 
a los candidatos por dedazo, que en esta 
ocupación y  en los partidos aliados será 
la población la que coloque al candidato 
en una postura  aprobatoria.

El líder de Convergencia  aseveró que 
los partidos de izquierda quieren reali-
zar un acuerdo para el estado de Quinta-
na Roo, en el  tema del  2.2 por ciento  de 
crecimiento precario que actualmente se 
queda corto al requerimiento que tiene 
el mismo, sobre todo  para el  fondo de 
programas de desarrollo social que se es-
pera que sea un cambio  estable.
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La situación cada día se pone más 
“dura” a quien dice que está guiando al 
pueblo de Dios, por haber sido elegido por 
Jehová para erradicar la pobreza, el ambu-
lante, el pandillerismo y la delincuencia, 
porque según él todos en Cancún somos 
delincuentes y anarquistas y no tenemos 
el mandato divino para decidir de manera 
arbitraria por los destinos de nuestra ciu-
dad.

Ahora le tocó el turno a los 61 policías 
de los 150 que propiciaron el paro en días 
pasados y que ahora ya están en la calle, 
sólo por haberse manifestado en reclamo 
de sus completos derechos, claro hay que 
reconocer que cualquier persona se mani-
festaría si ve dañado su patrimonio o que 
le rebajen el sueldo.

Seamos concretos, los mismos diputa-
dos locales y federales, los senadores, 
se manifiestan y arman su trifulca cu-
ando no les pagan su famosa dieta, ni sus 
prebendas aparte de sus jugosos sueldos, 
quesque es un derecho, es decir si los 
que ganan bastante bien tienen derecho 
a manifestarse cuando les quitan algo, y 
ya lo hemos constatado cómo se levantan 
los más holgazanes, cuando se paran en 
la tribuna de cualquiera de las inservibles 
cámaras de diputados, para reclamar que 
les paguen, por favor ni que les hubieran 
quitado mucho.

Entonces pues si los parásitos de los 
congresos locales y el federal, lloran como 
mujeres cuando les quitan, parte de sus 
“miserables sueldos” ¿Por qué no permitir 
pues que quienes ganan menos se manifi-
esten, en contra de las malas autoridades?, 
debemos dejar bien en claro por tanto que 
nuestros malos legisladores ganan suel-
dazos estratosféricos, lo cual aunque digan 
que lo obtienen con el sudor de su frente, 
yo no lo creo así, pues estos holgazanes 
de la política, casi o mas bien nunca salen 
de sus cubículos, se la pasan legislando 
leyes estúpidas y babosas que cuando se 
aplican, se dan cuenta que están llenas de 

candaditos, candados y candadotes.
Pero el caso ahora que más nos importa 

son las arbitrariedades de nuestro buen 
pastor a quien Jehová le dio una grande 
encomienda, como es la de rescatar de la 
esclavitud al pueblo elegido, y entre esas 
señales están la de acabar con ambulantes, 
expendedores de puestos de periódicos y 
revistas, acabar con todos los anarquistas 
tal es el caso de los peores: los ambiental-
istas, quesque muy ambientalistas y Tulio 
Arroyo también tiene su propia colota que 
le pisen, pues como alguien dijera Tulio 
jamás se vende, pero barato.

Continuando con el buen Greg, reci-
entemente subió al Monte Sinaí para en-
tablar un diálogo con Jehová, quien entre 
las nuevas tablas de la ley, viene escrito 
que acabe con todos los policías que a su 
parecer sean corruptos y delincuentes, 
además de estar vinculados con la mafia, 
sin embargo cabe destacar que si los polis 
son delincuentes y están vinculados con la 
mafia, entonces es de reconocerse que el 
principal capo es el que esta en el cargo de 
presidente municipal ¿no es así? 

Tendremos que aplicar aquella máxima 
¿oh y ahora quién podrá defenderme?, lo 
lamentable que en vez de salir el chapulín 
colorado, va a salir el Pastor Colorado, a 
defender al rico, al multimillonario, al 
poderoso, en contra de los apestosos del 
pueblo pues al parecer en eso nos hemos 
convertido la gente sencilla en unos apes-
tosos para el patroncito Greg, ¿no es así, 
mi buen Pastor Colorado?, lo que es in-
dudable que quien antes presumía del 
buen pastor, ahora ha decepcionado a sus 
mismas ovejitas que a lo cierto considero 
que ya no volverán a votar por él, dado 
que defiende mas los intereses de la gente 
poderosa que los de la gente sencillita.

“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
Juegos y Cochupos 

En días pasados escuchando uno de 
los noticieros radiofónicos de Cancún, 
donde los locutores daban a conocer que 
en Quintana Roo ha aumentado de mane-
ra muy importante la ludopatía (afición 
por lo juegos de azar), mayormente en-
tre el sector femenino de la sociedad, un 
servidor se puso a reflexionar sobre los 
orígenes de dicho problema que está cre-
ciendo en nuestro estado, y la respuesta 
no es otra que una más de las ilegalidades 
que se cometen en nuestra nación, con 
autorización de quienes dicen gobernar 
para vivir mejor o con la fuerza a la gente, 
perdón, con la fuerza de la gente.

Particularmente en Chetumal, este 
problema apareció a raíz de la apertura 
de casinos en la zona libre de Belice, 
lugares que se han convertido en centros 
de reunión de muchos chetumaleños, que 
ante la falta de mayores atractivos, acu-
den a estos lugares a disipar las tensiones 
de la vida cotidiana, sumergiéndose en la 
magia de la fantasía millonaria que pudi-
eran lograr al tener “la suerte” de pegarle 
a algún premio mayor, situación que no 
ha sucedido, principalmente porque ese 
tipo de negocios tiene todo muy bien cal-
culado y cuando se sale de control, sim-
plemente buscan la forma de evadir su 
responsabilidad para pagar al afortunado 
su jugoso premio económico, situación 
que por lo menos en dos ocasiones se ha 
dado entre los asiduos concurrentes a di-
chos centros de juegos de la zona libre.

Sin embargo, entre los cancuneneses 
esta situación también se esta presentan-
do, gracias a la proliferación de Casinos 
en distintas plazas comerciales y uno que 
otro en lugares independientes, situación 
que nos obliga a preguntarnos ¿Cómo es 
posible que se esten abriendo tantos ne-
gocios de este tipo, si la Ley Nacional lo 
prohíbe?

La respuesta es sencilla, las autoridades 
de los tres niveles de gobierno ha dado 
las autorizaciones para que se abran Casi-
nos en Cancún, pasándose las disposicio-
nes legales, por el arco del triunfo y muy 
probablemente debido a que algunos de 

ellos, los de más alto nivel gubernamen-
tal, son socios o propietarios ocultos de 
estos centros de apuestas, así como su-
cedió con el primer negocio de este tipo 
en la república mexicana, denominado 
“Caliente” que es propiedad de los he-
rederos de Carlos Hank González, partic-
ularmente de su hijo Jorge Hank Rohn.

También debemos de recordar que la 
proliferación de los casinos en México se 
dio en la administración federal de Vicen-
te Fox, cuando Santiago Creel, en ese en-
tonces Secretario de Gobernación, otorgó 
a Televisa 65 permisos para realizar este 
tipo de actividades, así como a 4 empre-
sas más a las que les otorgó 116 permisos 
de ese tipo, violando las disposiciones de 
la Ley de Juegos y Sorteos vigente hasta 
la fecha.

En Cancún, hace algunos años y sin 
hacer mucho ruido, durante muchos años 
estuvieron funcionando dos centros de 
apuestas de Hank Rohn, uno en la zona 
hotelera y otro frente a la terminal de 
autobuses, los cuales han desaparecido, 
pero en cambio y en la misma forma si-
lenciosa, se han abierto por lo menos tres 
casinos en la ciudad, todos ellos en la ciu-
dad y a los que asisten muchas personas 
que dejan ahí su dinero cotidianamente, 
al grado de que muchas de las personas 
que acuden a esos lugares, lo hacen a 
diario, lo cual es un síntoma claro de la 
ludopatía que esta creciendo en forma 
veloz.

Ante estas circunstancias debemos de 
preguntarles al Pastor Presidente Ilumi-
nado y al propio hermano Félix ¿Por qué 
han autorizado estos negocios que vio-
lan la Ley Federal de Juegos y Sorteos? 
¿Quiénes son los propietarios de dichos 
casinos que están afectando la economía 
de muchas familias de Cancún? Porque si 
es cierto lo que pregona el Goyo Sánchez, 
que en su administración no se tolera la 
corrupción ¿Con que argumento legal 
autorizaron la apertura de casinos en 
Cancún? ¿Será por mandato divino?

