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El flamante presidente municipal que se carga el municipio de Beni-
to Juárez, que se jacta de mucho cristianismo, mucho amor a Dios, 
amor a la vida, amor a los pobres, todo parecer ser que es una mera 
falacia del buen Greg.
Sin embargo debemos destacar que antes que decir que amamos a 
Dios, debemos de tratar de amar a los demás, pero antes de amar a 
los demás, tenemos que tener amor por nosotros mismos, pues es 
bien sabido que nadie da lo que no tiene.
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Toluca amenaza a Morelia, en la re-
cuperación del superliderato del Tor-
neo Apertura 2009, del futbol mexi-
cano al ganar 3-0 a Pachuca, en la 
penúltima jornada y ahora todo se va 
a definir el próximo fin de semana.

Calles en mal estado y muCha basura fue el saldo del paso del huraCán

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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En conferencia de prensa en la sala de 
juntas del palacio municipal de Benito 

Juárez, el gobernador Félix González Canto 
informó que no hubo necesidad de evacuar 
a turistas ni a habitantes de zonas bajas en 
los destinos turísticos de la Zona Norte, sólo 

por precaución se evacuó la isa de 
Holbox; las actividades náuticas y de 

servicios acuáticos quedaron suspendidas, 
pero hoy se reanudarán los cruces a Isla 

Mujeres y Cozumel; habrá clases con 
normalidad en las escuelas de todo 

el estado
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Beyoncé visita pirámides de 

Egipto
Diablos pone al 

borde de la elimi-



RIO LAGARTOS.-- Una vez que 
los movimientos del huracán Ida 
cambiaron la tarde del domingo 
y se confirmó que disminuyó 
el peligro para la península de 
Yucatán, retornó la calma en 
municipios del oriente del estado, 
en donde ya se habían dispuestos 
operativos preventivos para una 
posible evacuación.

Sin embargo, se dispuso 
mantener los 95 albergues 
dispuestos para la emergencia en 
la zona oriente del estado.

Por otro lado, y una vez que 
se redujo la posibilidad de que el 
huracán afectara gravemente a 
Yucatán, la gobernadora Ivonne 
Ortega anunció que se destinaría 
una derrama extraordinaria 
para apoyar a poco mas de 100 
familias de viviendas inundadas 
en municipios costeros como 

Progreso, Celestún y Sisal.
En esos municipios, el frente 

frío número 9 ocasionó lluvias 
por espacio de cinco días, mismas 
que provocaron inundaciones 
a las viviendas ubicadas en los 
alrededores de la ciénega

Por lo pronto, la Dirección 
de Protección Civil informó que 
inició un censo de las viviendas 
afectadas, para que con base a eso 
se les entregue apoyos como serían 
despensas, empleo temporal o 
materiales de construcción.

El operativo dispuesto en la 
zona oriente de Yucatán por el 
riesgo que representó Ida, permitió 
también confirmar los daños que 
han dejado las constantes lluvias 
que provocó el frente frío número 
9 que hasta el domingo afectaba 
parte de los municipios del 
estado.

CANCUN.— Sólo lluvias 
dejó a su paso el huracán 
“Ida” en Quintana Roo, cuya 
aproximación más cercana a 
la costa del estado fue de 50 
kilómetros desde el centro del 
fenómeno meteorológico, por 
lo que ni siquiera se sintieron 
ráfagas fuertes de viento en 
Cancún, Playa del Carmen y 
Cozumel.

Sólo como medida preventiva 
se evacuó a la población de la isla 
de Holbox, donde únicamente 
se quedaron unas 100 personas 
para resguardas la ínsula, y se 
esperas que tan pronto pase 
la contingencia la población 
regrese a sus hogares, cuando la 
Capitanía de Puerto determine 
que las embarcaciones puedan 
reanudar con sus labores de 
transportación.

En conferencia de prensa en la 
sala de juntas del Ayuntamiento 
Benito Juárez, acompañado por el 
presidente municipal, Gregorio 
Sánchez Martínez,  el gobernador 
confirmó que en la entidad hay 
actualmente 64 mil turistas que 
disfrutan de los atractivos de 
la zona y todos los servicios 
funcionan con normalidad, 
excepto las actividades acuáticas 
que fueron suspendidas.

En Cancún se habilitaron 
nueve albergues temporales, sin 
embargo debido a que no hubo 
afectaciones en zonas bajas, no 
fue necesario hacer uso de éstos, 
además de que la Secretaría de 

Educación dio a conocer que 
no se suspenderán las clases, 
aunque no descartó que haya 
ausentismo como consecuencia 
de las lluvias que dejarán los 
remanentes del huracán.

En cuanto a la comunidad 
de Isla Mujeres, el gobernador 
destacó que trabajó de manera 
coordinada con el Ayuntamiento 
que preside Alicia Ricalde 
Magaña, ante la posibilidad 
de verse impactada por lo 
que extremaron todas las 
precauciones correspondientes.

Por lo que respecta a los 
cruces de a la Isla de Cozumel, 
estos se podrán regularizar 
durante el transcurso de la tarde, 
hacia ambos destinos Playa del 
Carmen-Cozumel y viceversa, 
esto porque nuestro estado fue 
afortunado al no verse afectado 
de manera directa por el meteoro 
Ida.

Cada presidente municipal 
de los municipios del norte del 
estado, tan pronto haya pasado 
la contingencia deberán hacer 
una evaluación de los daños 
que pudieran haber ocurrido, 
destacando que mientras no se 
normalice esta situación esta 
parte de la entidad continua 
en alerta roja, de tal forma que 
Benito Juárez vaya reactivando 
sus actividades cotidianas 
paulatinamente, afirmó González 
Canto. 

Caso contrario es la zona sur 
del estado, donde las actividades 
no se paralizaron, por lo que la 
población continúa realizando 
sus labores de manera cotidiana. 
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“Ida” apenas pasó rozando
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Por Konaté Hernández

Muchas calles quedaron en mal estado debido a las intensas lluvias que se registraron el fin de semana.

RetoRna la calma al oRiente de Yucatán

Aunque la lluvia fue muy escasa ayer, la población prefirió sacar sus paraguas.

En conferencia de prensa en la sala de juntas del palacio municipal de Benito Juárez, el gobernador del estado Félix 
González Canto dio a conocer que no hubo afectaciones y sólo se suspendieron actividades náuticas y de servicios acuáticos 
en los destinos turísticos.



CANCUN.— Aunque las au-
toridades municipales y estatales 
privilegiaron que la población 
quintanarroense no hiciera caso 
de rumores ni especulaciones para 
evitar realizar compras de pánico, 
lo cierto es que durante ayer do-
mingo se pudo apreciar a un gran 
número de personas abarrotando 
los supermercados de la ciudad.

En un recorrido realizado por 
distintos puntos, se pudo constatar 
que si bien la gente no estaba asus-
tada, si se vio que muchos llenaron 
sus carritos con compras exagera-
das.

Además logramos  detectar var-
ias calles de la ciudad en muy mal 
estado debido a las fuertes lluvias 
de los últimos días, lo que hacía 
el escaso tráfico demasiado lento, 
para evitar caer en alguno de tan-
tos baches que había por doquier.

Gregorio Sánchez Martínez in-
dicó que no obstante que el hura-
cán “Ida” no representó peligro 
para el municipio de Benito Juárez, 
solicitó a la comunidad no sacara 

la basura, toda vez que los ca-
miones recolectores trabajaron de 
forma irregular y por ello se trató 
de evitar que se esparciera basura 
en las calles para que no se taparan 
los pozos de absorción y no tener 
inundaciones.

En cuanto a la seguridad pública, 
la policía estuvo acuartelada du-
rante el paso de “Ida”, para apoyar 

a la ciudadanía en caso de una 
contingencia mayor, por lo que el 
alcalde recomendó a la población 
que si no tenía necesidad de salir 
de sus hogares, no lo hiciera.

El huracán, convertido en cate-
goría 2, pasó a las 11 de la mañana 
por el Canal de Yucatán, sin repre-
sentar peligro alguno para la Zona 
Norte del estado.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“ASÍ COMO REALIZA CO-

ZUMEL LA RECUPERACIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS, LOS 
MUNICIPIOS COSTEROS PO-
DRÍAN HACERLO”

Diputado Aurelio Joaquín
DAME LAS TRES
1.- Quien esto escribe, ha tenido 

la suerte de encontrarse con el 
arreglista de la “Diva de Cuba” 
la señorísima Haila. Conocí al 
joven Julio Baro Desvernine en 
un concierto privado en zona 
hotelera, un año atrás en donde 
interpretó entre muchas piezas, 
un arreglo extraordinario del 
cantautor catalán Joan Manuel 
Serrat, una canción universal: 
“Lucía”. A partir de ese contac-
to breve con el arreglista y com-
positor habanero, se acordó que 
contribuyera con la letra, y la 
composición musical completa 
de una balada romántica de Isla 
Mujeres. El día de ayer, mis ore-
jas mayas y este tecleador, acu-
dimos a la Casa de la Cultura de 
Cancún , a supervisar los avanc-
es de la misma, gracias al apoyo 
del Lic Patrón y Don Raúl Espi-
nosa, quienes nos facilitaron un 
piano. Espere usted este divino 
arreglo, autoría del joven com-
positor, mezcla-híbrido juvenil 
de un Kalimba, un Camila, un 
Reiki, un Francisco Céspedes, 
o un Pablo Milanés o Silvio re-
nacido… ¡Para diciembre, su 
estreno , así como la versión 
discotheque de la Canción de 
Playa del Carmen, auspiciada 
parcialmente por el municipio 
de Solidaridad, autoría de quien 
esto escribe!

2.- ¿Qué el diputado Aure-
lio Joaquín felicitó Cozumel, 
y a su presidente Juan Carlos 
González, por contar en breve 
con espacios públicos para dis-
frute de habitantes y visitantes, 
y por tener la iniciativa que ser-
virá para seguir fomentando en 
todo el Estado la recuperación 
de estas concesiones, a fin de 
brindar más y mejores de es-
tos espacios, que no solo sirven 

para los quintanarroenses, sino 
también para los visitantes, 
promoviendo turísticamente a 
nivel nacional e internacional, a 
los municipios que cuenten con 
playas?

3.-  ¿Qué la presidencia del 
CDM en Cozumel, realizó su 
primera reunión juvenil en 
para discutir temas agendados 
y relacionados a la Navidad, y 
para hacer un trabajo en con-
junto para una jornada de re-
caudación de juguetes, además 
de limpiezas de playas? ¿Que 
en el mismo,se llegó a un común 
acuerdo, de trabajar en pro de 
los cozumeleños que necesitan 
este apoyo para pasar una Navi-
dad próspera,  a pesar de lo que 
acontece en el país...? ¡Bravo por 
los jóvenes dirigentes!

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ ¿QUE HARIA ABE-
LARDO BARRA (SIC), SI 
HABITUADO A UNA CO-
TIDIANIDAD, Y UN RITMO Y 
NIVEL DE VIDA, (COMO LOS 
POLICIAS QUE SE MANIFE-
STARON, Y LUEGO FUER-
ON DESPEDIDOS) DE BOTE 
PRONTO, LE CANCELAN LA 
BARRA LIBRE?

No es la primera vez que Abe-
lardo Vara, hotelero agraciado de 
Cancún, bendecido por la suerte 
y la casualidad, e impulsado, (se 
debe reconocer), por la cultura 
del esfuerzo, hace declaraciones 
fuera de lugar, impertinentes y 
que lastiman a la sociedad can-
cunense. Decir que los policías 
que se manifestaron por la re-
ducción de su salario ( derecho 
que le es inherente a cualquier 
hombre de trabajo), deberían 
ser despedidos o férreamente 
sancionados , es una aberración 
y mas viniendo de alguien como 
él… A mi séquito elite de orejas 
mayas entrenados en Israel, les 
gustaría saber ¿qué piensa de 
esta declaración Rubén Agui-
lar Gómez, el ex líder de taxis-
tas y ex regidor y dirigente de 
la CNOP, quien prácticamente 
fue devuelto a la vida, gracias 

a la valentía desinteresada de 
unos policías municipales en el 
cumplimiento de su deber? ¿Le 
habrá cambiado su percepción 
de lo estoico que puede llegar a 
ser un policía, al mero mero tras 
bambalino del Sindicato Lázaro 
Cárdenas del Río? Parece que 
sí. Todo lo contrario a Abelardo 
Vara, el nativo de Playa , recon-
oció la valentía de los uniforma-
dos, quienes en franca minoría, 
y con menor armamento, afron-
taron con gallardía el evento de 
balas, y  reconociendo su arrojo, 
los recompensará… Tal vez , eso 
le falta a Abelardo, sentirse y ser 
nativo. Pero no me es suficiente 
réplica.

