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La solidaridad universal, es un hecho y un beneficio para todos, 
además de ser un deber. En la actualidad, muchos pretenden pensar 
que no deben nada a nadie, si no es a sí mismos. Piensan que sólo 
son titulares de derechos y con frecuencia les cuesta madurar en su 
responsabilidad respecto al desarrollo integral propio y ajeno.
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Ridiculizado por el Alcorcón, de 3ª 
división, en la ida de los dieciseiavos 
de final de la Copa del Rey (4-0), el 
Real Madrid tendrá que buscar un 
resultado imposible - marcar cinco 
tantos sin encajar ninguno - el martes 
para no decir adiós antes de tiempo 
a un título.

A quien no colAbore será removido de su cArgo

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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A unos días de afirmar que no toleraría a corruptos 
y delincuentes en Seguridad pública, un documento 
revela que Gregorio Sánchez Martínez, a través de 

su tesorero Carlos Trigo Perdomo, exige a las 
corporaciones policíacas ingresen a las arcas del 

Ayuntamiento tres millones 500 mil pesos, como si 
se tratara de una dependencia recaudadora
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Un “circo” la gira 
de Britney Spears

Real Madrid busca 
una remontada casi 

imposible



CANCUN.-- El presidente 
estatal del sol azteca exige 
al gobierno del estado que 
esclarezca el “levantón” que 
sufrió la hermana del regidor de 
Benito Juárez, Humberto de Yta 
López.

Ayer por la mañana el 
presidente del Partido de la 
Revolución Democrática, Rafael 
Quintanar González, exigió al 
gobierno del estado que haga 
justicia y esclarezca el percance 
que sufrió la hermana del regidor 
de Industria, Comercio y Asuntos 
Agropecuarios. “Cancún necesita 
de buenos cuerpos policíacos, 
para erradicar la mafia y la 
corrupción”, señaló.

Dijo que hechos como 
estos son lamentables y que lo 
mejor  que se podría hacer en 
estos casos es dejar todo en las 
manos de la justicia, esperando 
que se resuelva pronto  y  
favorablemente, para recuperar 
a su familiar.

Por su parte el regidor de Salud 
y Asistencia Social, Raúl Ricardo 
Arjona Burgos, coincidió que son 
lamentables estos hechos, que no 
son exclusivos de un sector en 
general, ya que también lo han 
vivido diputadas, como Ludivina 
Menchaca y el propio  dirigente 
del PRD, Rafael Quintanar.

“Sin embrago por las 
condiciones económicas y  
sociales que se están viviendo 
en la actualidad, no se puede 
esperan otra cosa”.

CANCUN.-- El pastor Gregorio 
Sánchez “predica” una cosa y en 
los hechos hace todo lo contrario, 
pues a unos días de afirmar que no 
tolerará a corruptos y delincuentes 
en Seguridad pública, se da a 
conocer un documento mediante 
el cual, a través de su tesorero 
Carlos Trigo Perdomo, exige a las 
corporaciones policíacas ingresen 
a las arcas del Ayuntamiento tres 
millones 500 mil pesos, como si 
se tratara de una dependencia 
recaudadora.

Según consta en el documento, 
en el mes de marzo el presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez, se 
reunió con los directivos de los 
mandos policíacos para fijarles 
una cuota  de tres millones 500 
mil pesos mensuales, con la 
condicionante de que quien no 
cumpla con dicho pago será 
destituido de su puesto o dirección. 
Esto se encuentra en el escrito con 
número de oficio M/267/2009 
que el tesorero municipal, Carlos 
Trigo Perdomo, les hizo llegar el 
día 9 de marzo de 2009 a cada uno 
de los directivos, comenzando con 
el director de la policía municipal, 
Oscar Rolando Sánchez Reyeros, 
cuyo sello de acuse de recibo de 
esta dependencia corresponde al 
10 de marzo de este mismo año.

Sin embargo regidores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
no están de acuerdo con este tipo 
de prácticas, pues aseguran que 
sólo se fomenta la corrupción  en 
todas las corporaciones, debido 
a que no sólo los titulares están 
metidos, sino también cada uno  
de los elementos de la tropa, 
además de fomentar la “cacería” 
de ciudadanos, que no sólo son 
locales sino turistas y esto también 
refleja una mala imagen de este 
destino turístico.

“La policía en cualquier 
expresión no debe de encargarse 
de la recaudación de ingresos para 
el Ayuntamiento, esa es labor de 
dependencias como la Dirección 
de Fiscalización, Desarrollo 
Urbano, Comercio en Vía Pública, 
entre otros”, aseveró el  regidor 
de Equidad y Género, José de la 
Peña.

De acuerdo con el documento, 
a la fecha el Ayuntamiento de 
Benito Juárez habría recaudado 
un total de 31 millones 500 mil 
pesos por este concepto.
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 Documento firmado por el tesorero 
municipal, Carlos Trigos Perdomo, di-
rigido al director de la policía munici-
pal y fechado el 9 de marzo de 2009, en 
el que se especifica que la dependencia 
debe ingresar al Ayuntamiento tres 
millones 500 mil pesos al mes.

Exige PRD se esclarezca “levantón”

Rafael Quintanar González exigió al gobierno del estado que haga justicia y esclarezca el “levantón” que sufrió la hermana 
del regidor Humberto de Yta.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Durante las pasa-
das fiestas patrias, la dirección de 
Comercio en Vía Pública entregó 
permisos a comerciantes infor-
males, quienes vendieron durante 
la ceremonia del “grito”: antojitos, 
banderas, souvenirs y desde luego, 
alcohol. El pago por los ‘derechos’, 
no fue respaldado por recibo o 
documento oficial, pues el destino 
de ese dinero no fueron las arcas 
municipales, de hecho, hasta el mo-
mento, y aún cuando los regidores 
han solicitado informes sobre el 
destino de ese dinero, el mismo se 
les ha negado sistemáticamente. El 
reporte no existe, porque el dinero 
no fue ingresado al Ayuntamiento 
de Benito Juárez.

Pero el permiso sí. Los interesa-
dos pagaron desde los 5, hasta 25 
mil pesos por autorización para ex-
pender sus productos. La noche del 
15 de septiembre, no representó los 
resultados en las ventas que todos 
esperaban, por lo que para algunos, 
ese fue el peor negocio.

Pero para quienes fue una noche 

de “miel sobre hojuelas”, fue para 
quienes expendieron alcohol. En 
entrevista, Juan Pérez López, ha-
bitante de una populosa región de 
Cancún y quien estuvo presente 
durante los festejos, comentó que 
“se antoja increíble que funciona-
rios públicos que presumen ser 
cristianos y temorosos de la ley de 
Dios, lucren con la venta de alco-
hol”.

Y es que el reforzamiento del con-
sumo se basa generalmente en el 
espíritu bravío de “ser mexicano”, 
tópico súper exacerbado por las au-
toridades quienes encabezaron los 
festejos de la independencia mexi-
cana en la plaza principal del mu-
nicipio de Benito Juárez; plaza que 
lo mismo se ocupa para verbenas 
populares con ingestión de alco-
hol, que para eventos ilegales en-
cabezados por el propio presidente 
municipal, dedicados a fortalecer la 
nómina de organizaciones religio-
sas.

Cabe destacar que quienes hicier-
on su “agosto” con la venta de be-
bidas alcohólicas en la vía pública, 
no necesariamente contaban con 
la licencia para la venta de bebidas 

embriagantes expedido por la auto-
ridad estatal y por otro lado, se vio-
lentó el propio Bando Municipal de 
Policía y Buen Gobierno que pro-
híbe la venta de bebidas alcohólicas 
y su consumo en plena vía pública.

Además de las violaciones a las 
disposiciones legales para la venta 
de alcohol, la dirección de Comercio 
en Vía Pública no reportó el monto 
recaudado por esos permisos de 
carácter extraordinario.

Regidores de Benito Juárez in-
sistirán en que les sea entregado el 
reporte de ganancias y su destino. 
Por otro lado, una asociación civil 
se comprometió a denunciar ante 
la Función Pública los hechos, con 
el objetivo de fincar sendas respon-
sabilidades.
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LAS  FRASES DE LAS SEMA-
NA

“Un buen candidato, es aquel 
que no le tenga miedo ni al pol-
vo, ni a las víboras…”

Don Gastón Alegre  (Nohoch 
Dzul, Nohoch Sucum, y Nohoch 
Tatich en brillante entrevista 
para el semanario “La Voz de 
Q.Roo” en alusión al próximo 
candidato a Gobernador).

“En Cancún, no ha surgido, 
hasta el momento, el personaje 
con el suficiente carácter, y cali-
dad moral como para hilar las 
coincidencias de los diversos 
grupos de poder empresariales, 
que  según el experto en Turis-
mo Paz Paredes, podría surgir,  
a partir del aviso-finta de la de-
saparición de Sector”

Alberto Barrios (Columnista y 
empresario editorial)

“De haber sido yo Goberna-
dor en lugar de Hendricks, no 
hubiese robado  lo que robó 
ése señor…” (Ay uuuey…error 
de sintaxis, de interpretación, o 
que nos diga cuanto menos Don 
Gastón…)

Lic Gastón Alegre López 
(También honorable y honorífi-
co asesor jurídico del C. Gober-
nador del Estado Félix Arturo 
González Canto, prestigiado zar 
de la radio en el sureste, exitoso 
hotelero, taumaturgo, colecci-
onista de arte,  ejidatario y buen 
amigo de sus amigos…

DAME LAS TRES
1.- ¿Que el excelente periodista 

Román Trejo (quien dentro de la 
política se ha resuelto atinada-
mente como clarividente y ni-
gromante) candidatea a Carlos 
Cardín Pérez, pese a ser un zoon 
politikon que echa chispas, pero 
que resuelve…?