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Convergencia sigue viendo a Greg 
como buen candidato

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Contrario a lo que 
ocurre en otros puntos del país, en 
los que el dengue se ha extendido 
inclusive a estados declarados li-
bres del padecimiento, Quintana 
Roo mantiene una casuística baja 
respecto a las cifras reportadas el 
año pasado, como resultado de las 
medidas implementadas, afirmó 
el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2, Antonio Coronado Ro-
jas.

Hasta ahora la zona norte de la 
entidad registra 200 casos de den-
gue, de los cuales, 10 presentaron 
manifestaciones hemorrágicas, 
precisó, que el 80 por ciento del 
volumen se registra en el muni-
cipio Benito Juárez, incluyendo 
los casos hemorrágicos.

Estos dígitos distan de los 800 
casos que se documentaron en 
2008, debido a que se reforzaron 
las medidas preventivas del pro-
grama de vectores. La meta es que 
al cierre del año la cifra en torno al 
dengue no rebase los 260 casos en 
la zona norte, indicó el galeno.

Informó que reforzaron las 
medidas de control larvario y de 
fumigación en centros escolares, 
así como llanteras y espacios pú-

blicos; en los cementerios, pre-
vio al Día de los Fieles Difuntos, 
abatizaron depósitos de agua y 
floreros, ahora se aprestan a rel-
lenarlos de arena para impedir los 
criaderos del mosquito.

Coronado Rojas explicó tam-
bién que por el momento se efec-
túa la supervisión del programa 
de empleos temporales que autor-
izó hace mes y medio la Sedesol a 
200 jefes de manzana para efectu-
ar labores de patio limpio y visitas 
domiciliarias en las colonias con 
mayor incidencia del mosquito.

Agregó que esta supervisión 
permitirá evaluar los avances 
de la actividad y valorar su per-
manencia.

El funcionario dio a conocer 
que la jurisdicción a su cargo 
efectúo hasta el momento 13 
ciclos de nebulización, mismos 
que continuarán una vez que 
mejore el temporal para pre-
venir la presencia del mosco 
adulto.

Dijo que están alertas al com-
portamiento del huracán “Ida”, 
que se ubica en categoría uno en 
la escala de Saffir-Simpson, para 
atender cualquier eventualidad.

MEXICO.-- El presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, se encuentra en la 
capital del país, donde participó 
en la convocatoria que hiciera la 
Confederación Nacional de Mu-
nicipios de México, para que en 
el marco de una reunión agen-
dada entre la Confederación 

Nacional de Gobernadores (Co-
nago) y la Cámara de Diputados, 
expusieran planes y proyectos.

Quian Alcocer planteó hoy 
una propuesta de inversión para 
obra pública por 429 millones 
065 mil 941pesos, para el ejerci-
cio 2010, ante legisladores fede-
rales que integran la Comisión 

de Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, en la ciudad de 
México.

Asimismo, el presidente 
Quian Alcocer participó, con el 
gobernador Félix González Can-
to, en una reunión de la Comis-
ión de Turismo de la Cámara de 
Diputados.
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Román Quian Alcocer planteó una propuesta de inversión para obra pública por 429 millones 065 mil 941pesos, para el 
ejercicio 2010, ante legisladores federales que integran la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Plantea Quina 
obras y proyectos 

ante diputados

Baja casuística 
de dengue



CANCUN.-- El  PRD ya  tiene 
aspirantes para el siguiente proceso  
electoral, una de ellas es María 
Eugenia Córdova, de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN).

El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD)  tienen sus 
primeros candidotas para la 
siguientes elecciones, sin embargo 
asegura Raúl Arjona Burgos que 
será difícil definir un candidato de-
bido a todos las fracciones que con-
forman el partido.

“Será difícil conformar una pla-

nilla única porque son varias expre-
siones el que conforma el partido, 
además que se espera que hayan 
más aspirantes”, asevero Arjona 
Burgos.

Asimismo dijo que Hugo 
González no ha hablado para ver 
si postulará a un candidato, sin em-
brago prevén que sea un candidato 
de cada expresión, “lo único que 
vamos a tener que definir es que 
candidato representara al partido”.

Recordemos que  las elecciones 
se prevén que se lleven acabo el 
próximo julio, por lo que los parti-
dos deben de tener listos sus candi-
datos y las precampañas, que serán 
a inicio de año.

CHETUMAL.-- Como parte de 
las medidas preventivas que im-
plican la Alerta Azul, por la pres-
encia de “Ida” en el Mar Caribe, la 
Dirección de Protección Civil del 
gobierno del estado dio a conocer 
que se encuentran listos en toda 
la entidad un total de mil 72 refu-
gios anticiclónicos, ubicados en 
los nueve municipios de Quintana 
Roo y en los cuales se permiten al-
bergar a más de 150 mil personas.

El director de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, men-
cionó que las estancias que sirven 
como refugios se ubican principal-
mente en los centros educativos 
(escuelas), para su mejor ubicación 
por parte de la población  que se 
ubican en las zonas aledañas.

Indicó que esta dirección man-
tiene una constante supervisión a 
los refugios y albergues de la enti-
dad a fin de que éstos cuenten con 
las medidas necesarias y adecua-
ciones que permitan salvaguardar 

la vida de los habitantes en caso de 
una contingencia por ciclón.

De acuerdo con el concentrado 
de refugios anticiclónicos 2009, 
en el municipio Benito Juárez se 
tienen registrados 126 urbanos, 29 
rurales, 75 turísticos, haciendo un 
total de 230 con capacidad para 59 
mil 140; en Cozumel 12 urbanos, 
con capacidad para más de dos mil 
personas; en Felipe Carrillo Puerto, 
17 urbanos, 236 rurales, para refu-
giar 22 mil 820 ciudadanos.

Citó que en Isla Mujeres, se 
tienen 14 con capacidad para mil 
710 personas; en José María Mo-
relos, 17 urbanos y 93 rurales, cu-
atro turísticos con capacidad para 
12 mil 254 personas; en Lázaro 
Cárdenas 13 urbanos, 46 rurales, 
para resguardar a cuatro mil 862 
personas; en Othón P. Blanco, 36 
urbanos 247 rurales, con capacid-
ad para 34 mil 885 ciudadanos; en 
Solidaridad 43 urbanos, tres rura-
les, cuatro turísticos para albergar 

cinco mil 150 personas.
En Tulum existen 19 refugios ur-

banos, 33 rurales cinco turísticos, 
con capacidad para cinco mil 150 
personas, todos ellos hacen un to-
tal de mil 72 refugios, con capaci-
dad para resguardar a 150 mil 760 
personas.

El director de Protección Civil 
en el estado, comentó que ante una 
contingencia hidrometeorológica 
ya se cuenta con planes de acción 
para desalojar de manera inmedi-
ata a todas aquellas personas que 
habiten en las zonas costeras o 
partes bajas de comunidades o ci-
udadanos que se encuentren bajo 
riesgo.

Rodríguez Hoy, estableció que 
estas medidas permiten a la enti-
dad continuar siendo líder en ma-
teria de cultura ciclónica y estar 
preparado de manera anticipada 
contra cualquier contingencia, lo 
que favorece y salvaguarda vidas 
humanas en la entidad.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Raúl Arjona Burgos dijo que una de 
las posibles abanderadas sería María 
Eugenia Córdova, de IDN.

Preparados refugios anticiclónicos 
en la Zona Sur

Descontento entre pescadores 
por draga en “La Ollita”

La Dirección de Protección Civil estatal dio a conocer que se encuentran listos un 
total de mil 72 refugios anticiclónicos en los nueve municipios de Quintana Roo y 
en los cuales se permiten albergar a más de 150 mil personas.

Comienzan a surgir aspirantes en el PRD

ISLA MUJERES.-- Piden pesca-
dores de la cooperativa Macax a 
autoridades municipales de Isla 
Mujeres apoyo para superar la 
problemática que enfrentan, por  
los trabajos de extracción de arena 
que realiza la draga Kaishu, en el 
banco “La Ollita”. Integrantes de 
la cooperativa señalaron que por el 
constante movimiento de la draga 
en la zona, no es posible pescar con 
normalidad.