Una amiga angelina (de la ciu-
dad de Los Angeles), con quien 
viví un tiempo, y quien ahora 
reside en Puerto Vallarta , me 
comentó algún día, que en un 
retén del puerto jalisciense, se 
había conmovido y había con-
movido (no tanto por su belleza 
sino por su dicho) , a los policías 
municipales y soldados del re-
tén… Michelle, me había confe-
sado años atrás, que de manera 
espontánea, al detenerse con su 
hijo en el mismo, les había son-
reído a los uniformados, y que 
de manera espontánea, le había 
salido del alma decirles: “¡Mu-
chas gracias por defendernos!” 
¿Se dará cuenta Abelardo Vara, 
de lo difícil que es, salir a la 
calle día a día, a enfrentarse con 
delincuentes, borrachos, droga-
dictos , asaltantes ,con riesgo a 
perder la vida en cualquier mo-
mento? ¿Habrá visto la película, 
el tres veces Presidente de la 
Asociación de Hoteles (asoci-
ación que no puede curarse en 
salud de los males que aquejan 
a Cancún, entre ellos, la pérdi-
da de playas, el aumento de la 
delincuencia, y la catafixia de 
prediales, por mencionar algu-
nos pocos), en la que en la que 
el personaje que hace Robert de 
Niro  de policía,  tras acudir a 
salvar a una familia en su do-
micilio que había sido asaltada, 

éste le dice a la madre agradeci-
da: “Ustedes blasfeman , y nos 
dicen groserías , y valemos muy 
poco para sus estándares de 
vida… Pero, cuando llegamos 
a salvarlos de los chicos malos, 
entonces sí, entonces sí valemos 
algo…”

Me gustaría que algún día vist-
ieran de policía al zar del trago, 
y lo llevaran a atender a trompa-
zo limpio, los asuntos delicados 
de las regiones, de Las Culebras, 
de la colonia chiapaneca,  de las 
cientos, a ver si el “fino” (quasi 
conde) hotelero acaudalado, no 
siente miedo…

LA ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB/ ¡ILEANA 
SANSORES, DIRECTORA DE 
NORMATIVIDAD, CONTRAE 
NUPCIAS, POR TODO LO 
ALTO, EN LA CIUDAD BLAN-
CA!

¡Espere la crónica el día mar-
tes!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE / “BETO” PUMARE-
JO, ROMPE RECORD

No es una noticia para vana-
gloriarse, ni que nos ponga fe-
lices, pero alguna resignación 
le brindará a sus seres queridos 
saber que el velorio de “Beto” 
Pumarejo en Jardines de la Paz, 
rompió record de presencia en 
velorios de Cancún, y que la 
Andrés Quintana Roo, se en-
contraba repleta, rindiéndole 
un último adiós al señorazo de 
la radio. El hecho contundente, 
habla de su generosidad, su don 
de gente y del amor que le rubri-
ca la ciudad de Cancún. Alberto 
Pumarejo Fromow, recibirá, la 
noche de hoy viernes, una misa 
similar en zona hotelera, tumul-
tuosa en cariño y afectos. Que en 
paz descanse “Beto” Pumarejo.

LA HACH
¿A quién tendrá internado en 

el “Galenia” el  ex tesorito  de 
B.J. Juan José Ascencio Reyno-
so, que mis orejas mayas lo 
situaron el día viernes a me-
diodía haciendo guardia y no 
cantineando o atendiendo los 

avatares de su majestad Fran-
cisco Alor,  a quien le da la 
hora, que él diga?

CARTA A JARANCHAC
Estimado amigo Gómez-Dan-

tés: Aquí te mando material 
para que hagas uso de ello no 
sin antes mandarte un cordial 
saludo y felicitándote, ya que 
por medio del Jaranchac, es que 
la juventud  aprovecha para 
informarse veraz y oportuna-
mente y ejerciendo el derecho 
de la libre expresión. Se trata de 
nuestra primera reunión de tra-
bajo, la de los jóvenes, en la cual 
se hizo la convocatoria a todas 
las agrupaciones, para plantear 
agendas de trabajo en conjun-
to, como la colecta de juguetes 
que se realizara en Cozumel, 
a beneficio de los sectores mas 
vulnerables de la isla, al igual 
la donación de sangre, para re-
forzar los bancos, para que en 
caso de sucesos que pongan en 
peligro a los mas necesitados, 
cuenten con el apoyo sanguí-
neo necesario.  Aprovecho para 
invitar a través de tu medio, a 
los grupos vecinos de los muni-
cipios que realicen algo similar, 
para apoyar esta idea tan noble 
como la que la juventud realiza 
! PORQUE SOLO TRABAJAN-
DO LOGRAREMOS LOS ESPA-
CIOS QUE MERECEMOS !!

ATENTAMENTE
LUIS J. ESPINOSA SANTOS
SECRETARIO ADJUNTO A 

LA PRESIDENCIA DEL C.D.M. 
DEL PARTIDO REVOLUCIO-
NARIO INSTITUCIONAL DE 
COZUMEL LIDER JUVENIL 
EN LA ISLA

telcel (987)1032499 
(987)1210011 num. nextel radio 
nextel pin. 62*227583*3

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Algunos no pudieron evitar 
“compras de pánico”

Por Konaté Hernández

No faltó quienes se surtieron de latería y pan como despensa, “por si acaso”.
En muchos puntos de la ciudad se pudieron apreciar contenedores llenos de 
basura, debido a que el servicio de recoja fue irregular o nulo.



CANCUN.-- Estamos alerta y listos en 
caso de alguna contingencia o llamada 
ciudadana, asevero la directora del C-4, 
Adriana Teisseier Zavala.

Ayer la directora del C-4 de la zona 
norte, afirmó que la contingencia no 
registró daños humanos y ciudadanos 
solamente llamaron al 066 para algunas 
inundaciones de calles, “no  se registró 
algún llamado por violación, maltrato 
intrafamiliar, que son las más recurren-
tes”.

Asimismo  dijo que espera que el día 
de hoy  transcurra de la misma manera, 
teniendo así un saldo blanco, “ha pasa-
do la emergencia, pero esperamos que la 
gente siga las instrucciones de las autori-
dades para que no se llegue a tener algún 
incidente”.

Por su parte Eduardo Rivadeneira, res-
ponsable de los medio en el aeropuerto 

de Cancún, dijo que el aeropuerto de la 
cuidad no interrumpió vuelos porque no 
representaba ningún peligro para los tu-
ristas y  habitantes que llegaban a este 
destino turístico, que lo único que se 
presentó el sábado a medio día, fue un 
avión que no quiso despegar por temor a 
las condiciones del mismo.

De igual manera aseveró que los vue-
los de llegada y salida continuarán nor-
malmente y “sólo está lloviendo y no re-
presenta  conflicto alguno en los vuelos, 
los turistas están llegando normalmente 
y continuarán así, ya que solamente son 
los residuos del huracán”.
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El flamante presidente municipal que se 
carga el municipio de Benito Juárez, que se 
jacta de mucho cristianismo, mucho amor 
a Dios, amor a la vida, amor a los pobres, 
todo parecer ser que es una mera falacia 
del buen Greg.

Sin embargo debemos destacar que an-
tes que decir que amamos a Dios, debemos 
de tratar de amar a los demás, pero antes 
de amar a los demás, tenemos que tener 
amor por nosotros mismos, pues es bien 
sabido que nadie da lo que no tiene.

Por otro lado no podemos pretender 
decir que estamos promoviendo la cultura 
de la vida, cuando por otro lado acepta-
mos la cultura de la muerte, llámese abor-
to, eutanasia, alcoholismo, drogadicción, 
es por ello que mientras nos de que hablar 
el buen Pastor, aquí nos tendrá y no pre-
cisamente para juzgarlo, porque la verdad 
yo no soy nadie para juzgar a nadie, pues 
es bien cierto que con la vara que midas 
serás medido, sin embargo como ciudada-
no quintanarroense, preocupado por lo 
que acontece en todos los municipios del 
estado y en especial en Benito Juárez, pues 
tendremos que señalar no precisamente lo 
que para mi este mal, sino lo que la ciu-
dadanía nos haga llegar a nuestro humilde 
correo electrónico, y un servidor tendrá 
que transcribirlo a la PC desde un café In-
ternet, de esta hermosa y paradisíaca Isla 
de Holbox, donde tengo mi residencia.

Es por esto que me hicieron llegar parte 
de la Encíclica de su Santidad Benedicto 
XVI y lo único que hago es pasarla tal cual, 
sin agregarle ni quitarle nada en lo abso-
luto:

“Uno de los aspectos más destacados 
del desarrollo actual es la importancia del 
tema del respeto a la vida, que en modo 
alguno puede separarse de las cuestio-
nes relacionadas con el desarrollo de los 
pueblos. Es un aspecto que últimamente 
está asumiendo cada vez mayor relieve, 
obligándonos a ampliar el concepto de po-
breza y de subdesarrollo a los problemas 
vinculados con la acogida de la vida, sobre 
todo donde ésta se ve impedida de diver-
sas formas. 

La situación de pobreza no sólo provoca 
todavía en muchas zonas un alto índice 
de mortalidad infantil, sino que en varias 
partes del mundo persisten prácticas de 

control demográfico por parte de los go-
biernos, que con frecuencia difunden la 
contracepción y llegan incluso a imponer 
también el aborto. En los países económi-
camente más desarrollados, las legislacio-
nes contrarias a la vida están muy extendi-
das y han condicionado ya las costumbres 
y la praxis, contribuyendo a difundir una 
mentalidad antinatalista, que muchas vec-
es se trata de transmitir también a otros es-
tados como si fuera un progreso cultural.

Algunas organizaciones no guberna-
mentales, además, difunden el aborto, pro-
moviendo a veces en los países pobres la 
adopción de la práctica de la esterilización, 
incluso en mujeres a quienes no se pide su 
consentimiento. Por añadidura, existe la 
sospecha fundada de que, en ocasiones, 
las ayudas al desarrollo se condicionan a 
determinadas políticas sanitarias que im-
plican de hecho la imposición de un fuerte 
control de la natalidad. Preocupan tam-
bién tanto las legislaciones que aceptan la 
eutanasia como las presiones de grupos 
nacionales e internacionales que reivindi-
can su reconocimiento jurídico. 

La apertura a la vida está en el centro 
del verdadero desarrollo. Cuando una 
sociedad se encamina hacia la negación 
y la supresión de la vida, acaba por no 
encontrar la motivación y la energía nec-
esaria para esforzarse en el servicio del 
verdadero bien del hombre. Si se pierde 
la sensibilidad personal y social para aco-
ger una nueva vida, también se marchitan 
otras formas de acogida provechosas para 
la vida social. La acogida de la vida forja 
las energías morales y capacita para la 
ayuda recíproca. Fomentando la apertura 
a la vida, los pueblos ricos pueden com-
prender mejor las necesidades de los que 
son pobres, evitar el empleo de ingentes 
recursos económicos e intelectuales para 
satisfacer deseos egoístas entre los propios 
ciudadanos y promover, por el contrario, 
buenas actuaciones en la perspectiva de 
una producción moralmente sana y soli-
daria, en el respeto del derecho funda-
mental de cada pueblo y cada persona a 
la vida”.

“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

Aunque usted no lo crea
Después de casi 6 meses de negociacio-

nes, tiempo en el que secretario de Edu-
cación en el Estado, Eduardo Patrón Azu-
eta, al fin pudo lograr rescatar una plaza 
de las garras del SNTE y restablecer los 
derechos laborales de una profesora, a 
quien los representantes sindicales de la 
Sección XXV le habían despojado, como 
parte de las venganzas que acostumbra 
Emilio Jiménez y sus huestes, hoy com-
parto con ustedes una buena nueva.

A principios del presente año y como 
parte de las represalias que viene reali-
zando la cúpula sindical comandada por 
Emilio Jiménez Ancona, la profesora Leti-
cia Chimil denunció que el delgado sindi-
cal de la secundaria técnica 25, José Luis 
Vera, en contubernio con sus incondi-
cionales habían manipulado el escalafón 
para quitar de en medio a la profesora, 
quien por derecho laboral, consignado en 
la Ley Federal del Trabajo, en las Condi-
ciones Generales de los Trabajadores 
de la Educación y del Reglamento de 
Escalafón, le correspondía obtener una 
plaza para atender un grupo más en la 
mencionada escuela.