2.- Bueno y si Don Gastón se 
atreve a decir que Hendricks no 
fue lo que esperaba el pueblo 
y  sus gobernados. ¿Qué puede 
decir este humilde tecleador 

quien solo recibió mal trato de 
su vocero Viborianus, quien en 
su apodo lleva su trade mark, 
y quien obnibulado por lady 
Cacho, se dedicó a bloquear a 
quien esto escribe con el mayor 
descaro, por el simple hecho 
de satisfacer a los deseos de la  
entonces Mata Hari de palacio? 
Si usted me lo pregunta, a Hen-
dricks le puede preocupar que 
la chiflada sea unánime en los 
estadios y foros a los que acude 
en Q.Roo, pero cuando sale a 
cuerpo de rey por el extranjero, 
el trato bi ay pi que le dispen-
dian, le hace sentirse y parecer 
como un respetable millonario 
mandatario ¡del Congo belga! 
No está mal, para alguien que 
pudo haber trascendido, nada 
más como enfermero… Así si 
baila el señor con mi hija…

3.- Si mi buen amigo Don Gas-
tón es hombre de izquierdas, un 
servidor es un periodista light, 
Tulio Arroyo mensajero de Dios 
Padre y Director de Desarrollo 
Urbano, y Patricia Sánchez, “Se-
ñorita Simpatía…”

LO QUE ES DERECHO NIO 
TIENE CURVA/ AREA BI AY 
PI Y ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB/ LA BODA DE IL-
EANA CAMACHO SANSORES, 
Y GERARDO ARTURO SOLIS 
BUENFIL,  O LA CASA POR LA 
VENTANA…

Para comenzar la crónica de la 
boda de la Directora de Norma-
tividad de Desarrollo Urbano en 
B.J. la hoy señora de Solís, la bella 
Ileana Camacho, antes Camacho 
Sansores en la excelsa Quinta  
Montes Molina, del Paseo Mon-
tejo, permítanme comenzar por 
el final para abrir el apetito… 
Todo dio inicio en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Líbano, con 
una conmovedora ceremonia en 
donde una pequeña celestial or-
questa y coros, hizo todavía más 
delicioso el  momento especial, 

que unía en matrimonio a los 
dos felices cónyuges. En un im-
pecable escenario señorial, ob-
sequiados por los felices novios 
Ileana y Gerardo , los comen-
sales pudimos disfrutar de un 
primer tiempo, que consistió en: 
Dip de espinacas y queso crema 
con tocino; Segundo tiempo : 
Queso a las hierbas finas y pin-
chos de pollo en salsa de pera,; 
y un delicioso plato fuerte, que 
consistió en una exquisita crema 
de brócoli, seguida por pechu-
gas a la italiana, ensalada César, 
y ¡Fettuchini “Alfredo”!. ¿Y de 
postre? De postres: ¡Mon dieu! 
Cheque el dato: una exquisita 
mesa de mini postres, (créame, 
y si no me cree a mi, créale a 
mis orejas mayas entrenados 
en Israel, quienes no dejaron de 
comer y comer tanto delicates-
sen expresado en fina repostería  
y rematado con un suculento 
pastel de nuez. Bájale dos líneas, 
escribidor… ¿Que le baje? Mas 
bien cheque el dato del lugar y 
la boda… ¡Qué refinado! ¡Que 
buen gusto!  La boda transcur-
rió en el marco de construcción 
que representa el auge del Por-
firiato, una mansión  que combi-
na lo ecléctico con lo neoclásico 
y que tiene como background 
romántico, que perteneció a 
un  refinado inversionista de 
La Habana, quien enamoré de 
una bella meritense y a quien 
le construyó la residencia tras 
contraer matrimonio. Imagine 
usted el convivio en el amplio 
jardín enlonado de una casona 
que hospeda en su interior, el 
más elegante mobiliario de si-
glos pasados,(el mááás), entre  
lámparas, espejos, cuadros, pin-
turas, esculturas, alfombras, va-
jillas de Limoge y cuchillería de 
Chiristofle…

Así la atmósfera, que no por 
ello, dejó de relajarse en un in-
genieril festejo articulado hasta 

el menor detalle, y en donde la 
banda “Precaución” (que la ver-
dad, fue de una versatilidad y 
de un contagio singular), logró 
levantar al baile, hasta al Ing, 
Camacho, quien feliz, nos an-
ecdotaba orgulloso de los ava-
tares del enlace, y las cincuenta 
nuevas puestas, del vestido de 
novia de su hija, diseñado por el 
afamado Manuel Montes… Mé-
tele un poco aquí, liberemos un 
poco de acullá… Y ¡va de vuelta 
allende el mar al atelier de Bar-
celona!

Y para una boda de cuento, 
y la crónica de un escribidor 
que presume de no faltar a la 
verdad escrupulosa de cuanto 
evento concurre, no podía pasar 
desapercibido, y no me podría 
pasar desapercibido el detalle, 
del buen vestir, tanto del novio, 
como de la novia, él,  en el car-
acterístico frac que le lucía ad 
hoc, la novia con un vestido a 
base de Chantillé con bordados 
de Swarowski , diseñado por 
la casa Pronovias de Barcelona 
–España…

Vale la pena destacar que los 
testigos de la feliz pareja fuer-
on:  La señora Delia Alvarado, 
el Lic.. Felipe Canché, Don Ra-
fael Lara y Lara, y por parte del 
novio sus hermanos, el Dr. An-
gel Solís y el Ing. Civil. Julián 
Solís .

* INVITADOS DISTINGUI-
DOS: ING. HEYDEN CEBADA 
RAMIREZ( EX DIRECTOR 
DE DESARROLLO URBANO 
) , LIC. JORGE ALBERTO RO-
DRIGUEZ CARRILLO ( AC-
TUAL CONTRALOR DE B.J.. 
) LIC. JULIA DELIA RODRI-
GUEZ CARRILLO (ASESORA 
DEL SINDICO MUNICIPAL), 
ING. MIGUEL ANGEL ROMO 
OROZCO (DE LOS COLEGIOS 
BOSTON), EL  ING. ROSALIO 
ROMO  ( DE DESAROLLO UR-
BANO) , LIC. NANCY MEN-

DEZ DE ANDA (TAMBIEN 
DE DESARROLLO URBANO), 
EL DR. MANUEL TACU ES-
CALANTE, ASI COMO, TO-
DAS LAS CHICAS DE VENTA-
NILLA, TECNICOS, ING. RUBI 
MUÑOZ , ING. EDUARDO 
SUAREZ MORENO, ING.ER-
NESTO SANCHEZ RUIZ , ING. 
ANITA MORENO , ARQ. GA-
BRIEL (GERENTE DE PROYEC-
TOS DE URBI)

Se les extrañó debido a que 
se quedaron encuartelados: el 
Arq. Javier de la Vega, el Arq. 
Rigo, el buen amigo y promet-
edor LIC. Pedro Vega , el Lic. 
Gilberto Martínez, y el  Lic. 
Daniel Carrillo (Directivos de 
Desarrollo.Urbano), y el amigo 
e ingeniero ambientalista Pepe 
Zaldívar.

Para más señas, el excelente 
convite, que siempre recordare-
mos mi dulce acompañante ca-
ribeña y un servidor, finalizó 
con felices y divertidas repre-
sentaciones karaoke de Tim-
biriche, y la infaltable y exqui-
sita como tradicional cochinita 
pibil de Mérida..¡Que lástima 
que no podemos decirle a los 
novios que se vuelvan a casar!

Como colofón tan sólo me 
gustaría añadir, que aunque 
me perdí la boda civil del 31 de 
octubre en Cancún, en el Ho-
tel Cristal de Zona Hotelera, al 
atardecer, frente al mar, y en 
donde Ileana iba ataviada con 
un no menos exquisito atuendo 
de David Salomón, en la terraza 
de las 7 columnas, sé por mis 
orejas mayas que ésta estuvo 
igual de delicada , feliz y fina… 
A este humilde tecleador tan 
sólo le resta desearles sin fin 
de FELICIDADES a los nuevos 
esposos por su enlace, por la 
finura del evento, y por lo buen 
anfitriones que fueron, conjun-
tamente con la muy buena ami-
ga Ileana Sansores!!

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Comercio en Vía 
Pública recauda 
dinero “aseado”

Por Carlos Calzado C.

Por Konaté Hernández

Greg reta a Seduma 
compruebe existencia de 

mantos freáticos
CANCUN.-- El alcalde de Benito 

Juárez, Gregorio Sánchez Martínez 
aseguró que en la parcela 89-90 no ex-
iste manto freático alguno, por lo que 
veladamente retó a las autoridades de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente (Seduma) a com-
probar todo lo contrario, toda vez 
que, según dijo, el grupo de geólogos 
contratados por el Ayuntamiento para 
tal fin ya demostró que no existen 
acuíferos en la zona donde se pretende 
construir en “relleno sanitario”.