Los trabajadores manifestaron 
ante el secretario general del Ayun-
tamiento, Manuel García García y 
el director de Desarrollo Económi-
co, Hugo Sánchez Montalvo, sus 
inquietudes por el impacto que la 
presencia de la draga  tiene para su 
trabajo cotidiano, así como los ries-

gos que implica, sobre todo para los 
buzos.

El director de Desarrollo 
Económico reiteró el interés de la 
alcaldesa Alicia Ricalde Magaña 
para ofrecerles apoyo, comentó que 
buscarán alternativas, pues dijo es-
tar consciente de la dificultad que 
enfrentan y más en tiempos de cri-
sis económica.

Manuel García García, señaló 
que elaborarán una propuesta para 
que la edil, quien se encuentra en la 
ciudad de México, aproveche su es-
tancia allá para gestionar apoyos.

Así mismo admitió que ante la 
situación es importante una alter-
nativa de ingresos, pues la zona 
habitual de pesca no les rinde actu-
almente los mismos beneficios.

Se informó que son 59 las perso-
nas que integran la cooperativa, de 
las cuales 33 son asalariados y 26 
socios.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- En días pasados 
maestras y alumnas del Centro 
Comunitario del Desarrollo 
Integral de la Familia, (DIF) de 
Benito Juárez, de la región 237 
realizaron una exposición de dos 
de las actividades que realizan, 
entre las que se pudieron notar 
“corte y confección” y “cultora 
de belleza y cosmetología”, para 
que de esta manera se puedan 
incorporar a la vida productiva 
del municipio.

Es por esto que la maestra 
para Cultoras de Belleza, 
Maritza Margarita de la Cruz, 
señaló que desde hace 5 años el 
sistema DIF realizó convenios 
con el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo (Icat) y la 
Secretaría de Desarrollo Social 
de los gobiernos del Estado y 
Federal respectivamente con 
la finalidad de impartir cursos 
en los diferentes Centros 
Comunitarios de nuestra 
ciudad y con la finalidad que las 
personas se puedan incorporar 
a la vida productiva del 
municipio.

El curso que a ella le 
corresponde impartir se llama 
“Embellecimiento de Cabello” y 
tiene una duración de 5 meses. 
Lo que es importante destacar 
que en una escuela particular la 
persona que quiera estudiar esta 
carrera tendría  que pagar como 
cuota de inscripción 750 pesos 
más un mil pesos mensuales, 
lo cual les saldría  en 5 mil 750 
pesos el curso, por lo que en estos 
Centros Comunitarios respecta 
aquí no tienen que pagar cuota 
de inscripción y solo se pagarán 
450 pesos por los 5 meses que 

dura la capacitación, por lo que 
estas personas vienen pagando 
5 pesos por hora, lo cual es 
baratísimo.

Otras de las cosas que 
destacó Margarita de la Cruz, 
es que se debe de diferenciar 
lo que es un estilista y lo que es 
una cultora de belleza, a lo que 
esta ultima carrera requiere de 
por lo menos de un año a año y 
medio, además de abarcar corte 
de cabello, permanentes, tintes, 
rayitos, manicure, pedicure, 
pegado de uñas, en cuanto a 
quienes se desarrollan como 
estilistas esta carrera no requiere 
tanto tiempo, ni abarca todo lo 
señalado anteriormente.

De esta manera al terminar el 
curso, ya podrán incorporarse 
a la población económicamente 
activa y tener un mejor nivel 
de vida, para beneficio de ellas 

mismas y de sus familiares, 
afirmó Margarita de la Cruz.

Estos cursos se aplican 
mayormente a la personas de 
nivel bajo y medio, sin embargo 
son bastante accesibles por 
lo que cualquier persona que 
desee superarse, puede acudir 
a solicitar información a estos 
centros comunitarios.

En cuanto a las damas que 

lucieron sus vestidos, cabe 
destacar que ellas mismas 
confeccionaron los atuendos 
que lucieron con la finalidad de 
darlos a conocer a la sociedad, a 
este respecto la alumna Abigail 
Mercado Farias, dijo que ella 
lleva apenas 2 meses y ya ha 
hecho varios cortes, además de 
haber confeccionado el vestido 
que lució recientemente, 
destacando que su diseño es 
de escote con un corte imperial 
y holanes en la parte de abajo, 
realizando el bordado a mano.

En cuanto a María Eugenia 
Ortega Farfán el diseño que 
realizó fue idea suya, cuenta 
con tres meses de estudiar en 
este centro comunitario y espera 
aplicar todos sus conocimientos 
para tener una mejor forma de 
vida y ayudar a su familia.

Por su parte la alumna 
de cultora de belleza, Julia 
López Manueles, inició hace 
precisamente dos meses y 
afirmó que ya le esta sacando 
provecho a los conocimientos 
que ha adquirido, ayudando 
con los gastos de la casa a su 
esposo, por lo que se siente ya 
más tranquila al saber que le 
está siendo útil las clases que 
esta recibiendo de la maestra.
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ICONOCLASTA

En una fría mañana en la ciudad 
de México, desde muy tempra-
na hora, se dieron cita diver-
sas personalidades de estados 
y municipios en la Cámara de 
Diputados federal, con el fin de 
hacer observaciones y dejar sus 
peticiones sobre el presupuesto 
que requerían para el próximo 
año.
Desde el gober precioso, hasta 
Peña Nieto, caminando con 
Chuayffet Chemor, fueron des-
filando distintos gobernadores, 
pero como decíamos no fueron 
los únicos, ahí se encontraban 
Gregorio Sánchez Martínez y 
Julián Ricalde.
Hasta el cierre de la edición 
estuvimos a la espera de Félix 
González Canto, pero ni modo, 
no se pudo contactar.
Sin embargo muy atento, como 
siempre, Roberto Borge, nos se-
ñaló que en su comisión había 
obtenido resultados favorables, 
garantizando una inversión en 
materia de ecología de más de 
400 millones de pesos, con lo 
que se le mostraba sereno y con-
fiado por la labor realizada.
Gregorio se encontraba en una 
mesa del comedor, a la entrada 
de la Cámara de Diputados, sin 

los guaruras que estila en la ciu-
dad de Cancún, de fácil acceso y 
saludo normal.
Rosario Ortiz Yeladaqui, en 
su oficina atendiendo diversos 
asuntos ya a personalidades del 
estado que llegaban a la oficina 
de la coordinación de Quintana 
Roo, como el caso de Manuel 
Valencia Cardín.
Carlos Joaquín inmerso en los 
trabajos de su comisión, sin que 
a la hora de teclear la presente, 
pudiera obtenerse algún dato de 
él.
Toda una especie de feria, políti-
ca-mediática rodeaba el ambien-
te, con la esperanza de obtener 
mejores números para el muni-
cipio y estado.
Sí bien ese presupuesto tiene 
reglas basadas en algunos as-
pectos que van desde los po-
blacionales hasta el grado del 
desarrollo municipal, la labor 
ahí realizada, la política, no era 
vana, así lo dejó sentir la clase 
gobernante.
Isaías González Cuevas, que 
también entro al mismo come-
dor y saludo a Gregorio Sánchez, 
que en un mundo de políticos de 
mayor envergadura, en donde 
todos son iguales, hasta el mo-

mento de la quincena, eso sí y 
por la compañía que tengan.
Las buenas cuentas, son ap-
enas el principio, aún falta lo 
que diga Carstens, y el titular 
del ejecutivo, en torno al pre-
supuesto aprobado, esa será la 
otra batalla.
Desde las bromas a hurtadillas 
cuando pasó el gobernador de 
Puebla, con una sonrisa muy 
confortable, en donde el mundo 
de los malos gobernantes no ex-
iste, una cámara de diputados, 
al estilo de Alicia en el país de 
las maravillas.
Ese país donde el surrealismo es 
costumbre, según las sabias pa-
labras de Carlos Monsivais, en 
done se juega el patrimonio de 
los mexicanos, pero que a fin de 
cuentas es una partecita, la más 
pequeña del pastel, por que la 
mayor va para la oligarquía em-
presarial y gobernante.
En donde el siguiente año ver-
emos sí el nivel de vida de la 
inmensa mayoría justifica lo que 
fueron hacer ahí los titulares de 
los poderes estatales y munici-
pales.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Exponen avances alumnas 
de Centro Comunitario 

del DIF
Por Konaté Hernández

Maestras y alumnas de los cursos 
de “corte y confección” y “cultora 
de belleza y cosmetología” lucieron 
vestidos y peinados diseñados por ellas 
mismas.