Por las prácticas acostumbradas de 
José Luis Vera, apoyado y protegido por 
Emilio Jiménez, por acuerdo de la del-
egación sindical decidieron coartar los 
derechos laborales de la maestra Chimil, 
obligando al director de la secundaria 
técnica 25, prof. José Guadalupe Mena, 
comisionar a la docente a la biblioteca es-
colar y con ello eliminar de toda posibili-
dad de incremento laboral.

Ante esta irregularidad, una más en 
contra de los trabajadores que no se som-
eten a los caprichos de los representantes 
sindicales, la afectada solicitó la interven-
ción del Secretario de Educación, Eduar-
do Patrón Azueta, quien se comprometió 
a revisar el caso y si el reclamo de la mae-
stra era justo, él se comprometía a res-
tituir las horas que el delegado sindical 
arrebató, por lo cual comisionó al prof. 
Ramón Chi  Manzanero para dar segui-
miento y negociar con el SNTE la incor-
poración laboral de la profesora Leticia 
Chimil, situación nada sencilla conside-
rando que la práctica cotidiana de Emilio 
Jiménez y sus delegados sindicales pro-
tegidos y solapados es la de quitar todo 
derecho laboral a quienes trabajan con 
honestidad y cumplen con sus obligacio-
nes educativas.

Cabe mencionar que en la mencionada 
escuela, secundaria técnica 25, los abusos 
del delgado sindical, José Luis Vera, fuer-

on denunciadas desde diciembre de 2008, 
cuando estallo una huelga de hambre de 
tres trabajadores, dos mujer y un hombre, 
a quienes también les habían quitado sus 
derechos laborales e incluso hasta sus 
plazas para otorgárselas a los incondicio-
nales de Vera, situación que tuvo que ser 
resuelta con la intervención del propio 
gobernador, quien diera instrucciones 
precisas a Eduardo Patrón, quien en esa 
fecha se desempeñaba como Subsecretar-
io de Educación en la Zona Norte y que a 
pesar de las amenazas recibidas por parte 
de Natividad Mendoza Nava, acompa-
ñado por una decena de incondicionales, 
Patrón Azueta cumplió con su encomien-
da, negociando con los inconformes su 
restitución laboral. En esa ocasión el hoy 
Secretario de Educación demostró tener 
palabra, ya que cumplió completamente 
con los compromisos adquiridos, al igual 
que lo hizo en esta ocasión con la profe-
sora Chimil.

Y ante los hechos, el que esto escribe, 
quiere agradecer desde esta columna, a 
quienes le han dado la oportunidad de 
poder compartir con los amables lectores 
una buena noticia, el compromiso cump-
lido de algún funcionario público, en 
una lucha interminable contra las malas 
costumbres que provocan que en nuestro 
país, en nuestro estado y en nuestro mu-
nicipio, las condiciones sociales sean cada 
día más graves, sin embargo en esta oca-
sión Eduardo Patrón Azueta y su asesor 
personal, Ramón Chi Manzanero, me han 
dado la oportunidad de poder felicitarlos 
y reconocer que la lucha que sostuvieron 
contra los intereses personales de los in-
tegrantes de la Sección XXV no fue nada 
fácil, sin embargo, el compromiso de la 
palabra empeñada de este par de servi-
dores públicos, permitió que se corrigiera 
una injusticia más de los vengativos José 
Luis Vera y Emilio Jiménez Ancona.

No me queda más que reconocer la 
excelente y titánica labor de Eduardo 
Patrón Azueta y Ramón Chi Manzanero, 
por haber arrebatado una plaza al SNTE 
para hacer justicia en el caso de la pro-
fesora Leticia Chimil Hernández, a quien 
también debo de reconocer su decisión y 
su tesón para no flaquear ante las amena-
zas de los integrantes de la Sección XXV, 
gracias Eduardo, gracias Ramón y gracias 
Leticia, por permitirme compartir una 
buena noticia, porque cuando se quiere 
se puede.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Sin novedad en el C-4 y en el aeropuerto
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

El Aeropuerto Internacional de Cancún no inter-
rumpió vuelos porque no hubo peligro para las 
actividades aéreas.



ISLA MUJERES.-- Autoridades 
del Ayuntamiento de Isla Mujeres 
reportaron saldo blanco, después 
del paso del huracán “Ida” frente 
a las costas de Quintana Roo.

Aunque persiste la alerta pre-
cautoria por la presencia del me-
teoro, en el Golfo de México, la 
Capitanía de Puerto declaró la 
apertura a la navegación para el 
lunes a las 6 de la mañana.

Las empresas navieras Ultra-
mar y Magaña, confirmaron para 
esa hora el inicio de actividades 
del cruce de embarcaciones de 
pasajeros entre Isla Mujeres y 
Puerto Juárez.

La Capitanía de Puerto dio a 
conocer que será a partir de las 
8 de la mañana cuando las alred-
edor de 300 embarcaciones que se 
resguardaron en el puerto de abri-
go en la ínsula, comiencen a salir 
hacia sus centros de operación de 
base.

El comité de dicho municipio 
para casos de huracán, no reportó 
novedad alguna por el paso del 
fenómeno hidrometeorológico, 
por lo que las actividades se re-
anudarán sin mayores problemas 
para este lunes y desde la tarde de 
ayer, varios centros de consumo 
y establecimientos comerciales 
de la isla, comenzaron a abrir sus 
puertas.

Asimismo las concesionarias 
de servicio de Agua potable, 
Aguakan, Teléfonos de México 
(Telmex)  y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), reportaron 
sin novedad la operatividad de 
los sistemas, lo único  ocurrido  
fue una pequeña falla en el  sector 
naval, sin embargo se resolvió de 
enseguida.

En los centros de resguardo 
que se habilitaron en el municipio, 
sólo acudieron al de la ínsula, cu-
atro adultos y seis niños, residen-
tes de la colonia La Guadalupana.

Para hoy se reiniciarán las ac-
tividades escolares en el muni-
cipio, al igual que en el resto del 
estado.

Por otra parte, en la zona con-
tinental y, como parte del apoyo 
a las familias establecidas en las 
colonias irregulares, el DIF mu-
nicipal en coordinación con otras 
instancias  distribuyeron casa por 
casa alrededor de dos mil despen-
sas.

PLAYA DEL CARMEN.-- Soli-
daridad levantó hoy, a las 15:55 
horas, la sesión permanente del 
Comité Especializado en Caso de 
Huracanes 2009 en el que se re-
portó que concluyó la contingen-
cia con saldo blanco.

De este modo, se reanudaron 
con normalidad las actividades en 
el municipio con excepción de la 
zona de playas, en donde se man-
tienen las banderas rojas en lo que 
resta del día.

Asimismo, se anunció que este 
lunes inicia un programa integral 
de bacheo para atender las calles 
que resultaron dañadas por conse-
cuencia de las constantes lluvias.

La quinta y última sesión de 
este comité estuvo presidida, con 
la representación del presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
por el secretario general del Ayun-
tamiento, Rafael Castro Castro, 
con la presencia de representantes 
de los 14 subcomités.

Entre el reporte final, la Di-
rección de Protección Civil dio a 

conocer que durante este lapso re-
cibió un total de 675 llamadas de 
orientación, 60 con dependencias 
de gobierno, se acuartelaron a 20 
elementos, se abrieron tres de 10 
refugios de los cuales solamente 
uno, el de la Colosio, con capaci-
dad para 260 personas, fue ocupa-
do por apenas cuatro vecinos del 
rumbo.

Estos refugios se activaron este 
sábado 7, a partir de las 17 horas, 
por instrucciones del presidente 
Quian Alcocer en previsión de al-
guna contingencia.

Protección Civil realizó, además, 
21 recorridos por todo el municipio 
y 16 por Puerto Aventuras.

Su director, Jesús Puc Pat, infor-
mó que las cuatro sesiones previas 
fueron informativas y de logística.

Por su parte, el meteorólogo 
Antonio Morales Ocaña, dio el 
reporte final del alejamiento del 
ahora huracán 2 “Ida”.

Desde que se dieron a conocer 
las primeras alertas con motivo del 
fenómeno, el gobierno municipal 

de Solidaridad activó el Comité 
Especializado en Caso de Hura-
canes, instalado en junio pasado, 
para revisar el status de cada uno 
de los 14 subcomités.

El presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, exhortó a la po-
blación a mantener la calma, evitar 
la alarma y mantenerse informada 
sobre el monitoreo de la entonces 
tormenta tropical, a cargo de las 
autoridades municipales.

A la par de dar instrucciones 
para que se revisen las acciones op-
erativas del Comité Especializado, 
el presidente Quian Alcocer hizo 
un recorrido por colonias y fracc-
ionamientos y por la delegación de 
Puerto Aventuras, a fin de consta-
tar la situación imperante.

Entre las acciones operativas, 
cada uno de los subcomités dio a 
conocer su situación y las condicio-
nes en que se encontraban. Todo se 
mantuvo en orden.

Por la tarde-noche del pasado 
sábado, el Presidente Municipal 
autorizó la apertura de tres refu-

gios en previsión de cualquier con-
tingencia. En ese mismo momento, 
durante una evaluación del Comité 
Especializado, el gobernador Félix 
González Canto calificó como efi-
caz este trabajo.

Esta mañana todavía persistía 
la Alerta Roja Alejamiento y la 
recomendación a los ciudadanos 
fue siempre de precaución y de 
continuar pendientes de la infor-
mación actualizada.

Para la una de la tarde se autor-
izaron los cruces marítimos entre 
Cozumel y Playa del Carmen y a 
las 14 horas entre Playa del Car-
men y Cozumel. Sin embargo, 
siguen cerradas las actividades 
para embarcaciones menores y la 
pesca ribereña.

Durante las cuatro sesiones de 
la Comisión Especializada hubo 
una información oportuna y obje-
tiva del seguimiento del sistema 
meteorológico “Ida”, cuyo moni-
toreo arrojó buenos resultados, 
mismos que se transmitieron a la 
comunidad.
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Solidaridad levantó a las 15:55 horas del domingo la sesión permanente del Comité Especializado en Caso de Huracanes 2009, con lo que se reanudaron con normali-
dad las actividades en el municipio con excepción de la zona de playas.

Concluye la contingencia

Las autoridades de Isla Mujeres no 
reportaron novedad alguna por el paso 
del fenómeno hidrometeorológico.

Saldo 
blanco en 

IM, 
reanudan 

cruces 
hoy

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



así como destacándose la aus-
encia de Monseñor Ramón Cas-
tro, de la Diócesis de Campeche, 
quien por el mal tiempo no asistió 
y de un grupo de personas de Isla 
Mujeres, que se retiraron por la 
misma cuestión, asistiendo solo 
4 mil 500 personas de 5 mil que 
debieron de participar, finalizó 
González Pacheco.

CANCUN.-- A pesar de la con-
tingencia provocada por el hura-
cán “Ida” se realizó el magno 
encuentro provincial de catequi-
stas y evangelizadores en el Po-
lifórum de Cancún, sin embargo 
cabe destacar que las autoridades 
de Benito Juárez, de manera pre-
potente y sin empacho quisieron 
suspender dicho evento.

En este sentido el empresario, 
Carlos González Pacheco men-
cionó que recientemente el alcalde 
Gregorio Sánchez, autorizó que 
un grupo de cristianos realizaran 
su evento de “un México una 
oración”, en la Plaza de la Refor-
ma, ¿acaso los católicos, no tienen 
derecho a realizar un evento, solo 
por no ser de la agrupación reli-
giosa del edil?

En cuanto al evento este se re-
alizó durante el pasado sábado 
y domingo, siendo el XI Encuen-
tro Provincial de Catequistas y 
Evangelizadores, llevado a cabo 
en el Polifórum, dándose cita en 
el sitio más de 4 mil personas, de 
la Arquidiócesis de Yucatán, las 
Diócesis de Tabasco y Campeche 
y la Prelatura de Quintana Roo, 
recibiéndose pláticas sobre el 
Sínodo de la Palabra, cabe desta-
car que este evento fue organiza-
do por el Secretariado Diocesano 
de Evangelización y Catequesis 
(SEDEC).

Los catequistas se mantuvieron 
durante todo el evento ecuánimes, 
con la esperanza que la contin-
gencia no afectará nuestra ciu-
dad, toda vez que se la pasaron 
cantando y alabando gozándose 
en el Señor Jesús, en compañía de 

los Obispos de la Provincia como 
Monseñor Carlos Emilio Berlie, 
Arzobispo de Yucatán, Monseñor 
Benjamín Castillo de la Diócesis 
de Tabasco y Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. 
Obispo de la Prelatura de Quin-
tana Roo, afirmó el empresario 
González Pacheco.