En este sentido el munícipe Sánchez 
Martínez  afirmó categóricamente que 
no existe mantos acuíferos debajo de 
la parcela 89-90, donde se pretende 
construir el relleno sanitario, lo cual 
ha sido comprobado por los geólogos 
que contrató el Ayuntamiento munici-
pal, por lo que invitó a la Seduma a 
comprobar todo lo contrario.

De esta manera sólo espera el al-
calde el resolutivo de la Seduma para 
empezar la obra de construcción del 
relleno, pues tan pronto las autori-
dades estatales den el visto bueno, ini-
ciará la construcción, que no debe de 
tardar mas de 40 días.

Además aseguró Gregorio Sánchez 
que la zona de influencia del entorno 
a la parcela 89-90 está a más de 500 
metros de lo que pide la Nom-83 de 
la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), por lo 
que no podrá tener mayor afectación 

con las zonas pobladas, toda vez que 
como señaló no se esta violentando la 
ley.

En el mismo rubro dijo que el flujo 
subterráneo iría de Este a Noreste, ya 
que la zona de recoja no se encuentra 
en la parte de la parcela 89-90, con lo 
que se está respetando la ley de re-
cursos naturales, además que este rel-
leno estará completamente alejado de 
todo conjunto habitacional, finalizó 
Sánchez Martínez.

Sin embargo, recientemente el di-
rector del Registro de la Tenencia de 
la Tierra de la Zona Continental de 
Isla Mujeres, Jacinto Rejón Núñez 
manifestó recientemente que en cu-
alquier parte donde se construya el 
relleno sanitario se corre el riesgo de 
contaminar el manto freático, toda 
vez que por todo el estado de Quin-
tana Roo corren aguas y ríos subter-
ráneos.

La parcela 89-90 se ubica rumbo a 
la carretera que va a Mérida, hacia la 
comunidad de Francisco May, en el 
ejido Isla Mujeres, donde el alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez mandara 
a realizar estudios para, según dijo, 
demostrar a la Seduma y a la Cona-
gua que no existen ríos subterráneos 
que se pudieran contaminar.

Esta parcela se ubica cerca de los 
pozos de captación de aguas residu-
ales, hacia la carretera que va a la ciu-
dad Mérida, antes de llegar a la co-
munidad de Francisco May,  externó 
Rejón Núñez.



CANCUN.-- El Partido del Trabajo 
anuncia movilización los días 11,12 y 13 
de noviembre a nivel nacional, para ha-
cer resistencia ante lo que calificó como 
ineficiente gobierno de Felipe Calderón.

Hernán Villatoro Barrios, dirigente es-
tatal del PT, aseveró que en esta sema-
na se llevará a cabo una movilización a 
nivel federal, para que el gobierno “es-
purio” de Felipe Calderón reivindique la 
economía y los recursos perecederos ac-
tuales, así como el  respeto a los órganos 
sindicalistas de México, en particular 
el  Sindicato Mexicanos de Electricistas 
(SME), el cual ha resistido 90 años de re-
presiones políticas.

Asimismo dijo que el 22 de noviem-
bre ha convocado Andrés Manuel López 
Obrador a una asamblea en el Zócalo de 
la ciudad de México, todo ello para exi-
gir la derogación del “decretazo” de Cal-
derón en contra de los trabajadores, ya 
que asegura que el golpe a dicho sector 
no es porque la compañía sea ineficiente 
como se dice; sino porque está en contra 
de los sindicatos, “los intereses del SME 
son los intereses de la nación, en Quin-
tana Roo se hará lo propio y se reunirán 
con los sectores populares haciendo  un 

frente común de resistencia popular”.
Villatoro Barrios afirmó que las movi-

lizaciones que se llevarán a cabo en las 
fechas mencionadas serán únicamente 
para echar para atrás el decreto de la 
desaparición de Luz y Fuerza del Cen-
tro, debido a eso la izquierda social pro-
gresista y política del país, también con-
vocará a un paro de labores en todo el  
país y colocará pancartas en sus centros 
de trabajo.

De igual manera dijo que el rector de 
la máxima casa de estudios, la UNAM,  
José Narro Robles, explicó en una con-
ferencia magistral  a los universitarios 
que el modelo  de desarrollo de México 
es obsoleto, por ineficiente, deficiente y 
que se pronuncia por la refundación de 
la república, decisión que el Partido del 
Trabajo aprueba y apoya.
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La solidaridad universal, es un hecho y 
un beneficio para todos, además de ser un 
deber. En la actualidad, muchos pretenden 
pensar que no deben nada a nadie, si no es 
a sí mismos. Piensan que sólo son titula-
res de derechos y con frecuencia les cuesta 
madurar en su responsabilidad respecto al 
desarrollo integral propio y ajeno.

Por ello, es importante urgir una nueva 
reflexión sobre los deberes que los dere-
chos presuponen, y sin los cuales éstos se 
convierten en algo arbitrario. Hoy se da 
una profunda contradicción. Mientras, 
por un lado, se reivindican presuntos 
derechos, de carácter arbitrario y super-
fluo, con la pretensión de que las estruc-
turas públicas los reconozcan y promue-
van, por otro, hay derechos elementales 
y fundamentales que se ignoran y violan 
en gran parte de la humanidad. Se apre-
cia con frecuencia una relación entre la 
reivindicación del derecho a lo superfluo, 
e incluso a la transgresión y al vicio, en 
las sociedades opulentas, y la carencia de 
comida, agua potable, instrucción básica 
o cuidados sanitarios elementales en cier-
tas regiones del mundo subdesarrollado y 
también en la periferia de las grandes ciu-
dades. Dicha relación consiste en que los 
derechos individuales, desvinculados de 
un conjunto de deberes que les dé un sen-
tido profundo, se desquician y dan lugar 
a una espiral de exigencias prácticamente 
ilimitada y carente de criterios. La exacer-
bación de los derechos conduce al olvido 
de los deberes. Los deberes delimitan 
los derechos porque remiten a un marco 
antropológico y ético en cuya verdad se in-
sertan también los derechos y así dejan de 
ser arbitrarios. Por este motivo, los deberes 
refuerzan los derechos y reclaman que se 
los defienda y promueva como un com-
promiso al servicio del bien. En cambio, si 
los derechos del hombre se fundamentan 
sólo en las deliberaciones de una asamblea 
de ciudadanos, pueden ser cambiados en 

cualquier momento y, consiguientemente, 
se relaja en la conciencia común el deber 
de respetarlos y tratar de conseguirlos. 
Los gobiernos y los organismos interna-
cionales pueden olvidar entonces la obje-
tividad y la cualidad de no disponibles de 
los derechos. Cuando esto sucede, se pone 
en peligro el verdadero desarrollo de los 
pueblos. Comportamientos como éstos 
comprometen la autoridad moral de los 
organismos internacionales, sobre todo a 
los ojos de los países más necesitados de 
desarrollo. En efecto, éstos exigen que la 
comunidad internacional asuma como 
un deber ayudarles a ser artífices de su 
destino, es decir, a que asuman a su vez 
deberes. Compartir los deberes recíprocos 
moviliza mucho más que la mera reivindi-
cación de derechos.

La concepción de los derechos y de los 
deberes respecto al desarrollo, debe tener 
también en cuenta los problemas relacio-
nados con el crecimiento demográfico. Es 
un aspecto muy importante del verdadero 
desarrollo, porque afecta a los valores ir-
renunciables de la vida y de la familia. 
No es correcto considerar el aumento de 
población como la primera causa del sub-
desarrollo, incluso desde el punto de vista 
económico: baste pensar, por un lado, en 
la notable disminución de la mortalidad 
infantil y el aumento de la edad media que 
se produce en los países económicamente 
desarrollados y, por otra, en los signos de 
crisis que se perciben en la sociedades en 
las que se constata una preocupante dis-
minución de la natalidad. Obviamente, se 
ha de seguir prestando la debida atención 
a una procreación responsable que, por lo 
demás, es una contribución efectiva al de-
sarrollo humano integral. 

“Vox populix 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

Ignorancia o colusión

A pesar de que las denuncias por venta 
de plazas, por cientos de comisionados 
sindicales de la Sección XXV del SNTE 
cobran sin trabajar, por la asignación ir-
regular de plazas privilegiando a los pro-
tegidos de Emilio Jiménez Ancona y sus 
secuaces, el contralor del estado, Fran-
cisco Flota Medrano se atrevió a respon-
sabilizar de todas estas anomalías a los 
integrantes del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Educación (SITE-
QROO) y que si estas irregularidades no 
han podido ser solucionadas es precisa-
mente para evitar un conflicto magiste-
rial de consecuencias mayúsculas.

No cabe duda de que en Quintana Roo, 
los funcionarios públicos no tienen la ca-
pacidad para organizar datos y declarar 
hechos con objetividad para engañar al 
pueblo con sus verdades a medias o sus 
mentiras totales, como es el caso magiste-
rial desatado el año pasado y controlado 
con la excelente simulación del hermano 
Félix, quien dejó colgados de la brocha 
a los integrantes del SITEQROO, para 
seguir beneficiando a Emilio Jiménez An-
cona y sus achichincles, permitiendo todo 
tipo de irregularidades y tropelías que 
acostumbra la camada elbista del SNTE.