Seminario de 
innovación y 
emprendedores

CANCUN.-- Como parte de 
las actividades que lleva a cabo 
la Universidad del Caribe, del 
11 al 13 de noviembre próximo 
tendrá lugar el IV Seminario de 
Innovación y Emprendedores 
del Caribe Mexicano.

De acuerdo con la información 
emitida por la Unicaribe el 
encuentro tendrá como tema 
central homenajear a Peter 
Drucker, a cien años de su 
nacimiento, con el fin de reconocer 
sus aportaciones en el tema de 
la administración y estudio de 
la invocación empresarial; así 
como su influencia en America 
Latina.

Cabe mencionar que dentro 
de los ponentes que participarán 
en el encuentro destaca el 
doctor Javier Jasso Villazul con 
el tema “Gestión Estratégica de 
la División de Investigaciones 
de la FCA/UNAM”; en tanto 
el especialista Mario Jiménez 
Suárez abordará el tema 
“Drucker, la productividad del 
estado y el desarrollo”.

Por su parte el doctor 
Marcelo Rougier proveniente 
de la Universidad de Buenos 
Aires hablará acerca de la 
“Influencia de Peter Drucker 
en Argentina”, y el especialista 
Guillermo Guajardo Soto sobre 
las “Reflexiones de pomona: 
Drucker y los empresarios 
mexicanos”.

También el día 13 de noviembre 
como parte del seminario tendrá 
lugar un simposio donde se 
abordarán temas como el 
modelo fiscal para inversiones 
que contribuyan al desarrollo en 
Quintana Roo, conocimientos, 
innovación y retos de la gestión 
empresarial; además de que se 
llevará a cabo la presentación de 
libros relacionados con el tema.

Abigail Mercado Farías diseñó ella misma este vestido que lució como muestra de 
su avance en el curso de “corte y confección”.



MEXICO, 5 de noviembre.-
- El presidente Felipe Calderón 
anunció el fin de la recesión 
económica en el país y muestra 
de ello, dijo, es el crecimiento 
de 2.7 por ciento de la economía 
durante el tercer trimestre del 
año.

Al inaugurar el Foro 
Económico Bloomberg 
“México 2010, superando la 
crisis crediticia”, sostuvo que 
México tiene rumbo claro y las 
condiciones para ser una nación 
privilegiada para invertir, pues 
se espera que en 2010 la economía 
crezca 3.0 por ciento y al final de 
la administración mantenga una 
tasa de cinco por ciento.

Informó que en su mandato 
impulsará cinco reformas 
estructurales: la laboral, la del 
sector financiero, la energética, 
la de competencia económica 
y la de las telecomunicaciones, 
para dar el salto al desarrollo 
y que este país se convierta 
en una de las cinco economías 
más importantes a mediados de 
siglo.

Ante el editor en jefe de 
Bloomberg para América, John 
McCorry, y personalidades del 
mundo financiero, Calderón dijo: 
“sabemos a dónde queremos 
llevar al país en materia 
económica y estamos tomando 
las acciones necesarias para 
lograrlo”.

Reconoció que se trata 

de acciones difíciles, 
incomprendidas para muchos, 
pero necesarias que rendirán 
frutos positivos para el bienestar 
de los mexicanos.

Calderón Hinojosa subrayó 
que el país sufrió un “golpe muy 
severo” en sus finanzas públicas, 
no sólo como consecuencia 
de la crisis económica sino 
fundamentalmente por la caída 
en la producción petrolera y la 
falta de reformas oportunas en 
el sector energético.

MEXICO, 5 de noviembre.-- Urge una 
reforma del Estado que facilite los acuerdos 
y no contamine la política, afirmó Salomón 
Presburger, presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin).

De cara a la discusión sobre la Ley de Egresos 
en el Congreso, confió en que los legisladores ya 

tienen claras las prioridades.
“El gasto debe estar orientado 

en infraestructura, inversión 
y lo menos posible al gasto 
corriente”, señaló Presburger.

“Todos (los partidos políticos) 
están concientes de eso... es un clamor popular”, 
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Concamin urge a una 
reforma del Estado

Salomón Presburger, líder de los industriales, exhortó a los legisladores a tener prioridades claras y no contaminar la 
política.

Anuncia Calderón 
el fin de la recesión 

en el país

MÉXICO, 5 de noviembre.-- El 
secretario de Hacienda, Agustín 
Carstens, habló del beneficio 
que tendrá la economía nacional 
por la Ley de Ingresos aprobada 
en el Congreso de la Unión. 

“El resultado final de lo que se 
aprobó nos dará el próximo año 
ingresos por 136 mil millones 
de pesos, es cerca de uno por 

ciento del PIB, éste creo que 
es un resultado muy bueno”, 
aseguró el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

Carstens aseguró que la Ley 
de Ingresos aprobada ayudará 
a compensar una caída histórica 
de 300 mil millones de pesos 
en los ingresos petroleros de la 
federación, cuya producción, de 
2005 a 2010 habrá disminuido 
en 800 mil barriles diarios de 
petróleo. 

Señaló que el aumento en 
los impuestos fue necesario 
para compensar los efectos de 
una doble situación económica 
adversa en México: 

“El paquete tan agresivo 
que presentamos no fue 

resultado de un capricho o de 
un pensamiento ideológico, fue 
el resultado de una realidad 
que distingue a México de otros 
países, y es el hecho que además 
de la reducción coyuntural 
que recibimos, que sufrimos 
en los ingresos, tuvimos un 
shock muy importante en los 
ingresos petroleros”, señaló el 
funcionario federal. 

Al participar en el Foro 
Económico Bloomberg, “México 
2010: Superando la Crisis 
Crediticia”, Carstens negó los 
señalamientos de que Hacienda 
le haya presentado datos 
falsos al presidente Calderón 
sobre una baja recaudación 
fiscal proveniente del sector 
empresarial.

No dimos datos falsos al presidente: Carstens

Felipe Calderón afirmó que “México 
ha salido de una profunda recesión 
en la que fue sumida por la crisis 
internacional”.

Descarta cambios en  las tarifas eléctricas
MEXICO, 5 de noviembre.-- La 

secretaria de Energía, Georgina 
Kessel, aseguró que “no será 
modificada” la política tarifaria 
en el sector eléctrico, luego de 

la extinción de Luz y Fuerza del 
Centro.

Durante su participación en el 
Foro Económico Bloomberg, la 
funcionaria dijo que no se espera 

ni reducción ni alza en tarifas 
eléctricas, porque “la política 
tarifaria de nuestro país está 
perfectamente definida”.

Sobre la extinción de LyFC 

dijo que México estaba en una 
situación de mayor riesgo en 
términos de la necesidad de 
incrementar sus tarifas, porque 
se tenía que financiar de alguna 
u otra forma las transferencias a 
Luz y Fuerza del Centro.

El hecho de que se haya 
realizado la extinción de la 
empresa permitirá canalizar 
esos recursos que a los rubros 
de mayor importancia para el 
gobierno mexicano, es decir, 
educación, salud, infraestructura 
y seguridad

Advirtió que el tener ahora a 
Luz y Fuerza del Centro fuera 
de funcionamiento permitirá 
ampliar las posibilidades 
de crecimiento económico y 
generación de empleos en la 
zona centro del país

Sin embargo, aclaró que 

ello no implica que habría una 
reducción de precios en las 
tarifas, “va a existir la política 
tarifaria que había y tenemos 
planes de seguirla aplicando 
como se ha venido aplicando en 
el pasado”.

En torno a la segunda 
generación de reformas en el 
sector energético que implican 
mayor apertura a la inversión, 
Georgina Kessel dijo que en este 
momento se analizan cuales 
serían los cambios a fomentar.

Agustín Carstens negó los señalamien-
tos de que la Secretaría de Hacienda le 
haya presentado datos falsos a Felipe 
Calderón sobre una baja recaudación 
fiscal proveniente del sector empre-
sarial.



MANAGUA, 5 de noviembre.-
- El huracán Ida golpeó el jueves 
tierra firme nicaragüense y arrasó 
con el 80% de las viviendas de la 
pequeña población de Karawala, 
en la región caribeña.

El jefe de la Defensa Civil, 
Mario Pérez Cassar, informó que 
el huracán tocó aproximadamente 
a las 10:15 de la mañana hora local 
y a la fecha han sido evacuadas 
más 3 mil personas de la región.

Agregó que el huracán entró por 
la desembocadura del Río Grande 

de Matagalpa, donde se encuentra 
Karawala, a unos 305 kilómetros al 
noreste de esta capital.