Este encuentro llevó por lema 
“Vivir la fe, en la familia y en la 
parroquia nos forma como comu-
nidad evangelizadora”, destacó 
que se realizaron dinámicas y 
conferencias para reflexionar so-
bre el Sínodo de la Palabra, con 
respecto al último Sínodo donde 
participaron todos los Obispos re-
uniéndose en la ciudad de Roma 
en octubre del año pasado.

Debido a las condiciones clima-
tológicas 200 personas del vecino 
estado de Yucatán no asistieron, 
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Después de brincarse los muni-
cipios de Benito Juárez y Solidari-
dad -en “flagrante” contubernio 
con la Federación, Gobierno del 
Estado e Iniciativa Privada -, casi 
todas las trancas ambientales, 
ciudadanas, legales y financieras, 
habidas y por haber, a fin de  
echar a andar el asunto de re-
cuperación, de lo que queda, de 
playas en Zona Hotelera y Riv-
iera Maya, iniciaron los trabajos 
de explotación del Banco “La Ol-
lita”, ubicado al Noroeste de Isla 
Mujeres, a fin de aplicar la arena 
extraída en las playas de Cancún. 
La explotación del Banco “Punta 
Norte” al noreste de Isla Cozu-
mel, de donde pretenden extraer 
la arena para rehacer las otrora 
paradisíacas  playas que dieron 
fama mundial a “Playa del Cri-
men”, (antes “Playa  del Car-
men”), esta aún, hasta el momen-
to en que se escriben estas líneas, 
en veremos.

La planificación de los trabajos 
de dragado, traslado y tendido 
de arena se está apoyando en un 
“refrito” del estudio original para 
la “Recuperación de Playas”, re-
alizado por Ingenieros y Técnicos 
de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), hace poco más de 
10 años. Este Estudio es válido en 
lo que se refiere al aspecto técni-
co de la calidad y manejo de los 
5 millones de metros cúbicos de 
arena que pretenden extraer, más 
NO en el Impacto Ambiental que 
va a generar con la Biodiversidad 
de los Sistemas Arrecífales de Isla 
Mujeres y Cozumel. 

Cinco millones de metros cúbi-
cos equivalen a un cubo de 170 
metros por cada lado, para dar-
nos una idea de lo que representa 
este volumen, es equivalente a la 
distancia entre la Avenida Tulúm 
y la Yaxchilán por lado y alto. 
Es obvio que este enorme mov-
imiento de material va a alterar 
los ecosistemas del Caracol, la 
Estrella de Mar y las rutas de las 
especies marinas migratorias que 
siguen a la Langosta que busca el 
respaldo que dan las corrientes 
marinas a las “autopistas del ar-
recife” que representan los ban-
cos de arena a lo largo del litoral 
quintanarroense.

En 2006 se ejecutó un proyecto 
para la recuperación de playas a 
raíz del contundente desmantela-
miento provocado por el huracán 
Wilma que impactó la zona norte 
del Estado en octubre de 2005. 
Con ese propósito se colocaron 
2.7 millones de metros cúbicos de 

arena que fueron extraídos de la  
“La Ollita”, en Isla Mujeres, que 
sirvieron para rellenar las pla-
yas entre Punta Cancún y Punta 
Nizuc. Pero esa medida causó 
erosión en la Playa Norte de ese 
municipio y afectó el ciclo repro-
ductivo de algunas especies ma-
rinas

Lo grave del asunto es que las 
playas de Quintana Roo, como ya 
se demostró con los resultados del 
programa del 2006, no se recu-
perarán tan fácilmente a pesar 
de las millonarias inversiones 
que se destinan a ese fin. El 
problema es que la infraestruc-
tura hotelera está edificada so-
bre las dunas, por lo que éstas 
no pueden cumplir con su ciclo 
natural de estabilización de la 
línea de costa. El gravísimo mal 
de la erosión, que están provo-
cando en el lecho marino y línea 
costera, converge con el de la 
irresponsabilidad ambiental de 
empresarios y autoridades.

El cambio climático más un 
modelo turístico “masivo – in-
dustrializado” y cifrado sólo en 
la rentabilidad económica pro-
siguen su curso devastador. La 
destrucción del mangle cobra 
también sus elevadas cuotas 
erosivas a la intransigencia del 
utilitarismo político y corpora-
tivo. Esto provoca que habrá 
que rellenar cada vez con may-
or frecuencia playas pelonas, 
rompiendo con esto de manera 
reincidente los ciclos de recu-
peración de la naturaleza para 
la recreación artificial del mer-
cado, paraísos artificiales de 
concreto que costarán al Me-
dio Ambiente y Homo Sapiens 
cada vez más y redituarán cada 
vez menos.

Lo que ha pasado y sigue pas-
ando en  Cancún, Puerto More-
los, Playa del Carmen, Akumal, 
Cozumel, Isla Mujeres, Tulum, 
toda la Riviera Maya y próxi-
mamente en la Costa Maya de 
seguir los mismos pasos, ha sido 
“La Tormenta Perfecta”, al com-
binarse huracanes con aumento 
del nivel del mar por el calenta-
miento global más una pésima, 
ignorante y permisiva política de 
construcción de hoteles y desar-
rollos turístico - condominales 
depredadores del Medio Ambi-
ente.  ¿Resultado?  Las mejores 
playas del Caribe Mexicano y del 
mundo están desapareciendo ò 
han desaparecido, con todo el  
“mangle partido” a su vez.

Caminar por cualquier playa es 

deprimente. Gracias a las políti-
cas de “aquí puedes hacer lo que 
se te pegue la gana con tu inver-
sión”, al  fin y al cabo que para 
eso están los cabildos a comisión 
por si hace falta cambiar usos de 
suelo “al vapor”. A todos consta 
que a la mayoría de los “rugi-
dores” de todos los municipios, 
no les importa en lo absoluto que 
sus “levantadas de dedito”  a fa-
vor de “Usos de Suelo a la Carta”  

generan y continúen generando 
entre otras cosas,  que las playas 
interminables de suave arena 
blanca que todavía aparecen en 
fotografías en Internet promovi-
endo el turismo en el estado de 
Quintana Roo sean “especie en 
extinción”.  

Lo que se encuentra el visitan-
te que llega a las playas, es una 
estrecha franja de arena, llena 
de piedras, camastros y un mar 
hambriento que se come la playa 
ola por ola. Lo mismo en las mile-
narias playas de Cancún que en 
las, “once upon a time”, intermi-
nables playas de Playa del Car-
men.

En Playacar es ya una visión 
normal para los residentes ob-
servar como durante las  mareas 

altas, el océano se estrella contra 
las paredes de los hoteles. Nos 
comenta un visitante:  “Playa del 
Carmen sigue siendo un maravil-
loso lugar -entre excéntrico, cool 
y hippie- que prohíbe las con-
strucciones de más de tres pisos 
y que ha alimentado un ecléctico 
ambiente que va de lo internacio-
nal a lo pueblerino. Pero sin pla-
yas no hay muchas razones para 
quedarse aquí”.

Este triste y depresivo fenó-
meno se manifiesta desde Punta 
Sam hasta las ruinas de Tulum, 
en lo que conocemos como Zona 
Hotelera y Riviera Maya. Los 
extraordinarios paisajes natura-
les que tantos milenios de vida 
costaron a Madre Naturaleza, 
están corrompidos por hoteles 
mastodònticos que extienden sus 
patios y piscinas, literalmente, al 
borde del mar sumando a este 
deprimente espectáculo enormes 
bolsas de arena que actúan como 
arrecifes artificiales.

En el Parnassus, El Cid, los 
NH`s  y por lo general toda la 
Riviera Maya, es común observar 
gigantescas planchas de cemento 
sobre casi todas las zonas de pla-
ya de los hoteles con el Mar Cari-

be estrellándose  contra sus pare-
des. Estos bloques de concreto se 
construyeron para evitar el paso 
de la gente común y corriente por 
las por la playas, llevándose, de 
entrada, entre las patas al  Artí-
culo 11 constitucional que otorga 
a todo los habitantes el derecho 
para circular libremente por las 
playas de todo el país. 

¿En que estarán pensando los 
funcionarios de los tres niveles 
de gobierno al permitir la con-
strucción de estos monumentos a 
la IGNORANCIA AMBIENTAL, 
que atentan gravemente contra el 
medio ambiente costero y com-
eten violaciones flagrantes a to-
das las Leyes y Normatividades 
Ambientales?                               

Este tipo de construcciones, 
hasta el mismo borde del mar, 
destruyen las plantas que evi-
tan la erosión de la arena y, a la 
larga, se acaban las playas. Y  los 
horrorosos “arrecifes artificia-
les” hechos con enormes bolsas 
de plástico evitan, sí, que ciertas 
partes de la playa se erosionen. 
Pero contribuyen a una mayor 
erosión a sus extremos.

Ahora se están dando nueva-
mente los primeros pasos para 
la recuperación de playas en el 
litoral Norte del Estado de Quin-
tan Roo. Si bien el costo de estas 
playas a la larga va a terminar 
siendo pagado por la mayoría de 
los ciudadanos que no tenemos 
ventanas al mar, es necesario 
que el proyecto de recuperación 
de playas considere las causas 
de la erosión si son naturales o 
inducidas por las actividades 
humanas y en este caso tomar 
las medidas necesarias para evi-
tar que para el siguiente año se 
tengan que erogar mas recursos 
con cargo a las necesidades so-
ciales de la población.

Aun cuando el Calentamien-
to Global es un hecho, no es la 
única causa de la perdida de las 
playas, el Desarrollo Turístico 
sin sustentabilidad equitativa  
tiene como consecuencia la 
erosión de playas y sus conse-
cuencias pueden ir desde pér-
didas de vidas humanas hasta 
impactos económicos, sociales 
y políticos. Es prioritario esta-
blecer programas de monitoreo 
en los ocho municipios ribereños 
de Quintana Roo que ayuden 
a minimizar los daños ligados 
con el crecimiento demográfico 
exponencial, que es la primera 
causa del deterioro ambiental de 
nuestra zona costera.

RECUPERACIÓN DE PLAYAS: LA TORMENTA PERFECTA
Por Josè Zaldìvar

SE RENTA
Departamento planta alta, una recámara, baño, más 2 
cuartos grandes, con cajón de estacionamiento, SM 66 
muy cerca del Crucero
Informes al cel: 9981303958 

Por Konaté Hernández

Greg pretendió cancelar evento católico
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ICONOCLASTA

A casi un mes que el PRD de 
Quintana Roo celebre elecciones 
para sus comités ejecutivos mu-
nicipales, nombres y nombres 
comienzan a sonar por los nueve 
municipios del estado.
En Benito Juárez y Chetumal una 
figura de corte celestial, por su 
tendencia al panismo, más que 
a  al izquierda tendrá su prim-
era prueba de fuego me refiero a 
Gregorio Sánchez Martínez.
En Benito Juárez suenan los 
nombres de Julián Ricalde y 
María Eugenia Córdoba (Antoni 
Meckler tras  de ella) como los 
ungidos del dedo del presidente 
municipal benitojuarense.
Que pudieran enfrentar a Gelmy 
Villanueva o A francisco Rosales, 
como su contraparte más auten-
tica, dentro del partido en el mu-
nicipio de la zona norte.
Pero es más importante lo que 
pudiera darse en el sur, ya que 
nos hará saber el grado de pene-
tración que Gregorio ha tenido en 
el municipio de Othón P. Blanco, 
a través de sus dizque asociacio-
nes civiles y que  en realidad son 

auténticas maquinarias electora-
les, sostenidas con dinero de pro-
cedencia poco clara.
Médicos sin titular, apoyos 
económicos en especie o efec-
tivo, promesas de inscripción a 
programas de apoyo federales, 
son el plato de lentejas, con el 
que Sánchez Martínez piensa 
mostrar músculo en la zona sur 
del estado.
Con todas esas prácticas que da-
ñan a lo que se hace llamar como 
democracia en el estado o el país, 
practicas asumidas como forma 
de mantener los privilegios por 
los gobernantes, de todos los 
partidos, pero que hoy por hoy el 
más destacado alumno es Greg, 
a traves de las asociaciones GSM 
o Poder Juvenil Quintanarroense 
que tiende sus redes como algo 
que si bien no se presenta sano, 
mucho menos huele bien.
En un snetido contrario, vermos 
sí la clase política local, y la de 
abolengo, permite que se le ar-
rebate con ilegalidades, muy 
evidentes, lo que tanto trabajo 
ha costado construir, un poco de 

participación democrática.
Con un capital económico, veni-
do en priemra instancia desde 
Chiapas y que pretende se le 
sume el del capital local, llamese 
Grupo Xcaret o Isaac Hamuid, 
Gregorio pretende pavimentar 
su camino, no tanto a la guber-
natura, sino más bien a una sena-
duría.
El encontronazo, aunque dis-
minuido por la baja considerable 
que ah tenido el PRD en lso ulti-
mos procesos electorales a nivel 
nacional, no deja de ser una per-
la, para el análisis y la construc-
ción de posibles escenarios de lo 
que podría darse en la siguiente 
elección, para el relevo de Félix 
González Canto.
Tambien acabará por aclararse el 
poder del Clan de los Ramos y su 
presidente, tan gris y con el pan-
orama muy negro por delante, 
que como forma sde subsistencia 
tendrán que enfrentar al señor de 
la Compañía de Luz y Fuerza del 
Cielo.