Según el contralor del estado, Flota Me-
drano, se esta investigando a 16 maestros 
vinculados con quejas por el cobro ilegal 
de cuotas voluntarias (los fieles súbdi-
tos del SNTE insistieron en cobrarlas), 
por el manejo irregular de los recursos 
económicos escolares (la mayor parte 
de estos, comparten los beneficios con 
los representantes del SNTE), así mismo 
la contraloría investiga a tres maestros 
que cobran sin trabajar y uno más por 
vender plazas docentes que debieron ser 
asignadas por examen, situación que en 
lo personal considero que no tiene nada 
de novedoso y así como ya sabemos el 
resultado, no hay evidencias suficientes 
para fincar las responsabilidades a estos 
maestros, claro que todos ellos son pro-
tegidos del SNTE, por que si fueran afili-
ados al SITEQROO, ni siquiera pasaría el 
caso a la contraloría del estado, la propia 
Secretaría de Educación actuaría de ipso 
facto, aunque después tenga que retrac-
tarse por no tener bases legales suficien-
tes en las demandas contra toda aquel 
trabajador que no comulga con la Sección 
XXV del SNTE y las prácticas cotidianas 
de Emilio Jiménez y sus secuaces.

Según Flota Medrano, la contraloría 

no ha intervenido para dar solución de-
finitiva a todas estas irregularidades, 
evitando así un conflicto magisterial de 
dimensiones desconocidas, como ha su-
cedido en otros estados de la república, 
pero quienes conocemos un poco el siste-
ma y no hemos soltado el hilo del conflic-
to iniciado en agosto del 2008, sabemos 
muy bien que el contralor del estado, al 
igual que su patrón, el hermano Félix, 
sólo simulan ser justos ya que al menos 
en Quintana Roo, el SNTE no ha dejado 
de vender plazas, los representantes del 
SNTE, hijo putativos de Elba y hermani-
tos del pájaro, siguen llenando sus bolsas 
sin escrúpulo alguno, y que mientras la 
Secretaría de Educación siga sometida a 
los caprichos de Emilio Jiménez y sus va-
sallos sindicales, enquistados en las áreas 
operativas de la Secretaría, cualquier 
declaración sobre las acciones para so-
lucionar esta irregularidades educativas, 
son más mentiras del los funcionarios al 
servicio de los intereses oscuros de Elba 
Esther Gordillo Morales y políticos del 
hermano Félix.

Desde esta columna quiero dejarle 
muy en claro a Francisco Flota Medrano 
que antes de declarar cualquier visión 
personal sobre el problema educativo 
del estado, primero se entere bien a bien 
sobre los antecedentes y pormenores que 
tienen al servicio educativo en las condi-
ciones actuales, que lea e investigue sobre 
el desarrollo de la política educativa del 
país, así como la participación  del SNTE 
y en particular de Elba Esther Gordillo 
Morales y sus súbditos quintanarroenses 
y después de todo eso, emita su opinión 
sobre el particular y de esa forma podrá, 
por lo menos, disimular su ignorancia del 
caso, su sumisión a los intereses políticos 
del hermano Félix y su tendencia a servir 
de palero para ocultar los cochupos que 
tienen Emilio Jiménez y Félix González, 
quienes son los verdaderos responsables 
de las irregularidades educativas en el es-
tado y no, como asegura Flota Medrano, 
los integrantes del SITEQROO, quienes 
hasta la fecha siguen siendo carne de ca-
ñón para el SNTE y el Gobierno del Es-
tado, quienes responsabilizan de todos 
los males educativos a quienes se oponen 
a que continúen las prácticas cotidianas 
que protegen los intereses personales de 
quienes dicen ser representantes de la 
clase trabajadora y del pueblo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Anuncia movilización nacional el PT
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Hernán Villatoro Barrios, dirigente estatal del 
PT, dio a conocer que el partido llevará a cabo 
una movilización a nivel federal, para que el 
gobierno de Felipe Calderón reivindique la 
economía y los recursos perecederos actuales y 
respete a los sindicatos.



PLAYA DEL CARMEN.—“La 
base más importante para seguir 
generando empleos e impulsar 
la economía en Solidaridad, es 
la inversión en obra pública… 
y esta es una de las prioridades 
para el presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, señaló 
el titular de la dirección general 
de Desarrollo Económico, Lenin 
Amaro Betancourt.

Estas declaraciones las hizo 
en el marco de la conferen-
cia “Perspectiva Económica de 
México y Quintana Roo” que se 
llevó a cabo en el auditorio de la 
Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya, y en la que partic-
iparon alrededor de 100 alumnas 
de la institución.

Esta conferencia, que tuvo 
como objetivo dar a los jóvenes 
la oportunidad de adquirir her-
ramientas que se requieren para 
contribuir al desarrollo del país, 
fue impartida por el rector de la 
Universidad del Caribe en Can-
cún, Arturo Escaip Manzur.

El director de Desarrollo 
Económico, Amaro Betancourt, 
señaló que el gobierno munici-
pal de Quian Alcocer trabaja 
por seguir generando empleos 
a través de la inversión en obra 
pública, es por ello, que el Presi-

dente Municipal, viajó a México 
para gestionar recursos para el 
año 2010.

“Esta conferencia, les dará la 
oportunidad de tener una visión 
a corto plazo, y ver las perspec-
tivas que se abren para seguir 
impulsando la economía en 
nuestro país”, enfatizó Amaro 
Betancourt.

Por otra parte, el represent-
ante del gobierno del estado 
en la zona norte, Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui, puntualizó 
que Quintana Roo requiere de 
jóvenes talentosos, con mayor 
preparación para que puedan 
enfrentarse a un mundo com-
petitivo.

Asimismo, felicitó al gobierno 
municipal de Solidaridad por 
trabajar de manera coordinada 
con el sector educativo, organi-
zando conferencias que fomen-
tan el interés de los estudiantes 
por trabajar por un país con una 
mejor economía.

Al evento asistieron el regidor 
Noel Crespo Vázquez; el rector 
de la Universidad Tecnológica 
de la Riviera Maya, Tirso Juan 
Ordaz; el presidente de la CCE 
en la Riviera Maya, Juan de Dios 
Chan Cahuich; el presidente del 
Colegio de Contadores en Soli-

daridad, Javier Villanueva Mar-
rufo; el presidente de la AMPI, 
Wilberth Gutiérrez Álvarez y 

el comisionado sindical de la 
CROC, Uri Carmona Islas, entre 
otros invitados.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
semana pasada, periodistas de 
Corea visitaron la Riviera Maya 
para realizar una serie de repor-
tajes promocionales de este desti-
no turístico, el cual causa cada vez 
mayor interés entre los viajeros de 
lejanas latitudes, incluyendo, por 
supuesto, los asiáticos. 

Los medios de comunicación 
participantes fueron: Hankook 
Ilbo, Traveller, AB-Road, y Re-
pere, todos especializados en el 
segmento de viajes, los cuales 
dedicarán, en conjunto, más de 40 
páginas en promoción; además de 
que la suma de los lectores de es-
tos medios representa un univer-
so de por lo menos 2.3 millones de 
personas.

El itinerario cubierto por los 
reporteros incluyó el tour “Vuelo 
Maya” de Alltournative; la visita 
a Xel-Ha, la asistencia al Festival 
de Vida y Muerte de Xcaret, así 
como la visita a las zonas arque-
ológicas de Tulum, y la de Chi-
chén Itzá, ubicada esta última en 
el vecino estado de Yucatán. El 
hotel anfitrión del grupo de profe-
sionales coreanos fue el Aventura 
Spa Palace.

Todos los medios de comu-
nicación invitados tienen una 
circulación importante entre un 
público de alto poder adquisitivo, 
informado y con deseos y posi-
bilidades de viajar,  por ejemplo, 
Hankook Ilbo es un diario con 
segmentos de política, negocios, 
economía, cultura, tecnología y 
gente; el cual tiene una circulación 
de 2 millones de ejemplares, y 
un gran prestigio, pues fue fun-
dad en 1954.  Hankook Ilbo tiene 
además imprenta en las ciudades 
norteamericanas de Los Ángeles, 
Nueva York, así como en Frank-
furt, Alemania.

La visita de este medio repor-
tará a la Riviera Maya la pub-
licación de tres páginas edito-
riales en las que se difundirán 
los encantos de este destino del 
Caribe mexicano. 

Por su parte, la revista Hana 
Traveller, con una circulación 
de 100 mil ejemplares, se ubica 
en el segmento de moda y vi-
ajes, y además de ofrecer infor-
mación de los mejores lugares 
para vacacionar,  también in-
cluye en su página contenidos 
de moda y belleza.  Hana Trav-
eller es patrocinado por Hana 
Tour, que es la agencia de vi-
ajes número uno en ventas en 
Corea. 

La mayoría de sus lectores 
(77.8%) se encuentran en el seg-
mento de 30 y 40 años de edad, 
es decir, la generación que pu-
ede realizar viajes de ultramar.

Se espera que esta revista dé 
una cobertura de 8 páginas a 
la oferta turística de la Riviera 
Maya.

Otro de los medios de comu-
nicación recibidos fue la revista 
AB Road, con una circulación 
de 50 mil ejemplares. Fundada 
apenas en el 2000, se ha logra-
do consolidar como la publi-
cación de viajes top de Japón, 
pues provee información esen-
cial para los viajeros, incluye 
tips de cada destino, opciones 
de hospedaje, e incluso infor-
mación actual de vuelos.  

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
el marco de la inauguración de la 
30 edición de la feria Word Travel 
Market, en Excel, Londres, la Riv-
iera Maya ocupa un lugar prepon-
derante en el pabellón de México, 
al contar con el 30% de la super-
ficie de promoción, en donde los 
municipios de Solidaridad y Tu-
lum, acaparan la atención de los 
tour operadores.

El presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alco-
cer, señaló que estas ferias per-
miten comprobar que es necesario 
seguir invirtiendo en la promoción 
turística de México, en particular, 
de destinos como la Riviera Maya, 
de gran atractivo para el turismo.

Explicó que la disputa por 
el turismo internacional, es hoy 
cada día más cerrada, ante la cri-
sis económica mundial que golpea 
a los principales mercados que 

buscan los destinos turísticos más 
competitivos.

Quian Alcocer, dijo que en la 
oferta que se hace de la Riviera 
Maya, participa de manera de-
cida el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya, que 
en este año logró ubicar a nuestro 
destino turístico en el 30% del pa-
bellón mexicano que se promocio-
na en Londres.

De manera estratégica, 
agregó, el Caribe Mexicano, que 
engloba la oferta turística de 
Quintana Roo, está en la zona 
de entrada a la feria turística, 
esto permite que los visitantes 
dediquen tiempo suficiente para 
conocer los atractivos de nuestra 
entidad. El regidor solidarense, 
Hilario Gutiérrez Valasis, inte-
grante de la comisión de fun-
cionarios que asisten a la feria, 
señaló que la presencia de la 

Riviera Maya, podría comprarse 
en tamaño, con la promoción 
que hacen Costa Rica o Venezu-
ela, como países.

Explicó que los inversionistas 
árabes, están buscando aterri-
zar sus capitales en la industria 
turística, en muchos casos, en 
zonas artificiales, pero la Riviera 
Maya está causando gran impre-
sión en ellos, porque ofrece na-
turaleza viva.

Dijo que la contracción de 
la industria petrolera en el 
mundo, obliga a los inversioni-
stas árabes, a destinar recursos 
económicos al turismo, en espe-
cial a sitios con atractivos natu-
rales.

Asimismo, el presidente mu-
nicipal Román Quian, señaló que 
la crisis económica tiene a todos 
los países con potencial turísti-
co, en una sana disputa por los 

mercados, así que es necesario 
seguir invirtiendo en la promo-
ción de la Riviera Maya.

“Todos están en la búsqueda 
del turismo, porque permite re-
activar de manera más rápida las 
economías contraídas, así que es 
necesario invertir en la promo-
ción y establecer al turismo como 
una política de Estado, para salir 
adelante”, concluyó.

La feria se inauguró hoy y fi-
naliza este jueves.

Por Solidaridad se encuentran 
en este evento el Regidor Hilario 
Gutiérrez Valasis, el Director 
Municipal de Turismo y Jesús 
Martín Medina; por Tulum, el 
presidente municipal Marciano 
Dzul Caamal y la regidora Eu-
terpe Gutiérrez Valasis, así como 
Javier Aranda Pedrero, director 
del Fideicomiso de Promoción 
Turistica de la Riviera Maya.
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La Riviera Maya ocupa un lugar preponderante en el pabellón de México en la feria Word Travel Market, en Excel, Londres, al contar con el 30% de la superficie de 
promoción.

Acapara atención la 
Riviera en Feria de Londres

Lenin Amaro Betancourt indicó que la base más importante para generar em-
pleos e impulsar la economía es la inversión en obra pública.

Crece el 
interés de 
coreanos 

por el 
destino

Conferencia “Perspectiva Económica 
de México y Quintana Roo”



HOLBOX.-- A partir de las 9:00 
horas de este lunes, una vez que 
se levantó la alerta roja, los habi-
tantes de la isla iniciaron el retor-
no a sus hogares, de los tuvieron 
que salir para protegerse de un 
posible embate del huracán “Ida”, 
el cual, finalmente pasó de largo 
sin tocar ningún punto de las cos-
tas de Quintana Roo.

El alcalde de Holbox, Javier 
Martínez Correa, informó que 
desde el amanecer del domingo 
pasado, se inició la evacuación 
de los 2 mil 350 habitantes y 300 
turistas alojados en hoteles de la 
ínsula, para protegerlos de cu-
alquier afectación que hubiera 
podido ocasionarles el paso del 
huracán “Ida”.

Los habitantes se refugiaron 
con familiares y amigos en Kan-
tunilkin y otras comunidades del 

municipio, mientras que los turis-
tas fueron trasladados a Cancún, 
para pasar el temporal, indicó.

Martínez Correa, precisó que 
a partir de las 5:00 horas del do-
mingo, inició el desfile de familias 
para ser trasladadas en embarca-
ciones marítimas a la zona conti-
nental en el puerto de Chiquilá, 
labor que se prolongó hasta las 
9:00 horas, únicamente quedaron 
en la isla alrededor de cien per-
sonas, entre ellas, el alcalde, así 
como elementos de la policía y del 
Ejército para vigilar la zona.  

Martínez Correa, señaló que 
debido a que Holbox fue el pun-
to más cercano al área de influ-
encia del fenómeno meteorológi-
co, las autoridades estatales de 
Protección Civil, determinaron 
su evacuación.

Confirmó que este lunes desde 

las 9:00 horas empezó el retorno 
de las familias a sus hogares, 
para lo cual, se dispuso del ser-
vicio de transportación gratuita, 
hasta el medio día, la mitad de 
la población había hecho el cruce 
marítimo a sus moradas.

El alcalde informó que no se 
registraron pérdidas, ni daños 
materiales, sólo inundaciones a 
causa del mal tiempo que preva-
leció en días pasados por el fr-
ente frío número 9; indicó que 
en el 70 por ciento de la ínsula 
mantiene encharcamiento e in-
undaciones.

Indicó que la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(Capa) trabaja desde hoy en el 
desalojo del agua, con equipo 
de absorción y pipas, lo que per-
mitirá que en dos o tres días las 
calles estén secas.
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Soy un árbol.  
No, perdón, soy un árbol ur-

bano.
Si fuera tan solo un árbol, vi-

viría en un bosque, o en una 
selva,

y entonces mi vida estaría ín-
timamente ligada a los ciclos de 
la vida.

 Pero soy un árbol urbano.
Me trajeron a la ciudad, 

porque querían disfrutar de mi 
hermosura, de mi sombra. Di-
cen que produzco oxígeno, que 
a ellos les es indispensable, y 
que para mí es sólo parte de un 
proceso maravilloso de respirar, 
producir azúcares en mis célu-
las gracias a la luz solar, que me 
hacen vivir, y emitir agua y ese 
precioso oxígeno, que da sentido 
a uno de los ciclos de la vida.

Sé que les doy muchas otras co-
sas preciosas, que filtro impure-
zas del aire que a ellos les son 
nocivas, que mis raíces evitan la 
erosión del suelo, que reduzco el 
calentamiento de la atmósfera, 
que mi follaje controla la con-
taminación por ruido, que les 
doy sombra, frescura y belleza, 
que les gusta descansar, jugar y 
abrazarse debajo de mis ramas.

Pero no es fácil vivir en la ciu-

dad. Me plantaron en una que 
llamaron “reforestación”. Nadie 
se preocupó de mis necesidades 
ni las de mis hermanos. De cada 
diez que plantaron, siete de 
nosotros murieron por falta de 
riego y de atención.

Yo sobreviví, pero mi tronco se 
ha ensanchado, y apenas quepo 
en la pequeña cepa que abrieron 
para mí.  El cemento empieza a 
encarnarse en mi corteza, y pron-
to lastimará mi parte más delica-
da, que ellos llaman “cambium”. 
Es por donde sube el agua y las 
sales minerales que absorbo, y se 
distribuye el nutritivo alimento 
que produzco en mis hojas.

Mis raíces no tienen mucho 
de dónde proveerse: Trataron 
de abrirse espacio en medio del 
suelo compactado, y encontraron 
que abajo había sólo cascajo. Me 
hace falta agua, y trato desesper-
adamente de encontrarla, pero 
me acusan de meterme en sus 
tuberías y en sus cisternas.

Como me hace falta aire, levan-
to discretamente el cemento que 
ellos colocan sobre mis raíces… 
Bueno, a veces no muy discreta-
mente, pero las cortan tan pronto 
como pueden, y reparan las ban-
quetas.

No se dan cuenta que me dejan 
sin anclaje, y que puedo conver-
tirme en un peligro para ellos.

Lucho contra otros hermanos, 
a los que han plantado demasi-
ado cerca de mí, en otra “re-
forestación”.  Es que a ellos les 
gusta hablar de los millones de 
árboles plantados. Cada uno de 
nosotros trata de crecer lo más 
rápido posible para ganar luz, 
espacio y aire, pero hay algunas 
especies que nos llevan la del-
antera.

Ganan los altos, aunque crez-
can delgados y débiles, y los 
demás nos quedamos chiquitos, 
inclinados hacia la luz, que es 
nuestro objetivo.

Pero cuando crecemos mucho, 
les estorbamos. Es que nunca se 
imaginan cómo vamos a ser cu-
ando crezcamos. Dicen que les 
tapamos la luz, que les tiramos 
basura. Si supieran que nuestras 
hojas no son basura, sino otro 
material orgánico más, de otro 
ciclo de vida.

Dicen que vamos a ocasionar 
un corto circuito cuando nuestras 
ramas lleguen a los cables de luz. 
Los cables ya estaban ahí cuando 
nos plantaron, y no pudieron cal-
cular que un día los alcanzaría-

mos.
Y entonces, dicen que nos po-

dan. En realidad, nos mutilan 
de la forma más vil que pueda 
existir: Nos quitan la punta de 
nuestras ramas, que es nuestra 
parte más vigorosa.