‘’No tenemos informes de 
víctimas por el momento. En 
la región no hay energía y las 
comunicaciones son difíciles’’, 
señaló.

Karawala es una pequeña 
población de unas 100 casas 
en su mayoría de madera y 
chozas habitadas por aborígenes 
misquitos, sumos, ramas y 
creoles. La región es selvática 

y sumamente despoblada 
circundada por numerosos ríos y 
pantanos.

Previo al impacto del huracán en 
tierra, las autoridades evacuaron 
a centenares de personas han 
sido evacuadas en la Isla del 
Maíz (Corn Island) y la cercana 
Pequeña Isla del Maíz, (Little Corn 
Island), a unos 350 kilómetros al 
noreste de esta capital, donde los 
fuertes vientos dañaron unas 45 
viviendas, derribaron árboles y 
tendido eléctrico, según Pérez.

KABUL, 5 de noviembre.-
- La ONU anunció este jueves 
que reubicará dentro del país 
o evacuará al extranjero de 
forma temporal al 12 por ciento 
de su personal en Afganistán, 
en un esfuerzo por garantizar 
su seguridad tras el atentado 
que sufrió la semana pasada en 
Kabul.

En una rueda de prensa en la 
capital afgana, el enviado especial 
de la misión de la ONU en 
Afganistán (UNAMA), Kai Eide, 
explicó que el organismo está 
aplicando una serie de “medidas 
de seguridad adicionales 
para su personal nacional e 
internacional”.

“Habrá una reubicación de 
hasta un 12 por ciento de nuestro 

personal. La mayoría de nuestro 
personal es de apoyo o lo que yo 
denomino personal que no está en 
primera línea”, dijo Eide.

Según una fuente de la 
UNAMA consultada, la ONU 
tiene 5 mil 500 empleados en 
Afganistán, por lo que, a partir 
del porcentaje ofrecido por 
Eide, la medida afectaría a 660 
personas, aunque el enviado no 
dio en ningún momento una cifra 
concreta.

Eide tampoco dejó claro qué 
parte de ellos serán reubicados 
dentro de Afganistán y cuántos 
trabajadores serán enviados a 
otros destinos en el exterior.

Pero sí negó que el aumento de 
la seguridad implique una orden 
de evacuación o retirada del país.
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Huracán Ida toca tierra 
en Nicaragua

El huracán Ida golpeó tierra firme nicaragüense y arrasó con el 80% de las viviendas de la pequeña población de Karawala, 
en la región caribeña.

Virus AH1N1 no
ha mutado: OMS

GINEBRA, 5 de noviembre.-
- La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) aseguró este jueves 
que el virus de la gripe pandémica 
AH1N1 no ha mutado y se mantiene 
estable, al tiempo que se observa un 
inicio temprano -en pleno otoño- 
del periodo gripal en el hemisferio 
norte.

El director adjunto de la OMS, 
Keiji Fukuda, mencionó que, 
por ejemplo, en Norteamérica se 
registra una transmisión sostenida 
del virus, una evolución similar a 
la que tiene lugar en varias partes 
de Europa y de Asia central y 
oriental.

No obstante, recalcó que las 
situaciones son muy variadas, 
dependiendo de los países.

Sobre el caso de Ucrania, donde el 

número de casos reportados por las 
autoridades sanitarias se aproxima 
al medio millón y el de muertos al 
centenar, Fukuda explicó que una 
gripe “puede causar brotes en un 
gran número de personas”, una 
situación que -agregó- está dentro 
de lo previsible.

El representante de la OMS 
aclaró también que en la gran 
mayoría de países está circulando 
mayoritariamente el virus 
pandémico AH1N1 y en una 
proporción muy escasa el de la 
gripe estacional.

Sobre las diferencias 
fundamentales entre esos virus, 
precisó que el de la gripe A siguió 
propagándose en Norteamérica 
durante el verano, un hecho inusual 
con la gripe estacional.

Estalla granada en cadena
de radio de Honduras

La ONU reubicará dentro del país o evacuará al extranjero de forma temporal 
al 12 por ciento de su personal en Afganistán, en un esfuerzo por garantizar su 
seguridad tras el atentado que sufrió la semana pasada en Kabul.

Reduce ONU personal en
Afganistán por inseguridad

El director adjunto de la Organización 
Mundial de la Salud, Keiji Fukuda, 
indicó que el virus de la influenza 
humana se mantiene estable y no ha 
mutado.

TEGUCIGALPA, 5 de 
noviembre.-- Una persona resultó 
herida leve a causa de la explosión 
de una granada de fragmentación 
que provocó daños materiales en 
el edificio de Emisoras Unidas de 
Honduras, cuya principal radio es 
HRN, fundada hace 76 años.

El portavoz de la Policía, Orlin 
Cerrato, dijo a los periodistas 
que, según la información 
preliminar recabada por el Cuerpo 
Antibombas, se trata de una 

granada de fragmentación.
Agregó que a eso de las 22.20 

hora local del miércoles (04.20 GMT 
de hoy) pasó un vehículo por una 
calle adyacente a Emisoras Unidas 
y “uno de los ocupantes lanzó una 
granada de fragmentación ME-67 
de fabricación norteamericana”.

“Tanto la altura de las 
oficinas como el techo, que tiene 
material de asbesto y absorbió 
la onda expansiva, ayudaron 
ostensiblemente a que los daños 

tanto humanos como materiales 
no fueran mayores”, agregó.

El artefacto fue lanzado desde 
unos 40 metros, indicó Cerrato.

Alejandro Salgado, operador 
de cabina de HRN, dijo a los 
periodistas que varias esquirlas le 
impactaron en la espalda, pero que 
las lesiones no son de gravedad.

Además de HRN, en el edificio 
operan otras emisoras musicales 
que estaban funcionando en el 
momento de la explosión.

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
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Rihanna está 
arrepentida de 

volver con Brown

Explota Lupita 
D’Alessio contra 

la prensa

Melanie Griffith abandona 
centro de rehabilitación

LOS ANGELES.-- Ri-
hanna dijo el jueves que se 
siente ‘’avergonzada’’ de 
haber regresado a los bra-
zos de Chris Brown después 
de que éste la golpeara en 
abril y aconsejó a otras mu-
jeres que sufren violencia 
doméstica que no queden 
cegadas por el amor.

‘’Es totalmente normal 
volver. Una empieza a en-
gañarse a si misma’’, dijo 
la cantante de 21 años en el 
programa televisivo “Good 
Morning América”, durante 
sus primeras declaraciones 
públicas tras la paliza. ‘’Yo 
le diría lo siguiente a cu-
alquier mujer que está suf-

riendo violencia doméstica: 
que no reaccione tan solo 
por amor’’.

Durante la entrevista 
televisada, Rihanna dijo que 
se sentía avergonzada de 
volver con él tras el ataque.

‘’Eso da vergüenza, ese el 
tipo de persona de la que me 
enamoré. Tan enamorada, 
de un amor tan incondicio-
nal que regresé con él’’, ex-
plicó. ‘’No es lo que quiero 
enseñar a la gente’’.

Por otro lado, Brown dijo 
durante una entrevista con 
el canal de televisión MTV 
News que no está seguro de 
cómo le percibe el público 
tras el ataque a su novia.

MEXICO.-- La cantante Lu-
pita D’Alessio reaccionó molesta 
ante las preguntas de los report-
eros que la esperaban a su llega-
da a la ciudad de México.

De acuerdo con información 
de Hoy, la leona dormida fue 
cuestionada por representantes 
de los medios de comunicación 
sobre su estado de ánimo por el 
deceso de su ex esposo y padre 
de sus dos hijos, Jorge Vargas.

Ante la insistencia por ob-
tener una declaración, la inter-
prete contestó de forma tajante 

“déjenme en paz, me hacen pre-
guntas tan tontas, por favor re-
speten la memoria del papá de 
mis hijos”.

Sin embargo, tras caminar un 
poco por los pasillos del Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México, D’Alessio volvió 
a ser interrogada sobre la muerte 
de Vargas, ante lo cual respondió 
“ya estuvo bueno, esto no es un 
show, no puedo llegar sonrien-
do, es un momento muy difícil 
y ustedes no me están respetan-
do”, enfatizó molesta.

SALT LAKE CITY.-- La actriz 
Melanie Griffith ha abandonado 
el centro de rehabilitación de 
Utah, Estados Unidos, en que es-
taba ingresada voluntariamente 
desde el pasado agosto.