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

Desalojan a 
tianguistas por 

precaución
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Vacías lucieron la mayoría de las arterias de Cancún durante todo el día.

CANCUN.-- En la contingencia 
por la posible de llegada del  
huracán “Ida”,  el director de 
Comercio en la Vía Pública, 
Sergio  Flores Alarcón, realizó 
un recorrido por el municipio 
de Benito Juárez exhortando 
a los vendedores ambulantes 
establecidos en los dos tianguis 
dominicales, para que evacuaran 
y de esa manera se protegieran.

Alrededor de las 10 de la 
mañana el director de Comercio 
en la Vía Pública  realizó el 
recorrido por los tianguis de las 
regiones 100 y  ruta 7, evacuando 
a los 70 vendedores ambulantes 
que se encontraban en dichos 

lugares. Asimismo les explicó el  
grado de contingencia que estaba 
pasando el estado y sobre todo 
Cancún, que aunque no haya 
tocado “Ida” era un peligro para 
los habitantes de esta mancha 
urbana.

Flores Alarcón dijo que 
“fuimos a hablar con los 
comerciantes para que se 
quitaran de esos lugares, 
debido a que estamos pasando 
el peligro del huracán y los 
fierros de los puesto pueden ser 
utilizados por los fuertes vientos 
como  proyectiles y  causar 
alguna desgracia humana o 
algún daño material”.

Asimismo dijo que aunque 
lo menos que se quiere es dañar 
la economía de los vendedores, 

debido a que algunos viven 
al día, y si no se presentan a 
trabajar no ganan, sin embrago 
lo más importante en estos 
casos es proteger sus vidas y la 
de los demás.

El titular de dicha dirección 
afirmó que se les notifico a 
los demás tianguis y a los 
comerciantes del parque de 
La Palapas que presentaban 
una Expo de Oaxaca, para que 
retiraran sus templetes y  puestos, 
para que en determinado caso 
de una contingencia se tuviera 
respuesta pronta de parte de 
cualquier contingencia.

Asimismo dijo que los 
únicos tanguistas que no se 
presentaron fueron los de la 
región 100.

OCHO POR RADIO

Estupidez
-Escuche mientras lee: “La Belle-
za”, reflexión en el preludio de 
la oscuridad plena, obra de Luis 
Eduardo Aute.-
“Enemigo de la guerra
y su reverso, la medalla,
no propuse otra batalla
que librar al corazón
de ponerse cuerpo a tierra
bajo el peso de una historia
que iba a alzar hasta la gloria
el poder de la razón.
Y ahora que ya no hay trinch-
eras
el combate es la escalera
y el que trepe a lo más alto
pondrá a salvo su cabeza
aunque se hunda en el asfalto
la belleza”.
Luis Eduardo Aute.
Había escuchado sandeces, 
estupideces, tozudeces y de-
claraciones por el estilo, pero 
la que articuló el gobernador 
de Tabasco, no puede ser más 
lamentable y además, gimotera. 
Que la naturaleza se ensaña 
con Tabasco… -NO MAMMM-
MENIR TU MADRE!!!-. Lo que 
sí encierra la frase es el acto de 
contrición, esto es, en un evento 
de traición de subconsciente, al 
‘Chelo’ Granier le gana el arre-
pentimiento de saberse cómplice 
de tantos atentados a los recur-
sos naturales que sabe que las 
consecuencias han puesto a 200 
mil tabasqueños a merced de la 
furia del calentamiento global.
La culpa del Chelo no es rela-
tiva al hecho del calentamiento, 
pues aunque sí le toca, pues sólo 
es un porcentaje pequeño, pero 
el haber acabado con los vasos 
reguladores en todo Tabasco 
para vender tierras, ese sí que 

es un pecado del cual ahora, 
internamente, se arrepiente. La 
historia del aniquilamiento de 
los vasos reguladores inicia du-
rante la administración del gran 
ladrón, Roberto Madrazo Pin-
tado, quien ordenó el cambio de 
uso de suelo para los vasos de 
“Tabasco 2000” y “Guayabal” 
en donde la iniciativa privada 
construyó centros comerciales 
de lujo y desarrollos residencia-
les.
Ya con este aprendizaje, el 
Chelo Granier al convertirse en 
presidente municipal de Cen-
tro, advirtió el negociazo que 
representan los cambios de uso 
de suelo y continuó con el exter-
minio de muchos de ellos en la 
periferia de Villahermosa.
Desde luego que las consecuen-
cias de los torrenciales aguace-
ros “atípicos” se iban a resentir 
pero, es especial en la Chontal-
pa, pues luego de los terribles 
sucesos de la inundación de 
Villahermosa, Granier, ya como 
gobernador, ordenó el desvió 
de un par de ríos, de manera tal 
que, al presentarse otra emer-
gencia, en lugar de llevar el ex-
ceso de agua al municipio de 
Centro, lo encausarían precisa-
mente a la Chontalpa.
Esto es un crimen y el respon-
sable tiene nombre y apellidos, 
el gobernador de Tabasco.
Al tiempo, el aniquilamiento 
de los manglares de Cancún, 
pronto, más pronto de lo que 
imaginamos generará terribles 
consecuencias, lo único malo 
del asunto es que para entonces, 
el “Divino” Gregorio Sánchez 
Martínez, ya habrá huido del 
estado.

Por Carlos Calzado C.



MEXICO, 8 de noviembre.-- 
El líder de los senadores priístas, 
Manlio Fabio Beltrones, saludó 
la propuesta del Ejecutivo de 
construir un pacto nacional 
para el crecimiento económico 
y llamó a retomar el proceso de 
Reforma del Estado.

“Nadie cuestiona la 
necesidad de un pacto que nos 
permita retomar la senda del 
crecimiento, la competitividad y 
el empleo, pero si no renovamos 
la estructura institucional que 
ahora bloquea los acuerdos 
y las decisiones, seguiremos 
perdiendo el tiempo en pactos 
entre cúpulas de eficacia 
limitada”.

En un comunicado, el senador 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) aseguró 
que los acuerdos económicos 
y fiscales que requiere el país 
deben ser apuntalados con 
reformas políticas que faciliten 
el consenso y garanticen 
resultados.

Advirtió que de no llevarse 
estas reformas, el próximo año 
se repetirá la “encrucijada” que 
se vivió en semanas recientes 
con la discusión del paquete 
fiscal 2010.”Con información 
discrecional, presiones 
múltiples y prisas innecesarias, 
que no dejan satisfecho a nadie 
y sólo abonan a la polarización 
y la parálisis”, añadió.

Beltrones Rivera al mismo 
tiempo llamó a modernizar 
el régimen presidencial para 
establecer nuevos términos 
de colaboración, control y 
equilibrio entre los poderes 
públicos.

Además, sostuvo que es 
necesario mayor control y 
equilibrio entre los poderes 
públicos, renovar los órganos 
de representación y elevar 
la capacidad de escrutinio 
ciudadano sobre los asuntos 
públicos.

MEXICO, 8 de noviembre.-
- La Iglesia Católica calificó de 
incompleto, anticuado y abusivo 
el paquete fiscal aprobado por 
el Congreso de la Unión, y de 
antemano cuestionó y puso en 
duda el uso que le darán los 

gobernadores a los recursos que 
se recauden de la población.

Porque, dijo, México se ha 
ubicado como un país “de 
enormes feudos en donde las 
tropelías indecentes de algunos 
gobernadores quedan impunes 

ante la falta de mecanismos de 
vigilancia y regulación locales”, 
que permitan conocer en que se 
gastan los recursos públicos en 
los estados.

En el órgano de difusión de 
la Arquidiócesis Primada de 

México, Desde la fe, la Iglesia 
Católica afirmó que “ahora que 
se ha logrado concluir en las 
Cámaras lo que se refiere a la 
Ley de Ingresos, con un paquete 
fiscal sumamente cuestionable, 
incompleto, anticuado y 
abusivo, viene el delicado 
momento de establecer los 
egresos, de dotar de recursos 
a los distintos estados de la 
federación y es entonces cuando 
más preocupa el uso que se le 
da a recursos generados por 
todos los mexicanos”.

En el editorial del semanario 
Desde la fe, la Iglesia Católica 
se pregunta si verdaderamente 
los recursos serán utilizados 
y destinados al desarrollo de 
país y para cubrir los servicios 
básicos de la ciudadanía o si 
seguirán siendo botín electoral 
y de los distintos grupos 
políticos en cada uno de los 
estados.

Porque, destacó, los 
recursos fiscales son producto 
del esfuerzo de un grupo de 
mexicanos que, con su trabajo y 
sacrificio, están contribuyendo 
para que nuestro país crezca. 
“Sin embargo, debido a que 
son insuficientes, es necesario 
encontrar mejores y más justas 
formas de aportación tributaria, 
es  necesaria una verdadera 
reforma fiscal”.
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Arremete jerarquía católica 
contra paquete fiscal

La Iglesia Católica calificó de incompleto, anticuado y abusivo el paquete fiscal aprobado por el Congreso de la Unión, y de 
antemano cuestionó y puso en duda el uso que le darán los gobernadores a los recursos que se recauden de la población.

MEXICO, 8 de noviembre.-
- El Banco Mundial (BM) 
estimó que, en América 
Latina, México será el país 
con mayores oportunidades 
para alcanzar el desarrollo 
cuando termine la crisis 
económica y financiera que 
impactó al mundo; es decir, 
cuando empiece el reacomodo 
de estos sectores.

Después de China e India, 
en Asia, que se posicionaron 
como jugadores importantes 
en el proceso de recuperación 
económica en el orden 
internacional, en América 
Latina, México puede ser un 
importante polo de desarrollo, 
aseveró el director gerente 
del Banco Mundial, Juan José 
Daboud.

Previo a su participación 
en la séptima Cumbre de 
Negocios en Monterrey, 
especificó que para llegar a ser 
ese polo de desarrollo México 
debe atender tres sectores 
en particular: el fiscal, el 
laboral con miras a generar 
más empleos, e intensificar el 
combate a la pobreza.

Aseguró que la reforma 
fiscal es un tema que debe 
atenderse. México, al igual 
que otros países del mundo, 
enfrenta un problema en 
común: la captación de 
ingresos a través de sus 
recursos naturales, como la 
venta de petróleo, va a la 
baja.

Ante esta circunstancia, 
un buen líder debe tomar 

decisiones que pueden no 
gustar, como es la ampliación 
de impuestos, pero que en 
el largo plazo beneficiarán a 
futuras generaciones.

Juan Daboud sostuvo 
que la fuerza laboral y 
el desempeño del sector 
empresarial es reconocido 
en el mercado, el país tiene 
gente emprendedor. Agregó 
que la ubicación geográfica 
lo coloca en el principio de la 
línea para cuando empiece la 
recuperación económica.

Precisó que México será 
un gran polo de desarrollo 
para el mundo, aunque para 
consolidar este escenario será 
menester la convergencia 
de visión de los partidos 
políticos.

Llama 
Beltrones 
a retomar
Reforma 

del Estado

Cárteles no controlan tráfico de armas: PGR
MEXICO, 8 de noviembre.-

- Las grandes organizaciones 
criminales dedicadas al 
narcotráfico en México no 
controlan el tráfico de armas, sino 

que sus redes de distribución 
contactan a los compradores 
en territorio estadounidense y 
luego las cruzan por la frontera.