Entonces ya no sabemos hacia 
dónde crecer, y lo hacemos en 
forma desordenada. Pero lo que 
es peor, nos dejan sin hojas, que 
son nuestras fábricas de alimen-
to, y en ocasiones morimos de 
inanición.

Hay hermanos tan fuertes, que 
consiguen echar un rebrote.

No por un vigor renovado, sino 
por un mero afán de sobreviven-
cia.

Y ellos piensan que nos han 
hecho un bien con su poda. Últi-
mamente les ha dado por “po-
darnos” al revés, dejando nuestro 
tronco desnudo, sin ramas, y un 
ridículo copete en la punta. Tal 
vez nos haga menos daño que el 
desmoche, pero afecta nuestra es-
tructura y nos desequilibra.

A veces, cuando tapamos con 
nuestro follaje algo que a ellos 
les es precioso, como el nombre 
de una tienda, o un gran anuncio 
publicitario, destrozan nuestras 
ramas y las dejan ahí, colgando.

Dicen que hay leyes contra eso, 
pero en realidad nadie hace nada 
para evitarlo.

Dicen que hay leyes que nos 
protegen, pero son sólo palabras, 
que se pronuncian muy lejos de 
nuestro tronco y de nuestro fol-
laje, muy lejos de nuestras raíces. 
Nos entierran clavos, nos cuelgan 
ropa, nos clavan instalaciones de 
luz, alambres, anuncios, lucecitas 
de colores, santos, corcholatas y 
hasta chicles, que no sólo dañan 
nuestra integridad, sino -sobre 
todo- pisotean nuestra dignidad.

Y cuando construyen una calle 
o una casa, nos asfixian de ce-
mento, de arena, de tierra y luego 
cortan nuestras raíces, que para 
salvarnos.

No es fácil vivir en la ciudad.
Y sin embargo, les obsequia-

mos todas las maravillas de las 
cuales somos capaces.

Sólo quisiéramos que en medio 
del infinito tráfico, ellos, los seres 
que se dicen humanos, hicieran 
un alto en su vida, que en verdad 
sería triste y árida sin nosotros.

Que pensaran en nosotros, los 
árboles, que estamos vivos, y que 
nos dieran a cambio de lo que re-
ciben la dignidad que nos merec-
emos.

MANIFIESTO DEL ÁRBOL URBANO
Por Diana Marchal

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 

los habitantes de esta isla iniciaron el retorno a sus hogares, de los tuvieron que 
salir para protegerse de un posible embate del huracán “Ida”.

Retornan habitantes de Holbox a sus hogares

CHETUMAL.-- Autoridades 
de Protección Civil descartaron 
cualquier escurrimiento en las 
comunidades rurales que se 
localizan en la Zona Limítrofe, 
y la ribera del Río Hondo, con-
firmando que se encuentran en 
estrecha coordinación con las 
partidas policíacas de la Sec-
retaría de Seguridad Pública,  
ubicadas  en estas zonas para 
atender que se monitorean per-
manentemente para garantizar 
las condiciones de seguridad 
para la población.

Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
director de esta dependencia, 
informó que se realiza un con-
stante monitoreo en la zona sur 
que abarca el poniente de Ba-
calar, las localidades al sur de 
Nicolás Bravo hasta la localidad 
de Tres Garantías, cerca de la 
frontera con Guatemala y el Río 
Hondo.

Al respecto mencionó que las 
lluvias que se presentaron como 
producto del frente frío, número 
nueve durante la semana pas-

ada, fueron benéficas para las 
áreas rurales, ya que durante 
gran parte del año prevaleció la 
sequía, explicando que durante 
la presente semana se manten-
drán temperaturas agradables.

Asimismo indicó que durante 
el paso del Huracán “Ida”, por 
el sur del Estado no se regis-
traron lluvias de consideración, 
lo que fue favorable para esta 
parte, ya que en otras ocasiones 
las precipitaciones dejan zonas 
inundadas principalmente en 
las comunidades rurales.

Mencionó que en este momen-
to se realizan también la coordi-
nación con los nueve comités de 
Protección civil para realizar las 
correspondientes evaluaciones 
y determinar las pérdidas que 
pudiesen haber sido causadas 
por este meteoro.

En este orden de ideas, indicó 
que como resultado del paso 
del Huracán “Ida”, y de su cir-
culación periférica, se continúa 
impulsando aire marítimo trop-
ical con moderado contenido de 

Descartan escurrimientos pluviales hacia Q. Roo
humedad hacia la península de 
Yucatán que favorece la nubo-
sidad y lluvias sobre el área de 
influencia.

En este momento se localiza 
una onda tropical en el Mar 
Caribe, al sur de República Do-
minicana hasta Venezuela, lo 
que provoca nubosidad y llu-
vias sobre su área de influencia, 
por lo que no presenta condicio-
nes para evolucionar en algún 
sistema.

Las condiciones climáticas 
que prevalecerán durante las 
siguientes 24 horas, serán de 

cielo nublado  a medio nublado 
con lluvias ligeras intermitentes 
durante el día y chubascos du-
rante la noche, en las porciones 
media y norte de la entidad con 
probabilidades de un 35 a 45 
por ciento.

El viento tendrá dirección del 
sur al sureste de 15 a 25 kilómet-
ros por hora con rachas ocasio-
nales de 45 kilómetros por hora, 
así como la temperatura estará 
fluctuando entre los 31 y 33 gra-
dos centígrados como máxima y 
de 19 a 21 como mínima.

Luis Carlos Rodríguez Hoy, director 
estatal de Protección Civil, informó 
que se realiza un constante monitoreo 
en la zona sur que abarca el poniente 
de Bacalar, las localidades al sur de 
Nicolás Bravo hasta la localidad de 
Tres Garantías, cerca de la frontera 
con Guatemala y el Río Hondo.
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ICONOCLASTA

Para no variar, un evento clima-
tológico, que de lógico no tiene 
nada, por que supuestamente ya 
se terminó la temporada de hura-
canes, vino a pegar con mayor 
fuerza y costo a los más pobres 
y me refiero a los habitantes de 
El Salvador.
Y no por que quisiera que el costo 
de la sangre o económico le pase 
a otros sectores económicos, sino 
por anuncios tan poco sensibles 
e igual de ilógicos que hacen 
nuestros políticos, más preocu-
pados por unos cuantos granos 
de arena, que por las vidas hu-
manas de cualquier latitud.
Salen tan campantes a decir que 
hubo saldo blanco, pues si ni si-
quiera pasó el huracán por ahí, 
lo raro sería que hubiera habido 
saldo rojo, mientras más de un 
centenar de familias perdían 
todo.
Parece que una de las cuali-
dades de la política y el político 
que establece el tener una visión 
global, poco a poco se pierde en 
problemas de una aldea, y no de 
la globalidad que requieren los 
tiempos actuales.

Ni una referencia, por deferen-
cia a los países cercanos que sí se 
vieron afectados por Ida, y que 
nunca podría tener el nombre de 
Aida, simple forma de pronunci-
ación anglosajona.
Elevar el color de las alertas 
siempre será bueno, pero tam-
bién de alta responsabilidad, ya 
que aún estando lejos recibí lla-
madas de personas preocupadas 
por el paso del huracán y aunque 
varias paginas de internet tenían 
dentro del espectro a Cancún, la 
verdad que quedó lejos.
Y a esos detalles, que hicieron 
que las personas se preocuparan 
de más, tiene una repercusión 
sobre las loas de un presidente 
municipal destapando coladeras 
o con chaleco de protección civil, 
en una cuestión que requiere 
sobriedad, caso contrario Félix 
González Canto.
Visto a al distancia y con opinio-
nes sobre la sobre carga o el may-
or peso informativo que se le da 
a lo que sucede en Cancún, en el 
interior del país empieza a gen-
erar una especie de desconcierto, 
al no haber congruencia entre lo 

que se dice y lo que resulta.
Cuando al final del día se sabe 
que no pasó nada, pienso que 
pronto estaremos como el cuento 
del lobo y Pedro.
Lo mismo que con los arenales, 
muy rápido para decir si se per-
turbó o no los trabajos de recu-
peración de playas, al final lo 
sabremos, pero de verdad que: el 
decir sí afectó o no a esas labores, 
es poco prudente, la naturaleza 
tiene su dinámica y Dios no jue-
ga a echar los dados.
Sólo pienso que no se le vaya 
ocurrir a alguien mencionar que 
algunas oraciones fueron las cau-
santes de que no pegara Ida en 
Cancún, por que seguramente 
tiene línea directa con el cielo, 
por que este Iconoclasta les in-
quiriría: para qué lo avientan ha-
cia El Salvador.
Si el Salvador que ellos refieren, 
se supone que es universal, así 
que espero no encontrar esa 
opinión que con la de los políti-
cos sobra, para vivir de la no 
lógica.

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

Recorre Greg 
colonias de Cancún

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

En la Donceles 28 se realizan trabajos de desazolve de pozos de absorción.

CANCUN.-- Este lunes 
Gregorio Sánchez Martínez 
realizó su recorrido para 
verificar las colonias de la 
ciudad que hayan sufrido 
algún posible estrago durante 
el paso del huracán “Ida”, que 
pasó a tan sólo 50 kilómetros de 
Cancún.