La mujer de Antonio Banderas 
fue fotografiada sonriente y con 
muy buen aspecto en el aero-
puerto de Los Ángeles cuando 
se dirigía a su casa para reunirse 
con su marido y sus hijos.

La protagonista de Nacida 
ayer decidió recluirse en la clíni-
ca hace algo más de dos meses 
para “mantenerse sana” y no re-
caer en antiguos vicios, como su 
adicción al alcohol y las drogas, 
según un representante de la fa-
milia ha explicado a los medios.

Durante todo el tiempo que 

ha pasado en el centro, la actriz 
se ha sentido muy apoyada por 
su marido, a pesar de los ru-
mores que llegaron a extenderse 
sobre una posible ruptura de la 
pareja.

Kirstie Alley lleva lucha por 
bajar de peso a un “reality”

LOS ANGELES.-- Kirstie Al-
ley explotará su prolongada 
batalla por bajar de peso en una 
serie de televisión, descrita el 
martes por la actriz en la red 
social Twitter como “un docu-
mental muy divertido sobre mi 
pérdida de peso, la crianza de 
unos niños sin pretensiones y el 
negocio del espectáculo”.

El reality show, que aún no 
tiene título y se emitirá el próx-
imo año en la cadena de cable 
A&E, seguirá la vida de Alley 
como una madre soltera en su 
casa con hijos adolescentes en 
un momento en el que empieza 
una nueva dieta.

Alley, de 58 años, que alcanzó 
la popularidad en la comedia de 
televisión Cheers, participó en 

2005 en el programa Fat Actress, 
sobre una actriz con sobrepeso 
que trata de salir adelante en un 
Hollywood obsesionado con las 
dietas.

Posteriormente subió de peso 
a 91 kilos, después fue contrata-
da como portavoz del programa 
de pérdida de peso de Jenny 
Craig y bajó unos 34 kilos, antes 
de recuperar gran parte de ellos.

Alley dijo a sus seguidores 
en su cuenta de Twitter que no 
le gustaban sus fotos donde se 
compara el antes y el después de 
su subida de peso, y declaró que 
el programa mostraría su ver-
dadera lucha por perder peso. 
“Espero que no sea como otros 
reality que hayan visto (...) Ese 
es mi objetivo (...) Odio los real-

ity show, así que éste debería ser 
un VERDADERO desafío”, de-
claró Alley.



CHICAGO.-- Dos leones “comehom-
bres” aterrorizaron Kenia durante la 
construcción de un puente ferroviario 
sobre el río Tsavo a finales del siglo XIX, 
pero sólo uno de ellos estaba alimentán-
dose de manera habitual de seres huma-
nos, según un estudio.

Los leones atacaron y devoraron a los 
trabajadores de la línea Ferroviaria de 

Uganda en una zona a través de Kenia 
durante varios meses en 1898, parali-
zando su construcción y creando una 
leyenda que se convirtió en la base de 
la película de 1996 “The Ghost and the 
Darkness”.

Los dos felinos, cuyas pieles diseca-
das se pueden contemplar en el Museo 
Field de Chicago, fueron finalmente 

abatidos en diciembre de ese año por el 
coronel británico John Henry Patterson, 
con pocas semanas de diferencia.

Patterson solía afirmar que los ani-
males mataron a 135 personas, pero esa 
cifra ha sido siempre polémica. Otros 
investigadores en el Museo Field anali-
zaron el diario de Patterson y otros re-
latos, llegando a un número mucho 
menor.

En el último estudio, publicado en el 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences, un investigador de la Universi-
dad de California, en Santa Cruz, y uno 
en el Field analizaron el pelo y la denta-
dura de los leones para determinar qué 
comieron.

Su investigación arrojó que consumi-
eron hasta 72 víctimas, aunque podría 
haber muchas menos.

“No queremos quitar importancia a 
la historia, en absoluto. Si acaso, estamos 
añadiendo otra capa”, dijo el ecologista 
de la Universidad de California Justin 
Yeakel, uno de los investigadores que 
trabajó en el estudio.

“Los leones tenían dietas diferentes”, 
agregó.

Uno de los dos grandes machos ob-
tenía casi dos tercios de su dieta de la 
carne humana, mientras que el otro 
comía la mitad de esa cantidad.

“No parece que estuviera muriéndose 
de hambre”, dijo Yeakel.

Los leones, que cazan tanto en gru-
pos como solos, respetan la propiedad 
de una caza cuando se trata de comer las 
presas, explicó.
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La comunicación es la clave hoy, 
¡pero tienes que ser lo más breve que 

puedas! Es más productivo que gastes tu 
energía en actividades cortas e intensas, 
y si eres capaz de continuar, ¡le sacarás 
ventaja al resto! 

No organices planes serios hoy, 
porque fracasarán por la falta de 

información. Ahora es un buen momento 
para conversar con las personas, e inves-
tigar para poder concretar tus planes más 
tarde. 

Ahora es un gran momento para 
avanzar. (De hecho, lo harás casi 

sin darte cuenta). Tu energía mental es 
perfecta para terminar tus tareas de un 
tirón, y embellecer la vida para todos los 
que te rodean. 

Tu estilo no está en sintonía con el del 
resto la gente hoy, y descubrirás que 

abundan los malentendidos. Trata de no 
tomarte nada demasiado en serio, ¡porque 
muy pronto la situación mejorará! 

Es muy difícil tomar decisiones hoy, 
así que trata de postergarlas unos 

días más. Si tienes que dar un paso posi-
tivo, asegúrate de tener toda la información 
necesaria antes de tomar la iniciativa. 

Los despidos y otras decisiones 
difíciles se ponen en juego hoy, pero 

no actúes como una persona despiadada. 
Piensa si puedes evitarlo, y luego haz lo 
que tengas que hacer. 

Hoy se aproxima una oportunidad 
única: tendrás la chance de probar 

algo completamente nuevo, o quizás tu jefe 
decida asignarte más responsabilidades a tu 
cargo! Zambúllete de lleno. 

Tienes que ser un poco más cuidadoso 
con los asuntos comerciales o las 

negociaciones, porque el simple hecho de 
comprar una tostadora o un dulce puede 
perjudicarte, si no prestas atención a la 
transacción. 

Algo te está perturbando, pero es ab-
stracto o filosófico. Hoy, reflexiona 

sobre este asunto, pero no pretendas que 
surja ningún hallazgo fabuloso todavía, 
porque se aproximará cuando menos lo 
esperes. 

Cuéntale la verdad a ese amigo o a ese 
compañero de trabajo, que necesita 

escuchar la cruel realidad. Tu manera de 
expresarte lo hará sentir respetado. 

Utiliza el increíble motor de tu 
mente para generar algunas ideas 

nuevas: ¡tu energía brilla! Si tus pares no 
te comprenden demasiado, sabrás que es 
porque has descubierto un hallazgo muy 
importante. 

Eres muy creativo... ¡incluso en tus 
peores días! En este momento puedes 

sentir que la energía fluye dentro de ti, y 
tienes ganas de ayudar a la gente. Es un 
buen día para la colaboración creativa y la 
comunicación. 

Sólo uno de loS 
temidoS leoneS de Kenia 

era “comehombreS”

CARTELERA
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México queda 
fuera del 

Mundial Sub 17

El sueño se desvaneció para los muchachos de la Sub 17, que no pudieron vencer a Corea del Sur y queda-
ron eliminados en octavos de final en Nigeria.

BAUCHI, 5 de noviembre.-- El sueño 
de volver a repetir un título en el Mun-
dial Sub 17 ha terminado. La Selección 
Mexicana tuvo el boleto a la siguiente 
ronda en sus manos, pero lo dejaron ir 
ante el equipo de Corea del Sur, el cual 
agradeció que el Tri los dejara vivir y 
en tanda de penales lograron vencer 5-3 
para seguir con vida en la justa mun-
dialista.

México no tuvo la tranquilidad e in-
teligencia suficiente en los 90 minutos, 
ya que no supieron mantener su mín-
ima ventaja y en tiempo de reposición 
vieron como los coreanos aprovechar-
on una oportunidad ante la mala mar-
cación para lograr un empate milagroso 

y mandar el cotejo a los tiempos extras.
Corea fue más peligroso en el alar-

gue debido a que tenían el momento 
psicológico. Tuvieron nuevamente dos 
ocasiones de gol, pero les faltó simple-
mente empujarla.