Ello “a modo de operación 

hormiga y no en grandes 
cantidades a la vez”, expone un 
análisis practicado en la materia 
por la Procuraduría General de 
la República (PGR) y algunas 

instancias del gobierno federal.
“Hasta el momento no se 

ha detectado en México que 
alguna organización delictiva 
extranjera o nacional se dedique 
exclusivamente al tráfico de 
armas”, añade el documento.

De las investigaciones 
en poder de la PGR, sólo se 
desprende información de 
personas que en lo individual 

realizan esa actividad.
De acuerdo con el documento 

“Tráfico de armas México-USA” 
, no se tiene un dato preciso del 
número de armas que circulan 
en México, precisamente por ser 
una actividad ilegal.

Sólo se detectan cuando se 
efectúan acciones legales sobre 
su trasiego, posesión, acopio, 
portación en flagrancia, o bien 
cuando son usadas en algún 
enfrentamiento o ejecución.

Según este análisis, en cuya 
investigación participaron 
las secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena) , de Marina-
Armada de México (Semar) , 
y de Gobernación (Segob) , así 
como la propia PGR, se define 
que el precio de las armas para 
los narcotraficantes fluctúa entre 
800 y dos mil dólares.

El Banco Mundial estimó que, en 
América Latina, México será el país 
con mayores oportunidades para 
alcanzar el desarrollo cuando termine 
la crisis económica y financiera.

México tendrá oportunidades
de desarrollo tras la crisis



SAN SALVADOR, 8 de 
noviembre.-- Autoridades 
salvadoreñas reportaron este 
domingo un saldo preliminar de 85 
muertos y 42 desaparecidos a causa 
de las incesantes lluvias que caen 
en el país, en especial en el central 
departamento de San Vicente.

Las cifras conocidas al momento 
sólo incluyen 65 víctimas de Verapaz 
y Guadalupe, en San Vicente, a 40 
kilómetros de la capital, y 20 en el 
departamento de San Salvador, 
sin tener todavía datos del resto 
del país que es golpeado por los 

aguaceros.
El gobernador de San Vicente, 

Manuel Castellanos, señaló a 
radioemisoras que aunque todavía 
Protección Civil no da dado datos 
oficiales, porque hace un recuento, 
la situación es de alarma en toda 
la región, la cual ha quedado 
incomunicada.

“Lo que ocurre hasta este 
momento es un consolidado de 
42 personas desaparecidas, 65 
fallecidos, 10 heridos y mil familias 
evacuadas”, mientras que se han 
evacuado a muchas personas e 

instalado cinco albergues, indicó el 
funcionario.

En la zona de San Vicente se 
instaló un lugar para que la Fiscalía 
y el Instituto de Medicina Legal 
dispongan de un espacio para 
facilitar el reconocimiento de los 
cadáveres, agregó Castellanos.

El gobernador manifestó que la 
situación es dantesca en la zona, 
ya que la correntada arrasó de 
manera literal con todas las casas 
durante la noche del sábado en el 
sector conocido como quebrada La 
Gloria.

TEGUCIGALPA, 8 de 
noviembre.-- El presidente 
depuesto de Honduras, Manuel 
Zelaya, anunció que rechazó una 
propuesta hecha por el mandatario 
de facto, Roberto Micheletti, 
para repartirse a partes iguales el 
Gobierno de Unidad recogido en 
el acuerdo suscrito por ambos la 
semana pasada.

“Ahora están pidiendo un 
rescate por Honduras. Para entregar 
a Honduras están pidiendo que 
les dé la mitad del Gabinete y 
además que el señor Micheletti 
coordine el Gobierno de unidad y 
de Reconciliación”, dijo Zelaya en 
declaraciones a Radio Globo.

“Lo que están proponiendo 
es prácticamente otro zarpazo 
a la democracia, por lo cual sus 
propuestas no han sido aceptadas 
por nosotros”, añadió.

El gobernante derrocado reiteró 
que ha dado “definitivamente” 
por roto cualquier diálogo con 
el régimen de facto e instó a 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a adoptar las 
medidas necesarias para devolver 
la democracia a Honduras.

Zelaya declaró fracasado el 
Acuerdo Tegucigalpa-San José 
después de que el pasado jueves, 
fecha límite establecida en ese 
tratado para instalar un Gobierno 
de unidad, Micheletti anunciara 
que se disponía a formar dicho 
Ejecutivo sin la participación de su 
rival.

El presidente depuesto se negó 
a aportar una lista de diez nombres 
para ese Gabinete, como le pidió 
el mandatario de facto, ya que 
considera que es él el que debía 
encabezarlo.
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Suman 85 muertos por 
lluvias en El Salvador

Las intensas lluvias que afectan a El Salvador mantienen aisladas a varias regiones del país.

Chávez pide “prepararse
para guerra” con Colombia

CARACAS, 8 de noviembre.-
- El presidente Hugo Chávez 
ordenó el domingo al ejército 
venezolano prepararse para un 
posible enfrentamiento armado 
con Colombia y dijo que los 
soldados deben estar listos si 
Estados Unidos intenta provocar 
una guerra entre los vecinos 
sudamericanos.

“La mejor forma de evitar 
la guerra es preparándose para 
ella”, dijo Chávez a los oficiales 
del ejército durante su mensaje 
semanal por televisión y radio. 
“Si quieres la paz, prepárate para 
la guerra”, acotó.

Chávez le dijo a sus 
simpatizantes que el presidente 
Barack Obama comienza a influir 
en el gobierno de Colombia 

y advirtió al mandatario 
estadounidense que evite utilizar 
a sus aliados en Bogotá para 
crear una ofensiva militar contra 
Venezuela.

“No se vaya a equivocar, 
señor Obama, y vaya ordenando 
una agresión contra Venezuela a 
través de Colombia”, agregó.

El ex golpista militar expresó 
su inquietud sobre un acuerdo 
entre Bogotá y Washington 
que permite que el ejército 
estadounidense aumente su 
presencia en siete bases militares 
colombianas por un acuerdo de 
arrendamiento de 10 años de 
duración. Durante su discurso 
repitió en varias ocasiones la 
acusación de que los militares 
estadounidenses podrían utilizar 

las bases como plataforma para 
comenzar ataques contra su país 
y tomar control de sus enormes 
reservas petroleras.

Los funcionarios colombianos y 
estadounidenses sostienen que el 
acuerdo es necesario para ayudar 
de forma más efectiva a las fuerzas 
de seguridad colombianas en su 
lucha contra los narcotraficantes 
y rebeldes izquierdistas, pero no 
para montar redadas militares 
contra los vecinos venezolanos.

Inicia fiesta callejera en Berlín

Manuel Zelaya rechazó una propuesta hecha por Roberto Micheletti, para repar-
tirse a partes iguales el Gobierno de Unidad, recogido en el acuerdo suscrito por 
ambos la semana pasada.

Zelaya rechaza oferta
para Gobierno de Unidad

Hugo Chávez dijo que Barack Obama 
comienza a influir en el gobierno de 
Colombia y advirtió al mandatario 
estadounidense que evite utilizar a 
sus aliados en Bogotá para crear una 
ofensiva militar contra Venezuela.

BERLIN, 8 de noviembre.-- 
Los berlineses y decenas de miles 
de turistas participan hoy del 
ambiente festivo de la ciudad, en 
la que se ha programado múltiples 
actividades callejeras en las horas 
previas a los actos conmemorativos 
del veinte aniversario de la caída 
del muro.

La ocupación hotelera es 
prácticamente del cien por cien, y 
desde primeras horas del sábado 
están abarrotados todos los puntos 
de la ciudad en los que hay algún 
trozo de muro u otro tipo de 
símbolo que recuerde la división 
del país.

El principal punto de atracción 

lo constituye el millar de piezas de 
dominó colocadas a modo de muro 
en el tramo entre la Potsdamer 
Platz, la que fue una de las partes 
más visibles de la “Franja de la 
Muerte”, y el Reichstag, con la 
Puerta de Brandeburgo como 
epicentro.

Las piezas de dominó, de 
poliestireno y de unos veinte 
kilogramos cada una, han sido 
ubicadas siguiendo las huellas del 
antiguo muro, en un recorrido de 
unos 1.5 kilómetros.

Cada una de ellas ha sido 
pintada por artistas y jóvenes de 
todo el mundo que han plasmado 
sobre ella su visión sobre la caída 

del muro.
Los festejos oficiales del lunes 

culminarán en el derribo de este 
muro artificial, que durante tres 
días habrá partido de nuevo la 
ciudad que estuvo dividida por 
una pared de hormigón y alambre 
espino durante 28 años.

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



MEXICO.-- La cantante mexi-
cana Lila Downs, quien continúa 
con la preparación del musical 
Como agua para chocolate, cerrará 
en este país su gira Black magic 
woman 2009 con cuatro presenta-
ciones programadas hasta diciem-
bre próximo.

Downs deleitará a sus 
seguidores con los conciertos que 
ofrecerá en Cozumel, Quintana 
Roo, el 20 de noviembre; Mon-
terrey, Nuevo León, el 21; León, 
Guanajuato, el 27, y Bahía de Ban-
deras en la Riviera de Nayarit, el 
11 diciembre.

A la par del cierre de su gira 
Black magic woman 2009, Lila 
Downs continúa con su prepara-
ción actoral y musical para la pu-
esta en escena de Como agua para 
chocolate, novela escrita por la 
mexicana Laura Esquivel.

Esto, mediante un taller en The 
Sundance Institute Theatre Lab at 
White en Oak, Florida, junto a los 
otros actores y músicos. Esta pu-
esta en escena podría estrenarse 
en New York en 2010, bajo la pro-
ducción de Margo Lyons.

En tanto, durante el mes de 
diciembre, participará en la 
película Travesía por el desierto, 

donde grabará algunas escenas e 
interpretará temas de su reperto-
rio.
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Eva Green se desnuda
 en revista

Ernesto Laguardia 
retoma actividades

Lila Downs cerrará gira en México

LONDRES.-- La actriz fran-
cesa Eva Green, Chica Bond 
en Casino Royale, lució su 
figura en una revista británica 
al posar desnuda.

Green recreó en la publi-
cación Tatler, considerada 
una “biblia” del estilo en Gran 
Bretaña, una pose que en los 
años 70 convirtiera en símbolo 
sexual a Charlotte Rampling.

Rampling posó para el 
fotógrafo Helmut Newton en 
1973 sin ropa, sentada en una 
mesa, con un espejo al fondo y 
tomando de una copa de vino. 
La imagen fue publicada en-
tonces en la revista Vogue.

Green no aparece bebi-
endo, pero si hay una copa 
detrás de ella y posa de la 
misma manera que Ram-

pling, luciendo su espalda 
y trasero para la lente del 
fotógrafo.

A sus 29 años, Green de-
claró a Tatler que no se sien-
te muy segura de su cuerpo, 
pese a que se dio a conocer 
en 2003 con la cinta Los So-
ñadores, de Bernardo Ber-
tolucci, en la que aparecían 
varias escenas eróticas.

Beyoncé visita 
pirámides de Egipto

MEXICO.-- El conductor de 
televisión Ernesto Laguardia 
agradeció las muestras de cariño 
del público y de sus compañeros 
de trabajo, pero aclaró que se en-
cuentra estable y regresará a sus 
actividades el próximo lunes.

“No estoy hospitalizado, pero 
efectivamente mi médico me re-
comendó reposo absoluto un par 
de días; estoy cumpliendo con 
sus indicaciones”, puntualizó.

Comentó que “el estrés de 
cumplir con todos mis compro-
misos me provocó que se me 
subiera la presión y se manifestó 
con una leve hemorragia, pero 
bendito Dios estoy bien”.

El actor y conductor presenta 
su monólogo El tiempo vuela y 
participa de lunes a viernes en 
el programa de televisión Hoy, 
además graba anuncios y comer-
ciales para diversas marcas.

“El lunes me reincorporo al 
programa de televisión y reto-
maré mis funciones con la obra 

de teatro”, refirió Laguardia.

EL CAIRO.-- La cantante es-
tadounidense Beyoncé visitó 
anoche las pirámides de Giza 
acompañada por la máxima au-
toridad de la arqueología egipcia, 
Zahi Hawass, después de ofrecer 
el pasado viernes un concierto 
en el sur del país, no exento de 
polémica.

Según una nota difundida hoy 
por el Consejo Supremo de An-
tigüedades de Egipto, Hawass 
explicó a la intérprete los últimos 
descubrimientos realizados en la 
zona.

En el encuentro, que se produjo 

por petición de Beyoncé, el ar-
queólogo le comentó también el 
uso de nuevas tecnologías para 
descubrir los secretos de la gran 
pirámide, la del faraón Keops, de 
la IV dinastía (2575-2150 a.C).