El primer punto del recorrido 
fue la unidad habitacional 
Donceles 28, por lo que el edil 
Gregorio Sánchez Martínez para 
verificar las obras de desazolve 
de los pozos de absorción y 
evitar se inunde durante alguna 
precipitación pluvial, además 
de explicar que este problema 
lo padecen los vecinos de 
este fraccionamiento de hace 
años, debido a que la zona se 
encuentra por debajo del nivel 
del mar, ocasionando que se 
desborde continuamente la 
laguna y genera anegamientos, 

por lo que ya está en manos 
de la Cámara de Diputados 
federales el préstamo que 
solicitara recientemente por 24 
millones de pesos, para darle 
una solución inmediata a este 
añejo problema.

Debido al paso del huracán 
“Ida” en breve empezarán 
a hacer el análisis de las 
afectaciones que dejara este 
fenómeno hidrometeorológico 
y continuar con el bacheo, 
repavimentación y desazolve 
de las partes de la ciudad que 
sufrieron más afectación.

Aseguró Sánchez Martínez 
que aunque mínimas si hubo 
afectaciones, toda vez que 
algunas vialidades se vieron 
severamente dañadas, sobre 
todo por donde aún no ha 
pasado el “dragón”, el cual 
ya pasó la prueba de fuego, 
lo que da la certeza que este 
gobierno esta yendo por el 
camino correcto, sin embargo y 

ante la carencia de recursos ya 
solicitó al gobierno del estado 
que le liberen recursos del 
Fondo Nacional para Desastres 
Naturales (Fonden) y de esta 
manera realizar un bacheo 
emergente.

Este recorrido de supervisión 
terminó en el fraccionamiento 
Tierra Maya, donde señaló 
Sánchez Martínez que los 
trabajos de desazolve de los 
pozos antes de “Ida” fueron de 
gran utilidad, toda vez que no 
se inundó esta colonia como en 
ocasiones anteriores, ya para 
finalizar decidió cambio la 
trayectoria del Dragón, dándole 
prioridad a las zonas de la 
ciudad que mayor afectación 
sufrieron, tras el paso de este 
fenómeno, por lo que pidió 
a la ciudadanía le tengan 
paciencia a esta administración 
municipal y poder de esta forma 
brindar un buen trabajo con 
profesionalismo y excelencia.

Invierte IM en 
mejoramiento 

de escuelas
CANCUN.-- Autoridades 

municipales del ayuntamiento 
de Isla Mujeres, invirtieron 
recursos propios por más de 
cinco millones de pesos en la 
construcción y remodelación 
de instalaciones educativas del 
municipio.

Rosa Elena Ríos Fernández, 
regidora de la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte, 
aseveró que los recursos 
superan con mucho los apoyos 
que administraciones anteriores 
destinaron al mejoramiento de 
escuelas en el municipio, “cerca 
de tres mil estudiantes de la 
demarcación se beneficiaron 
con el mejoramiento de la 
infraestructura educativa”.

Asimismo dijo que el 
Ayuntamiento diversificó la 
inversión en las escuelas de 
los tres niveles de educación, 
ya que algunos colegios tenían 
varios años sin recibir apoyos 
para mejorar sus instalaciones 
y elevar el nivel educativo de 
los estudiantes. “Se trató de 
equilibrar los recursos para 
atender la mayor parte de 
las escuelas, que necesitaban 
de alguna remodelación o 
construcción de nuevas aulas”.

La presidenta de la 
Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte, precisó 
que algunas de las obras que 
realizó el ayuntamiento fueron 
la construcción de la sala de 
usos múltiples del Colegio de 

Bachilleres de Isla Mujeres 
y se efectuaron trabajos de 
mantenimiento, pintura y 
suministro de alumbrado 
público en áreas comunes del 
jardín de niños Tlaloc.

Ríos Fernández destacó 
que una de las escuelas que 
recibieron pocos recursos 
durante la administración 
anterior fue la primaria Julio 
Sauri Espinoza, por lo que 
fue necesario incluirla en los 
recursos propios que canalizó 
el ayuntamiento para atender 
las principales necesidades de 
los colegios, “En este centro 
educativo se construyó una 
estructura metálica en la 
plaza cívica. Además se pintó 
y dio mantenimiento a las 
instalaciones en general”.

La regidora mencionó que 
entre las escuelas que obtuvieron 
el beneficio  del ayuntamiento, 
se encuentran también la 
secundaria No. 1 Presidente 
de Juárez, los jardines de niños 
María Enriqueta Amarillo Roa 
y Gabriela Mistral, así como 
la primaria César Mendoza 
Santana y la telesecundaria 
del poblado Francisco May, de 
la zona continental, en la que 
se construyó un aula y fosa 
séptica.

Dijo que la comuna también 
canalizó recursos en la 
remodelación del Centro de 
Desarrollo Infantil (Cendi), 
además de una lona y del 
asta bandera en el Club de 
Gente Grande del DIF de Isla 
Mujeres.



MÉXICO, 9 de noviembre.-
- El Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) detalló 
que a partir de las 7:00 horas 
del 11 de noviembre iniciarán 
manifestaciones y marchas, así 
como la toma pacífica de oficinas 
de Luz y Fuerza del Centro 
(LyFC).  De igual forma habrá un 
cierre simbólico de dependencias 
como las secretarías del Trabajo 
y Previsión Social (STyPS) y la 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), así como de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

En rueda de prensa, el 
ex líder del SME, Martín 
Esparza, y el ex secretario del 
Interior, Humberto Montes 
de Oca, estimaron que en esas 
acciones participarán más de 
700 organizaciones integrantes 
de la Asamblea Nacional de 
Resistencia Popular. 

Montes de Oca comentó que 
entre las 7:00 y las 12:00 horas, 
organizaciones estudiantiles, 
sindicales, vecinales y 
campesinas manifestarán su 
respaldo al SME. 

Refirió que en el mismo 
lapso, por las diferentes 
autopistas de acceso al Distrito 
Federal arribarán a la ciudad a 
“paso de tortuga” las caravanas 
motorizadas, encabezadas por 
las divisiones del SME en los 
estados. 

Los ex representantes 
sindicales agregaron que a 
las 9:00 horas, diputados y 
senadores se sumarán a la toma 
simbólica y pacífica de la sede 
de Luz y Fuerza del Centro, que 
se ubica en la esquina de la calle 
de Melchor Ocampo y Circuito 
Interior.

MEXICO, 9 de noviembre.-
- La Cámara de Diputados 
prevé una reasignación de 20 
mil millones de pesos para el 
presupuesto a la educación 
y así evitar que el país se 
convierta en un “generador de 
pobres e ignorantes”, aseguró 
el diputado presidente de la 
Comisión de Educación, José 
Trinidad Padilla López (PRI).

Luego de participar en la 
entrega de reconocimientos 
a 48 universidades públicas 
del país, entre ellas la UNAM, 
el diputado priista informó 
que en un predictamen 
realizado por la Comisión que 
él encabeza se prevé resarcir 
el recorte presupuestal que 
envió el Ejecutivo a la Cámara 
de Diputados, en el que se 
vislumbra un recorte de 6%.

Previo a la entrevista, el 
legislador hizo un llamado al 
Estado mexicano, al Ejecutivo y 
al Legislativo para que se apoye 
a la educación y ésta no se vea 
afectada con más reducciones 
por parte de la federación.

Aseguró que “nuestra nación 
no merece un golpe de esta 
naturaleza”. Ante el secretario 
de Educación Pública, Alonso 
Lujambio, el diputado tricolor 
afirmó que las reducciones 
presupuestales, propuestas por 
el Ejecutivo “de concretarse 

provocarían la incertidumbre 
para el sistema educativo”.

Por su parte el titular de 
la SEP, señaló que en lo que 
va de la administración del 
presidente Felipe Calderón 
el presupuesto para las 
universidades públicas tuvo un 

crecimiento de 28%, esto “con 
la colaboración del Congreso 
de la Unión, por lo que es un 
esfuerzo importante”.

Convocó a los rectores a 
participar en la integración 
del catalogo nacional para 
la Formación Continua y 

Superación Profesional de 
los Maestros de la Educación 
Básica, y anunció que a través 
de este mecanismo podrán 
obtener recursos adicionales. 
“Apóyennos y nosotros los 
apoyaremos con recursos”, 
aseguró.
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Resarcirán recorte
 presupuestal a educación

La Cámara de Diputados prevé una reasignación de 20 mil millones de pesos para el presupuesto a la educación y así evitar 
que el país se convierta en un “generador de pobres e ignorantes”, aseguró el diputado priista José Trinidad Padilla López.

BOCA DEL RIO, 9 de 
noviembre.-- Al inaugurar 
el Congreso Nacional 
“Ciudadanía y Medios: Acción 
Conjunta”, la primera dama 
de México,  Margarita Zavala, 
advirtió que el miedo en la 
ciudadanía sólo es un alimento 
de la impunidad y del no 
ejercicio de la autoridad.

“Es cierto, somos más los que 
queremos un México libre, un  
México mejor y un México más 
justo, pero también lo tenemos 
que hacer notar y el miedo es un 
alimento de la impunidad y del 
no ejercicio de la autoridad”, 
destacó.

Ante autoridades de los tres 
niveles de gobierno, la esposa 
del presidente Felipe Calderón 
destacó que ello no quiere decir 
que no haya argumentos o 
condiciones para el miedo de 
los ciudadanos.