El Tricolor ya no fue el mismo, los 
jugadores estaban desconcentrados y 
cometían  muchos errores. Poco a poco 
fueron recomponiendo el camino, pero 
ya no les fue suficiente.

Ya en los penales, el jugador mexi-
cano Carlos Campos  fue el único que 
no cobró bien su tiro de castigoy a la 
postre esto fue lo que sentenció el par-
tido dejando a México eliminado del 
Mundial Sub 17.

Tres clubes acarician la liguilla

MEXICO, 5 de noviembre.-
- Monterrey, Monarcas Morelia 
y Cruz Azul quedaron a un paso 
de avanzar a la liguilla del torneo 
Apertura del fútbol mexicano tras 
ganar el miércoles sus respectivos 
compromisos de la decimoquinta 
jornada de la competencia.

A la liguilla o cuartos de final, 
instancia a la que ya avanzó To-
luca, acceden los dos primeros de 
cada uno de los tres grupos en que 
se dividen los 18 equipos de la 
competencia, más los dos mejores 
ubicados en la clasificación gen-

eral al final de las 17 jornadas de la 
temporada regular.

Monterrey venció a Santos La-
guna por 2-1 con goles del para-
guayo Osvaldo Martínez y Aldo 
de Nigris, mientras que Santos 
descontó con un gol en contra del 
panameño Felipe Baloy.

Santos terminó el encuentro con 
un hombre menos por la expulsión 
de Carlos Ochoa.

El triunfo permitió a Monterrey 
llegar a 29 puntos y ubicarse en el 
segundo lugar del Grupo 2, que co-

manda Monarcas con 31 unidades. 
El sector lo completan América y 
Puebla con 26, Pachuca con 23 y 
Jaguares con 16.

Más temprano, Monarcas ven-
ció a Jaguares por 2-1 con goles 
del colombiano Luis Gabriel Rey 
y de Fernando Salazar, mientras 
que Oribe Peralta descontó para el 
equipo local.

Jaguares, que se quedó sin posi-
bilidad de calificar a la fase final, 
sufrió la expulsión del argentino 
Nery Cardozo.

Atlético-Real Madrid, entre
el descenso y el liderato

MADRID, 5 de noviembre.-
- Atlético y Real Madrid dirimen 
el derbi de la capital con objetivos 
bien distintos: salir del descenso 
y auparse al liderato, respectiva-
mente, en la décima jornada del 
campeonato de Liga.

Además, el derbi madrileño 
aporta, como siempre, una mezcla 
de sentimientos y sensaciones que 
hacen que las trayectorias recien-
tes de los dos equipos se diluyan 
y que sea casi imposible hablar de 
favoritos.

Por números, rendimiento, cla-

sificación y resultados en los últi-
mos ocho partidos jugados, desde 
la temporada 99-00, en el Vicente 
Calderón (dos empates y seis vic-
torias para los madridistas), el Real 
Madrid debería ser claro favorito, 
pero el derbi es capaz de atemper-
ar cualquier diferencia.

La puntería de Diego Forlán y 
‘Kun’ Agüero, la presencia o no de 
Raúl y Guti en el once titular, o la 
mano del nuevo entrenador roji-
blanco, Quique Sánchez Flores, ex 
jugador del Real Madrid, son algu-
nos de los temas de conversación, 

tan amplios como la vehemencia 
de las aficiones.

Pero la décima jornada -ya se 
ha cubierto el primer cuarto del 
campeonato-, ofrece otros en-
frentamientos al menos tan impor-
tantes como el derbi madrileño.

Tenerife y Málaga juegan un 
partido con la presión del lado 
oscuro de la clasificación, es decir, 
de los puestos de descenso. Los 
canarios tienen que ganar para no 
caer en sus redes y los malagueños 
necesitan los tres puntos para no 
descolgarse demasiado pronto.

Avanza España a
cuartos de final

KANO, 5 de noviembre.-- La se-
lección española de futbol clasificó 
a los cuartos de final del Mundial 
Sub 17 Nigeria 2009 luego de gole-
ar 4-1 a su similar de Burkina Faso, 
en partido disputado en el Sani 
Abacha Stadium.

La “Furia” consiguió el bo-
leto a la siguiente fase mostrando 
poderío ofensivo encabezado por 
Sergi Roberto, quien se encargó 
de vencer la meta africana en tres 
ocasiones a los 19, 56 y 67 minutos; 
Adria Carmona completó los car-
tones a los 83’.

Por su parte Abdoulaye Ibran-
go (26), anotó el único tanto para 
Burkina Faso, que en el segundo 
tiempo se desplomó y facilitó la 
tarea al cuadro ibérico, tras unos 
primeros 45 minutos que pusier-

on en predicamento a España.
Con el resultado, España ju-

gará el próximo 9 de noviembre 
los cuartos de final en la ciudad 
de Kaduna frente al ganador de 
la llave entre Irán y Uruguay que 
se enfrentarán más tarde.

España y Burkina Faso respe-
taron su estilo, los ibéricos con 
la posesión del balón y los afri-
canos aguantando en su terreno 
en busca de una descolgada a 
velocidad, acompañados de su 
conocida fuerza física.

El cuadro ibérico se adelantó 
en el marcador gracias a la vi-
veza de Sergi Roberto, quien se 
encontró con el balón desde la 
media luna y sin dudar disparó 
con potencia para el 1-0 momen-
táneo.

Cruz Azul está a un paso de acceder de nuevo a la liguilla del Apertura del futbol mexicano.



MADRID, 5 de noviembre.-- 
Sergio ‘Kun’ Agüero, delantero del 
Atlético Madrid, se siente halaga-
do por el interés que el club inglés 
Chelsea mostró en ficharlo, pero 
asegura que se encuentra feliz en la 
capital española por el momento.

El delantero argentino de 21 años 
anotó dos goles en el empate 2-2 del 
martes en la Champions League, 
precisamente ante el equipo lon-
dinense y se reveló que el Atlético 
rechazó una oferta del Chelsea de 
alrededor de 35 millones de euros 
(52 millones de dólares) para fich-

arlo en la pretemporada.
“Es bonito que digan que pu-

edo jugar en un equipo como el 
Chelsea, uno de los mejores del 
mundo. Sé que durante el verano 
se comentó que me quisieron, que 
hubo varios equipos rondándome, 
pero a mí nunca me llegó nada y 
yo estoy contento en el Atlético”, 
dijo Agüero en una entrevista pub-
licada el jueves en el periódico AS 
de España.

“Me gusta y me pone contento 
(el interés del Chelsea), pero yo soy 
el mismo de siempre y pienso como 

antes”, añadió.
El Chelsea espera conocer el re-

sultado de su apelación contra una 
sanción de la FIFA que le prohíbe 
realizar transferencias y si ésta es 
levantada o congelada podría volv-
er a intentar fichar a Agüero en la 
ventana de transferencia de enero 
o en el próximo verano.

“No me quedan muchas ganas 
de pensar en ningún otro equipo. 
Quiero pelear con el Atlético a 
muerte”, señaló Agüero, quien se 
unió al club cuando tenía 18 años, 
a AS.
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El director ejecutivo de Renault, Carlos Ghosn, indicó que la escudería francesa anunciará antes de fin de año si abandona 
la máxima categoría del automovilismo mundial, tras manchar su reputación con el escándalo del choque provocado por 
Nelson Piquet.

PARIS, 5 de noviembre.-- El di-
rector ejecutivo de Renault, Carlos 
Ghosn, dijo que la firma automo-
triz anunciará antes de fin de año 
si permanece en la Fórmula Uno.

Cuando le preguntaron el jueves 
si Renault piensa abandonar el de-
porte, Ghosn respondió que ‘’antes 
de fin de año, no falta mucho, ap-
enas unas pocas semanas, realiza-

remos un anuncio y anunciaremos 
nuestra estrategia sobre el papel 
de Renault en la Fórmula Uno’’.

La reputación de Renault sufrió 
por un escándalo de un choque 
que produjo la expulsión del direc-
tor del equipo, Flavio Briatore.

Briatore ordenó al ex piloto de 
la escudería francesa, Nelson Pi-
quet Jr., chocar en el Gran Premio 

de Singapur del año pasado para 
ayudar a ganar a su compañero es-
pañol Fernando Alonso.

La salida de Renault sería otro 
golpe para la Fórmula Uno, que el 
miércoles perdió al equipo Toyota. 
La compañía japonesa anunció su 
retiró de la máxima categoría del 
automovilismo debido a la crisis 
económica que atraviesa.