Beyoncé, vestida con un traje 
blanco que le cubría el cabello, 
tuvo la oportunidad de conocer 
de primera mano la historia de los 
grandes faraones y de la esfinge.

El pasado viernes la cantante 
ofreció un concierto en el exclusivo 
complejo turístico de Port Ghalib, 
situado en la costa del Mar Rojo en 
el sur del país.



CANCUN.-- La Biblioteca de la Casa 
de la Cultura de Cancún, pone a dis-
posición del público, como texto de con-
sulta en la institución, el libro “El Far-
aón Negro” escrito por Christian Jacq y 
publicado por Editorial Planeta en el año 
2000.

En la presentación el editor acotó 

“Los templos del norte de Egipto es-
tán desiertos y los dioses han caído en 
el olvido. La corrupción y la injusticia 
campan a sus anchas. Han pasado cinco 
siglos desde los tiempos esplendorosos 
de Ramsés, cinco siglos en los que el im-
perio se ha visto abocado a una situación 
insostenible de la que parece que nunca 

va a salir. Sin embargo, un nubio se en-
frenta a dicha fatalidad: Pianjy, el faraón 
negro, que gobierna en su reino del Sur 
con sabiduría y bondad”.

“Un solo deseo alberga en su corazón: 
que los dioses vuelvan a instalarse en un 
nuevo Egipto de justicia y amor. Pero el 
precio que deberá pagar para conseguir-
lo tal vez sea demasiado elevado; Pianjy, 
hombre de paz, deberá enfrentarse al 
libio Tefnakt, un príncipe norteño auto-
ritario y ambicioso que pretende reinar 
tras unificar el país con la fuerza de las 
armas”.

“La guerra es inevitable, y de la victo-
ria de uno u otro depende la superviven-
cia de un mundo sabio y milenario... ¿Le 
bastará al faraón negro su valentía para 
salir vencedor de la contienda? ¿Será la 
magia de su esposa capaz de conseguir 
lo imposible? Con su nueva novela, El 
faraón negro, Christian Jacq se consagra 
una vez más como uno de los autores de 
bestsellers de mayor éxito del momento” 
fanalizó.

El autor de este libro, Christian Jacq, 
nació en París en 1947. Se doctoró en 
Egiptología en la Sorbona. Obtuvo el 
Premio de la Academia francesa con “El 
Egipto de los grandes faraones”.

Gran conocedor y enamorado de 
Egipto, ha escrito numerosas obras de 
divulgación histórica que ponen al al-
cance del gran público “La civilización 
egipcia”, como es el caso de “Las egip-
cias” y “La sabiduría viva del antiguo 
Egipto”, en esta misma colección. Edito-
rial Planeta ha publicado también con 
un éxito rotundo la trilogía “El juez de 
Egipto”, compuesta por las novelas “La 
pirámide asesinada”, “La ley del desi-
erto” y “La justicia del visir”, así como la 
pentalogía dedicada a Ramsés.
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Tu fuerza interior te facilita la vida, ¡y 
necesitas que poner en práctica toda 

esa buena energía! Tendrás que probar algo 
muy arriesgado, simplemente para dem-
ostrarle al mundo que todavía eres capaz 
de afrontar un riesgo.

Tú estás enfrentado con un compañero 
de trabajo (o un pariente), ¡y eso te 

resulta muy duro! Te cuesta mucho recon-
ciliarte y volver atrás, pero al final del día 
lograrás cambiar de opinión. 

Tus ideas son geniales, y hoy tendrás 
que esforzarte para llevarlas a cabo, 

¡pero valdrá la pena intentarlo! Puedes 
concretar una docena de proyectos nuevos, 
y aunque no funcionen todos, de todas 
formas lograrás avanzar más que el resto. 

Tienes que posicionarte en el terreno 
más ventajoso para ti hoy, porque de 

otra forma, la vida se puede volver en tu 
contra. Si te detienes a pensar unos minu-
tos, todo saldrá bien. 

Esfuérzate un poco más en este 
momento, porque muy pronto 

descubrirás que estás en el camino cor-
recto. Hoy, es uno de esos días en los que 
la confianza en ti es todo lo que necesitas 
para triunfar. 

Trata de no ponerte demasiado rígido, 
¡porque hoy necesitas flexionarte un 

poco! La vida te resultará más llevadera si 
dejas que transcurra naturalmente. Si tratas 
de que todo sea perfecto, no te irá bien. 

Tu situación no es ridícula en este mo-
mento... sólo tienes que olvidarte de 

los detalles y concentrarte en el panorama 
general. Descubrirás que tus amigos y tus 
compañeros de trabajo están dispuestos a 
redoblar sus esfuerzos. 

Tienes que ser muy cuidadoso con 
tus palabras ahora, porque la gente 

tiende a criticar todo lo que escucha. Es 
uno de esos días en los que podrías decir 
algo inadecuado, aunque tus intenciones 
sean las mejores. 

Hoy es un día muy divertido para ti, 
¡y para la gente que te rodea! Tu 

vibrante energía te permite llegar más lejos 
que los demás, pero también te divertirás 
muchísimo si estás solo. 

Estás en medio de un asunto realmente 
importante, pero al mismo tiempo tus 

amigos o parientes te están abrumando con 
sus problemas. Es difícil priorizar, ¡pero no 
hay más remedio! 

Tú y tus amigos tienen que anali-
zar cierta situación nuevamente, y 

averiguar qué más pueden aprender antes 
de proceder. Aunque eres un científico 
nato, tendrás que convencerlos del valor 
que tiene la investigación. 

Tú y tus compañeros de trabajo (si 
tienes alguno) están en desacuerdo 

contigo hoy, pero no es tan grave como 
para buscar aliados nuevos. Simplemente 
continúa sonriendo, y reza para que cada 
uno se percate de su error. 

Libros y más libros: 
El Faraón nEgro

CARTELERA
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Diablos pone al borde 
de la eliminación 

a Tuzos

El Pachuca sufrió una dolorosa derrota por 3-0 en Toluca y está prácticamente eliminado de la liguilla.

TOLUCA, 8 de noviembre.-- Toluca amenaza a 
Morelia, en la recuperación del superliderato del 
Torneo Apertura 2009, del futbol mexicano al ganar 
3-0 a Pachuca, en la penúltima jornada y ahora todo 
se va a definir el próximo fin de semana.

En la cancha del estadio Nemesio Díez, el chileno 
Raúl Mancilla anotó a los minutos 45 y 53 y selló el 
triunfo Raúl Nava, al 85.

Diablos Rojos llegó a 32 puntos en el primer 
lugar del Grupo Uno, luego de su décima victoria, 

por dos empates y cuatro derrotas y es sublíder 
general, sólo por diferencia de goles, al quedar más 
once, por más 16 de Monarcas, que tiene las mis-
mas unidades.

Para Tuzos de Pachuca, fue un duro golpe esta 
derrota, porque está prácticamente eliminado de la 
liguilla, al quedar con 23 puntos en el Grupo dos, 
por abajo de Puebla (26), América (26, con el juego 
pendiente de esta tarde), Monterrey (29) y Morelia 
(32).

Ronaldinho depende de sí
mismo para ir al Mundial

RÍO DE JANEIRO, 8 de noviem-
bre.-- La inclusión de Ronaldinho 
Gaúcho en la Selección brasileña 
que disputará el Mundial de 2010 
“sólo depende de él”, afirmó el en-
trenador Carlos Caetano Bledorn 
Verri “Dunga”.

Ronaldinho “es un jugador 
diferenciado”, pero que vuelva a 
ser convocado para la Selección e 
incluso para el Mundial de Sudá-
frica “dependerá de él” y del ren-
dimiento que tenga en el Milán 
italiano, explicó el seleccionador 
brasileño.

Según Dunga, el ex delantero 
del Barcelona “es un jugador muy 
diferenciado”, pero eso no basta 
para estar en su equipo.

“Quiero contar con los mejores, 
pero nuestra Selección dejó de ser 
una cuestión exclusivamente téc-
nica. Es también una cuestión de 
competitividad y compromiso”, 
apuntó el entrenador, que sin em-
bargo reconoció que “piensa” en 
Ronaldinho cuando imagina el 
equipo para el Mundial.

Las palabras de Dunga pueden 
ser interpretadas como una respu-
esta al jugador de 29 años, quien 
esta misma semana dijo que desea 
estar en el Mundial de Sudáfrica, 

que podría ser el último de su car-
rera.

“Yo quiero ir al Mundial. Con 
Dunga tengo una gran relación. 

Pero es mejor no pensar en ello 
porque se gasta energía. Me con-
centraré sólo en el presente”, ex-
plicó Ronaldinho.

Almería vuelve a
la senda del triunfo

ALMERÍA, 8 de noviembre.-
- La UD Almería se reencontró 
con el triunfo en el partido con 
Osasuna (2-0) gracias a dos tan-
tos de Kalu Uche y se distanció 
de la zona baja de la clasifi-
cación.

El equipo almeriense salió al 
campo muy “enchufado” y dis-
puesto a no especular con el em-
pate sin goles.

Así, en el primer minuto 
tuvo dos ocasiones, la primera 
de Nieto, cortada en defensa, 
y una segunda que acabó en 
gol, tras un robo de balón de 
Crusat que mandó el esférico 
a Guilherme, el centro de éste 
lo despejó Ricardo y Uche, al 
que le cayó el balón en el área 
pequeña, lo envió a la red de 
Osasuna.

Con la tranquilidad del 
primer gol, la UD Almería fue 
dueña del balón, aumentando 
su dominio de forma paulatina, 

aunque sin mucha más llegada 
para crear peligro.

Una ocasión para los locales 
llegó con un cabezazo de So-
riano, tras una falta cometida 
sobre él que sacó Bernardello 
(m.20), pero a partir de enton-
ces el Almería se dedicó a con-

servar su renta.
El conjunto navarro mostró 

gran falta de intensidad y su 
único disparo franco en la 
primera parte lo hizo Nekou-
nam, en el minuto 33, pero el 
baló llegó a las manos del can-
cerbero local Diego Alves.

La UD Almería se reencontró con el triunfo ante el Osasuna y se distanció de 
la zona baja de la clasificación de la Liga española.

Golea el PSV a 
Den Haag

LA HAYA, 8 de noviembre.-
- Con cuatro goles del delantero 
suecol Ola Toivonen y uno más 
del holandés Orlando Engelaar, 
PSV Eindhoven goleó 5-1 al Den 
Haag en la semana 13 de la Eredi-
visie.

Luego de empatar 1-1 el jueves 
ante el Copenague, en la Europa 
League, el técnico Fred Rutten 
alineó nuevamente a los defensas 
mexicanos Carlos Salcido y Fran-
cisco Javier Rodríguez como titu-
lares; ambos tuvieron muy buena 
participación en este encuentro y 
cada uno jugó los 90 minutos del 
partido.

Una tarde de ensueño tuvo 

Toinvonen, convirtiendose en la 
figura del encuentro y reflejando 
el gran momento que vive el PSV, 
que se coloca de manera momen-
tánea como líder de la Eredivisie 
con 33 puntos, esperando lo que 
haga el Twente, que tiene 32 uni-
dades.

Los goles marcados por Ola 
Toivonen cayeron a los 10, 14, 
42 y 73 minutos de juego, mien-
tras que el de Engelaar fue al 51, 
sumando cinco dianas para el 
PSV.

El gol de la honra del Den 
Haag llegó hasta el minuto 89 y 
fue obra del iraní Abdolfattah 
Soltani.

Carlos Salcido y Francisco Javier Rodríguez repitieron como titulares en el 
triunfo del PSV Eindhoven 5-1 sobre Den Haag.

Ronaldinho “es un jugador diferenciado”, pero que vuelva a ser convocado para 
la Selección e incluso para el Mundial de Sudáfrica “dependerá de él” y del 
rendimiento que tenga en el Milán italiano, indicó Dunga.



MADRID, 8 de noviembre.-- El 
ex tenista sueco, Bjorn Borg, gana-
dor de 61 torneos a lo largo de su 
carrera, entre ellos 11 del Grand 
Slam, declaró que le hubiera gusta-
do enfrentarse en su mejor momen-
to al español Rafael Nadal, actual 
número dos del mundo, porque 
considera que tiene “un juego muy 
parecido” al suyo.