Renault analiza su 
estancia en 

Fórmula Uno

Uruguay convoca 
plantel

para duelo con 
Costa Rica

MONTEVIDEO, 5 de noviem-
bre.-- El seleccionador uruguayo 
Oscar Tabárez convocó este 
jueves al plantel de jugadores 
que disputarán el repechaje ante 
Costa Rica por un lugar en el 
Mundial de Sudáfrica-2010, con 
la novedad de varias bajas y al-
gunas incorporaciones.

En la nómina faltan figuras 
importantes, como los volantes 
Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez, 
del Porto de Portugal, y Jorge 
‘Malaka’ Martínez, del italiano 
Catania, así como el defensa 
Jorge Fucile (Porto) y el atacante 
Edison Cavani (Palermo, Italia).

‘Cebolla’ Rodríguez fue san-
cionado cuatro partidos por 
FIFA debido a su expulsión al 
finalizar el duelo ante Argentina 
por la ultima fecha de la elimi-
natoria sudamericana, cuando le 

dio un golpe de puño a Gabriel 
Heinze.

Los charrúas perdieron ese 
duelo por 0-1 y quedaron quintos 
en la eliminatoria sudamericana, 
detrás de Brasil, Paraguay, Chile 
y Argentina, con con la posibi-
lidad de repesca frente a Costa 
Rica, cuatro en la Concacaf.

‘Malaka’ Martínez, en tanto, 
padece de una lesión muscular 
que le impide disputar la repesca. 
Fucile sufrió un desgarro y Ca-
vani no fue incluido en la lista.

Entre las altas, destacan los 
volantes Nicolás Lodeiro y Al-
varo ‘Tata’ Gonzalez, ambos de 
Nacional.

Además, el plantel charrúa 
cuenta con varios suspendidos 
que no podrán jugar en el partido 
de ida, a disputarse en Costa Rica 
el 14 de noviembre.

Filis prometen ser
mejores el próximo año

NUEVA YORK, 5 de noviem-
bre.-- El sueño de ser el primer 
equipo de la Liga Nacional que 
repetía título del “Clásico de 
Otoño” desde que lo hicieron los 
Rojos de Cincinnati en 1975-76 
se esfumó para los Filis de Fil-
adelfia tras perder por 4-2 ante 
los Yanquis de Nueva York en la 
serie que disputaron al mejor de 
siete.

No hubo discusión, los Yan-
quis fue el equipo que presentó 
el pitcheo más efectivo y consis-
tente, un bateo oportuno y una 

gran defensa.
Los Filis sólo tuvieron los tres 

elementos presentes en su juego 
cuando estaba sobre el montícu-
lo el abridor zurdo Cliff Lee, que 
su fin discusión el mejor lanza-
dor de la Serie Mundial.

Pero el toletero Ryan How-
ard se ponchó una y otra vez, 
el abridor zurdo Cole Hamels 
no es ni la sombra del Jugador 
Más Valioso (MVP) de la pasada 
Serie mundial y el cerrador Brad 
Lidge falló en el partido más im-
portante de toda la fase final.

Sin el toletero estrella, lanza-
dor y cerrador, los Filis luchar-
on hasta el final apoyados por 
unos profesionales como Pedro 
Martínez, Chase Utley, Raúl 
Ibáñez y Carlos Ruiz, que nunca 
se rindieron, pero los Yanquis 
siempre tuvieron algo más en el 
diamante.

“Nuestro objetivo será volver 
y ojalá sea otra vez con los Yan-
quis”, declaró el veterano piloto 
de los Filis, Charlie Manuel, que 
volvió a dar una cátedra en la di-
rección del equipo.

Rechaza “Kun” Agüero
oferta de Chelsea



LONDRES.-- Las personas que no 
tienen problemas cardiovasculares ob-
vios no deben consumir aspirina para 
protegerse de infartos y derrames cere-
brales, advierte un estudio.

La investigación del Drugs 
and Therapeutics Bulletin 
(DTB) -Boletín de Fárma-
cos y Terapéutica- afirma 
que el fármaco puede 
causar hemorragia 
interna grave y no 
previene la muerte 
por enfermedad 
cardiovascular 
(trastornos del 
corazón y vasos 
sanguíneos).

Agrega que 
los médicos 
deben llevar 
a cabo una re-
visión de todos 
los pacientes que 
actualmente to-
man aspirina como 
medida protectora 
contra afecciones del 
corazón.

Ingerir una dosis de baja 
de aspirina diaria es un mé-
todo ampliamente utilizado para 
prevenir episodios de estos trastor-
nos en las personas que ya han tenido 
problemas como infartos o derrames ce-
rebrales.

Este enfoque -conocido como preven-
ción secundaria- está bien establecido e 
investigaciones pasadas han confirmado 
sus beneficios.

Sin embargo, se cree que muchos miles 
de personas en varios países toman el 
fármaco como medida de protección con-

tra la enfermedad cardiovascular antes 
de que presenten algún síntoma.

“Cada vez hay más evidencia cientí-
fica que muestra 

que no es 
pos ib le 

i d e n t i -
ficar benefi-

cios por el uso de 
la aspirina en los pacientes que no han 
sufrido infartos ni derrames cerebrales 
en el pasado”, explicó a la BBC el doctor 
Ike Ikeanacho, editor del DTB.

“Como mucho, la aspirina tiene un 
potencial beneficio leve en esas personas. 
Pero este beneficio se contrarresta por un 
riesgo real del fármaco, que incluye hem-
orragias internas”, agrega el científico.

Evidencia en au-
mento

Entre 2005 y 2008, el 
DTB -publicación bri-
tánica que se encarga 
de evaluar los trata-
mientos y fármacos 
utilizados en la clíni-
ca- afirma que fueron 
publicadas cuatro 
guías que recomenda-
ban la aspirina como 
“prevención primaria” 
de la enfermedad car-
diovascular, es decir, 
en pacientes que no 
habían mostrado sig-
nos del trastorno.

Estos incluían a 
personas de 50 años y 
mayores con diabetes 
tipo 2 y a aquellos con 

hipertensión.
Sin embargo, el DTB afirma ahora 

que un análisis reciente de seis ensayos 
clínicos controlados en los que particip-
aron un total de 95.000 pacientes, pub-
licado en la revista médica The Lancet, 
no apoya el uso rutinario de aspirina en 
esos pacientes.

Esto se debe, añade, al riesgo de hem-
orragias gastrointestinales graves y el 
impacto insignificante que tiene el fár-

maco en la reducción de tasas de mor-
talidad.

Los autores afirman que una hem-
orragia interna severa puede ser tan 
peligrosa como un infarto e incluso 
ser letal.

Según el doctor Ikeanacho, el 
principal problema con este en-
foque es que muchos en todo el 
mundo toman el fármaco por su 
propia cuenta, es decir, sin haber 

consultado al médico.
“Estas personas creen que al in-

gerir una aspirina diaria le están ha-
ciendo bien a su salud. Pero nuestra 

recomendación es que primero hablen 
con su médico o farmacéutico y discutan 
la evidencia más reciente, para poder to-
mar una decisión informada sobre el uso 
del fármaco”, advierte el médico.

Decisión informada

Este estudio, subraya el investigador, 
no está diciendo que la aspirina es peli-
grosa para todos los pacientes, porque 
ciertamente los que han sufrido prob-
lemas cardiovasculares pueden benefi-
ciarse de ella.

“Esta es una situación en la que se 
deben equilibrar los riesgos y los benefi-
cios”, explica el investigador.

“En el pasado se pensaba que los ben-
eficios de la aspirina -incluso como pre-
vención primaria- superaban a los ries-
gos de sufrir una hemorragia interna”.

“Pero lo que estamos diciendo hoy es 
que la evidencia científica más reciente 
no apoya esa creencia, y que los riesgos 
del fármaco son mayores que cualquier 
beneficio”, agrega.

El Colegio Real de Médicos Generales 
del Reino Unido apoya la recomendación 
del DTB.

“Dada la evidencia, el informe del 
DTB sobre el consumo de aspirina es 
muy sensato”, afirma el profesor Steve 
Field, presidente del organismo.

“El Colegio Real de Médicos Genera-
les apoya la petición del DTB para que 
las actuales recomendaciones sobre la 
prescripción de la aspirina sean corregi-
das y para que los médicos lleven a cabo 
una revisión de los pacientes que actual-
mente toman aspirina como método de 
prevención”, dice el funcionario.
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Aspirina, sólo para 
enfermos del corazón