Al ser preguntado a qué juga-
dor de cualquier época le hubiera 
gustado enfrentarse, Borg contestó: 
“creo que habría sido divertido 
para mí enfrentarme, en mi mejor 
momento, a Rafael Nadal, y sobre 
tierra, porque tenemos un juego 

muy similar”.
“También me hubiera gusta-

do jugar contra Roger (Federer). 
¿Quién hubiera vencido? No tengo 
ni idea”, comentó el ex jugador 
sueco en una entrevista publicada 
en la página del ATP Champions 
Tour.

Borg asegura que nunca estuvo 
interesado en ser capitán del equi-
po sueco de Copa Davis: “Hicieron 
bien en elegir a Thomas Engqvist 
para sustituir a Mats Wilander. En 
caso de comprometerme, probable-
mente hubiera preferido trabajar 
con los juniors”.

Considera que el tenis actual es 

más competitivo que en su época, 
la década de los años setenta y 
primeros de los ochenta. “La dife-
rencia con mis tiempos es que hoy 
hay más jugadores buenos. Incluso 
en primera ronda puedes tener un 
partido difícil”, dijo. Borg tuvo pa-
labras de elogio para el argentino 
Juan Martín del Potro, ganador del 
Abierto de Estados Unidos: “ha 
jugado muy bien durante todo el 
año. Todo el mundo pensaba que 
Roger (Federer) ganaría aquella fi-
nal, pero Del Potro jugó muy bien y 
mereció la victoria. Jugar así en tu 
primer final del Grand Slam requi-
ere un gran esfuerzo”.
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SHIMA, 8 de noviembre.-
- La surcoreana Bo Bae Song 
conquistó este día el clásico 
de golf de Shima y la mexi-
cana Lorena Ochoa, número 
uno del mundo, cerró con 
una soberbia rueda de ocho 
bajo par para igualar el se-
gundo puesto.

Bo completó la última 
rueda en 68 golpes, cuatro 
bajo par, con que concluyó 
su actuación con 201 gol-
pes.

Ochoa, que en una rueda 
libre de bogeys recorrió la 
cancha en 64 golpes, ter-
minó con 204, al igual que 
la estadounidense Brittany 

Lang (68) y la surcoreana 
Hee Young Park (68).

Otras cuatro competido-
ras igualaron con 205: Yani 
Tseng, Inbee Park, Jiyai Shin 
y Mi-Jeong Jeon.

“Ahora puedo irme a 
casa contenta”, dijo la mexi-
cana, que debe participar 
en su propio torneo Lore-
na Ochoa en Guadalajara. 
“Sólo pensé en hacer lo me-
jor posible hoy y para eso 
jugué agresivamente”.

Ochoa fue de menor a 
mayor ya que empezó el 
torneo con 71, uno bajo par, 
siguió con 69 y cerró con su 
excepcional 64.

Termina Lorena 
Ochoa segunda en 

Japón

Colombia avanza 
a semifinales en el 
Mundial Sub-17

LAGOS, 8 de noviembre.-- La 
selección colombiana de futbol, 
en un angustioso partido que 
debió definirse en los cobros des-
de el punto penalti (5-3), tras el 
empate por 1-1 frente a Turquía 
después de 120 minutos, se cla-
sificó a la semifinal del Mundial 
Sub-17 que se disputa en Nige-
ria.

Muhammet Demir, en el minu-
to 19, le dio la ventaja a Turquía, 
mientras que Colombia empató 
en el minuto 89 por intermedio 
de Jorge Luis Ramos.

En los penaltis, Colombia fue 
contundente por medio de Arias, 
Murillo, Ramos, Cataño y Cuel-
lar. Por Turquía anotaron; Kamil, 
Iravul y Okan. Furkán lanzó el 
balón por encima de la portería.

El primer tiempo mostró a 
Turquía con un mejor control del 
balón y con gran fortaleza física 
buscando la portería colombi-
ana, especialmente con jugadores 
como Muhammet Demir y Engin 
Mehmet, quienes han sido sus 
principales figuras.

Djokovic vence a Federer
y se corona en Basilea

BASILEA, 8 de noviembre.-- El 
serbio Novak Djokovic puso fin a 
tres años de reinado del número 
uno del mundo, el suizo Roger 
Federer, en el torneo de su ciudad 
natal, Basilea, al derrotarle en la fi-
nal por 6-4, 4-6 y 6-2.

El tenista balcánico, que enfila 
en este tramo final de curso el asal-
to al número dos del circuito mun-
dial que ostenta el español Rafael 
Nadal, alimentó, en su novena fi-
nal del año, su cosecha de éxitos. 
Con el de Basilea totaliza quince 
éxitos, cuatro este año con los de 
Pekín, Belgrado y Dubai.

En dos horas y diez minutos 
sacó adelante el compromiso 
Djokovic, que encauzó la per-
spectiva de los duelos particula-
res entre ambos. Tras la conquis-
ta del primer parcial, padeció la 
reacción del helvético. Sin em-
bargo, aguardó su momento en 
el set definitivo. Se situó con 4-0 
después de romper en dos oca-

siones el servicio de Federer y no 
dejó escapar la victoria, la quinta 
en los catorce partidos que am-
bos han disputado. El tercero de 
los cinco que han protagonizado 
en el 2009.

Federer, por el contrario, 
perdió un torneo habitual entre la 
relación de éxitos de cada año. En 

los tres últimos ha estado intrat-
able en Basilea, su ciudad natal.

Afrontó choque con Djokovic 
con sólo dos finales perdidas. En 
los comienzos de su carrera. En 
el 2000 y el 2001, cuando perdió 
ante el sueco Thomas Enqvist y 
el británico Tim Henman, respec-
tivamente.

El serbio Novak Djokovic puso fin a tres años de reinado de Roger Federer en el 
torneo de su ciudad natal, Basilea, al derrotarle en la final por 6-4, 4-6 y 6-2.

A Borg le hubiera
gustado enfrentar a Nadal

La mexicana Lorena Ochoa, número uno del mundo, cerró con una soberbia 
rueda de ocho bajo par para igualar el segundo puesto.



WASHINGTON.-- Los demócratas 
perdieron las gobernaciones en los estados 
de Virginia y Nueva Jersey, tan sólo un año 
después del triunfo de Barack Obama y a 
pesar de la fuerte participación del presi-
dente en la campaña.

¿Pueden considerarse entonces estos co-
micios regionales como un referéndum so-
bre los nueve meses del gestión de Obama? 
La respuesta va a depender de a quién se 
le pregunte.

Los republicanos están exultantes dicié-
ndole a todos que empezó “el fin” de la 
popularidad de Obama y que los demócra-
tas van en una bajada que dentro de un 
año los llevará a perder las mayorías que 
tienen en ambas cámaras del Congreso.

El Partido Republicano puso a circular 
la mañana del miércoles pasado un men-
saje de su presidente, Michael Steele, en el 
que asegura que los resultados envían “un 
claro mensaje a los demócratas de todo el 

país.”
Los demócratas achacan la derrota a de-

bilidades particulares de los candidatos y, 
en buena parte, a que “no era Obama” el 
que estaba en la competencia.

Discurso estadístico

“Este voto es un sólido rechazo a las 
políticas de extrema izquierda que es-
tán afectando a nuestra nación (…) Los 
demócratas deberían tener razones para 
temer las venideras elecciones del 2010”, 
afirmó Steele.

Pero para el partido de gobierno, claro 
está, no es para tanto y “los resultados 
no predicen el futuro o reflejan el ánimo 
político nacional”, según un mensaje del 
presidente de los demócratas, Tim Kaine, 
quien es también el saliente gobernador de 
Virginia.

“Las encuestas indican que en ambos 

estados se compitió en torno a asuntos lo-
cales. Y en cada uno la aprobación al presi-
dente es mejor hoy que el porcentaje de 
votos que recibió en ellos en 2008”, afirmó 
Kaine.

Un primer estudio de los sondeos 
hechos a boca de urna por la televisora 
ABC durante la jornada electoral indica 
que “el presidente no fue un factor que in-
fluyó en el voto”, o al menos no tanto como 
los temas locales: servicios, vivienda, em-
pleos o seguridad.

Sin embargo, había temas naciona-
les rondando la cabeza de los electores 
quienes en un 89% en New Jersey y un 85% 
en Virginia dijeron estar preocupados por 
el manejo de la economía.

El estudio de ABC reconoce que la 
mayoría de éstos tendieron a votar por los 
candidatos republicanos, lo que parece re-
forzar la teoría del “voto descontento” que 
quiere explotar el llamado Gran Viejo Par-

tido.

Obama 
no estaba

La clave de la der-
rota demócrata podría 
estar en la pérdida del 
voto considerado in-
dependiente, que en 
esta ocasión favoreció 
a la oposición, y a una 
participación baja, par-
ticularmente entre los 
jóvenes, quienes el año 
pasado fueron la can-
tera política de Obama.

Este martes los 
menores de 30 años 
representaron cerca del 
10% de quienes fueron 
a sufragar. Hace un año 
habían sido el 17% en 
New Jersey y el 21% en 
Virginia.

El esfuerzo en la 
recta final de la cam-
paña demócrata de 
reactivar la base ju-
venil no parece haber 
tenido éxito, quizá no 
tanto por el rechazo al 
presidente Obama sino 
porque los candidatos 
demócratas no tenían 
el mismo carisma se-
ductor del presidente, 
lo que hacía para ellos 
la elección algo “abur-
rido”.

Las últimas sema-
nas de la campaña los 
demócratas usaron 
anuncios en la tele-
visión en los que se 
veía a un Obama ape-
lando a sus mejores 
recursos retóricos para 
pedirles a los electores 
que volvieran a las ur-
nas con el mismo entu-
siasmo del año pasado.

“El mensaje es que el presidente 
Obama no puede salvar a los candida-
tos a elecciones locales”, aseguró a BBC 
Mundo Vanesa Cárdenas, portavoz del 
Centro para el Progreso Estadounidense, 
una organización de estudios políticos 
de tendencia liberal.

¿Derrota de Palin?

“Definitivamente ha sido una buena 
noche para los republicanos, sin lugar 
a dudas” reconoció Cárdenas, aunque 
pidió “recordar que en Estados Unidos 
hay ese sentido de balance político que 
no deja que un solo partido concentre 
todo el poder.”

Para Cárdenas “el análisis es que en 
todas las elecciones el país se mueve al 
centro. Es bien difícil para los dos parti-
dos quedarse en los extremos y creo que 
están bien concientes de eso.”

Para el Partido Republicano es una 
mensaje que podría llegarles desde el 
distrito 23 del estado de Nueva York, 
donde la candidata oficial del partido 
a senadora, Dede Scozzafava, se retiró 
de la competencia después de que el ala 
derechista del partido apoyara al aspi-
rante considerado ultra conservador.

Con el apoyo de Scozzafava, el 
demócrata Bill Owens se impuso con 
49% frente a al 46% de Douglas Hoff-
man, quitándole a los republicanos un 
escaño que habían controlado por más 
de un siglo.

Algunos apuntan la derrota en el dis-
trito 23 de Nueva York al haber de la 
ex gobernadora y ex candidata a la vice-
presidencia, Sarah Palin, quien es con-
siderada por muchos como la líder del 
movimiento más conservador dentro 
del Partido Republicano.

Reformas condicionadas

Pero también los demócratas mod-
erados en el Congreso deben prestar 
atención al resultado del martes, al 
punto que es posible que muchos de los 
que aspiran a ser reelegidos en el 2010 
condicionen un poco más su apoyo a la 
agenda de reformas de Obama.

Actualmente el Congreso estudia 
temas que dividen fuertemente a la 
opinión estadounidense -como la refor-
ma del sistema de la salud, legislación 
sobre energía o cambio climático- y que 
podrían dejar de resultarles política-
mente productivos si los republicanos 
tienen éxito en seguir presentándolas 
como “políticas de extrema izquierda”.

Esas iniciativas no cuentan con el re-
spaldo automático de los legisladores 
demócratas, sobre todo entre aquellos 
que representan distritos considerados 
conservadores.

Muchos de ellos podrían ser ahora 
más renuentes a votar por esa agenda 
de reformas, si se verifica que el carisma 
del presidente Obama no les va a ayu-
dar a superar las barreras electorales o 
que simplemente la Casa Blanca decide 
que no es conveniente hacerlo.
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¿Comienza 
a declinar la 
popularidad 
de Obama?

Tras la derrota demócrata en los estados de 
Virginia y Nueva Jersey, los republicanos están 

exultantes diciéndole a todos que empezó “el fin” 
de la popularidad de Obama y que los 

demócratas van en una bajada que dentro de un 
año los llevará a perder las mayorías que tienen en 

ambas cámaras del Congreso