“Pero me parece que eso lo 
tenemos que superar y desde 
luego tenemos que partir de 
la confianza de uno a otros 
y a la autoridad”, expresó la 
también presidenta del Consejo 
Ciudadano Consultivo del 
Sistema Nacional DIF.

Con la presencia del 
embajador de Estados Unidos en 
México, Carlos Enrique Pascual,  
Margarita Zavala convocó a la 
ciudadanía a superar el miedo, 
tener confianza y dejar atrás la 
participación ciudadana en la 
soledad.

“Si queremos que la sociedad 
tenga su efecto transformador 
esta participación no puede 
ser solitaria, es decir si no hay 
solidaridad entre nosotros 
como sociedad desde luego 
nuestra participación no podrá 
ser eficaz como queremos”, 
señaló.

Anuncia 
SME 

jornada de
protestas 
el 11 de 

noviembre

Inviable cobertura universal de Seguro Popular: PRI
MEXICO, 9 de noviembre.-- 

La bancada del PRI en la Cámara 
de Diputados calificó de inviable 
la propuesta de cobertura 
universal del Seguro Popular en 

2010, ya que no existen recursos 
para comprar medicinas.

El diputado federal Fernando 
Morales dijo que las reformas a la 
Ley General de Salud propuestas 

por el Ejecutivo federal para 
lograr el 100% de la cobertura el 
próximo año son demagógicas.

“El gobierno federal quiere 
declarar la cobertura universal, 

pero sin invertir un solo peso 
en infraestructura, equipo y 
personal en el sector”, dijo en 
entrevista en San Lázaro.

Comentó que en una reunión, 
funcionarios del sector Salud 
plantearon modificar las 
reglas de operación del Seguro 
Popular en 2010 para cobrar una 
cuota personal en vez familiar 
argumentando que el monto 
disminuiría.

“El Seguro Popular se ha 
manejado electoralmente y no 
vamos a salir de la pobreza 
mientras los programas se 
sigan manejando de manera 
clientelar”, aseguró el integrante 
de la Comisión de Salud.

El diputado del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) dijo que en los padrones del 
Seguro Popular y Oportunidades, 
existen personas que incluso 
podrían pagar servicios privados 
de salud, “o hay duplicidad con 
los servicios que da el IMSS”.

Margarita Zavala llamó tener confianza de uno a otros y a la autoridad.

El miedo alimenta la impunidad: Zavala



BERLÍN, 9 de noviembre.-- Un 
centenar de ciudadanos revivieron 
este lunes, con la canciller 
alemana, Angela Merkel y los ex 
presidentes soviético y polaco, 
Mijail Gorbachov y Lech Walesa, 
respectivamente, el camino que 
recorrieron 20 años atrás al cruzar 
el primer paso fronterizo que 
levantó la barrera la noche que 
cayó el Muro de Berlín.

Ese paso, en la Bornholmer 
Strasse, quedó para la historia 
como el primero que permitió el 
tránsito libre, después de que el 
miembro del Politbüro de la extinta 
RDA, Günter Schabowski, leyera el 
9 de noviembre de 1989, en rueda 
de prensa, el comunicado de la 

República Democrática Alemana 
por el que quedaron abiertas las 
fronteras.

Merkel acompañó hoy a esas 
personas en la recreación de 
ese paseo hacia la libertad, no 
sólo como jefa de Gobierno de 
Alemania sino también como una 
de las miles de personas que esa 
histórica noche cruzaron al Berlín 
occidental por la Bornholmer 
Strasse, en la mayoría de los casos 
sólo por unas horas.

La canciller destacó que 
esta marcha popular ha sido, 
dentro de los actos con los que 
hoy se conmemora el vigésimo 
aniversario de la caída del Muro, 
“lo más parecido a lo que ocurrió 

aquella noche”, mucho más que 
“los encuentros diplomáticos”.

Participaron en ese paseo 
Gorbachov y Walesa, quienes 
también serán protagonistas en la 
celebración oficial de esta noche, 
en la que se derribará un dominó 
gigante de 1,5 kilómetros de 
longitud, como punto culminante 
de la “Fiesta de la Libertad”.

Merkel, nacida en Hamburgo y 
criada en la RDA, no sólo ejerció de 
maestra de ceremonias y revivió su 
paso “al otro lado” sino que además 
actuó de improvisada periodista, 
preguntando a los testigos por su 
experiencia de aquella noche y 
distribuyendo el turno de palabra, 
micrófono en mano.

MIAMI, 9 de noviembre.-- “Ida” 
continúa este lunes debilitándose 
más de lo previsto en aguas del 
Golfo de México hasta perder la 
intensidad de huracán y convertirse 
en una tormenta tropical, informó 
el Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) en Miami.

“Ida”, que causó al menos 124 
muertos en El Salvador y daños 
considerables en Nicaragua y 
Honduras, se mueve a 28 kilómetros 
por hora y arrastra vientos de 110 
kilómetros por hora.

El CNH pronostica que “Ida” 
alcanzará tierra en la noche del 
lunes o en la madrugada del 
martes como una tormenta tropical 

y no como huracán, tal como había 
previsto hace unas horas.

Los avisos de huracán en la costa 
norte del Golfo de México han sido 
cancelados y se mantienen los 
avisos de tormenta tropical desde 
Grand isla en Louisiana hasta 
Aucilla en Florida.

El centro del huracán “Ida” se 
encontraba alrededor de las 16.00 
GMT a 300 kilómetros al sureste de 
la desembocadura del Mississippi 
y a 460 kilómetros de Pensacola 
(Florida).

“Ida” es el cuarto huracán de 
la temporada del Atlántico, que 
comenzó el 1 de junio y finaliza el 
próximo 30 de noviembre.
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Merkel, Walesa 
y Gorbachov cruzan 

Muro de Berlín

La canciller alemana, Angela Merkel, el ex líder sindical polaco Lech Walesa, y el ex dirigente soviético Mijail Gorbachov, 
recorrieron el primer paso fronterizo que levantó la barrera la noche que cayó el Muro de Berlín.

Irán acusa de espionaje
a tres estadounidenses

TEHERÁN, 9 de noviembre.-
- El Poder Judicial iraní ha 
acusado de “espionaje” a tres 
ciudadanos estadounidenses 
que fueron detenidos hace más 
de tres meses cuando al parecer 
hacían senderismo en la frontera 
con el Kurdistán iraquí, informó 
este lunes la agencia oficial de 
noticias local Irna.

“Las investigaciones 
continuarán en lo que se refiere a 
los norteamericanos detenidos en 
Irán. Los tres han sido acusados 
de espionaje. En breve habrá otra 
declaración al respecto”, reveló 
la fuente, que cita palabras del 
fiscal general de Teherán, Abas 
Yafari Dolatabadi.

Los tres detenidos, 

identificados como Shane Bauer, 
Sarah Shourd y Josh Fattal, 
fueron arrestados el pasado mes 
de julio cuando caminaban cerca 
de la frontera entre Irak e Irán, en 
plena provincia del Kurdistán.

Desde entonces, Estados 
Unidos ha demandado su 
liberación al alegar que 
simplemente son excursionistas 
que se perdieron y entraron en 
territorio iraní por error.

Sin embargo, el ministro 
iraní de Asuntos Exteriores, 
Manoucher Mottaki, ya había 
adelantado el pasado 20 de 
octubre que serían juzgados 
una vez que concluyeran las 
investigaciones.

“Una vez terminados los 

interrogatorios, habrá un 
proceso judicial y decidiremos 
después en base al veredicto”, 
explicó el jefe de la diplomacia 
iraní.

Mottaki insistió en que los 
tres presuntos excursionistas 
entraron de forma ilegal en el 
país y que Teherán ha sido muy 
claro desde el principio.

“Hicimos pública la noticia 
poco después de los hechos, 
e incluso pusimos al tanto a 
la oficina que protege de los 
intereses de Estados Unidos 
en Teherán (instalada en la 
embajada de Suiza)”, subrayó.

De ser considerados culpables, 
los acusados podrían ser 
condenados a la pena capital.

Descubren en Honduras
“narcopista” del Cártel de Sinaloa

“Ida” continúa debilitándose más de lo previsto en aguas del Golfo de México 
hasta perder la intensidad y convertirse en una tormenta tropical.

“Ida” se degrada a
tormenta tropical

Tres ciudadanos estadounidenses, que al parecer hacían excursionismo cerca de 
la frontera entre Irak e Irán, son acusados por Teherán de espionaje.

TEGUCIGALPA, 9 de 
noviembre.-- Las autoridades 
descubrieron y decomisaron 
una pista clandestina con un 
helipuerto, presuntamente usados 
por narcotraficantes mexicanos, 
en una hacienda de la región oeste 
de Honduras.  

“La pista de tierra es de 900 
metros de largo por 25 de ancho, 
con capacidad para el aterrizaje de 
aviones de casi todo tipo, no había 
sido concluida”, dijo el lunes a la 

AP el general Julián González, 
director de Lucha contra el 
Narcotráfico de la fiscalía.  

Fue allanada el domingo por 
fuerzas policiales y militares e 
incautada por orden de la fiscalía.  

“Creemos que el lugar 
sería la base de operaciones 
en Honduras del narcotráfico 
internacional y sus propietarios 
son mexicanos vinculados 
de Sinaloa, que abandonaron 
Honduras en las últimas horas”, 

agregó.  
La hacienda perteneció al 

diputado Mario Hernández 
Bonilla, asesinado a tiros en 
noviembre en un caso aún no 
aclarado por la policía y quien 
antes de su muerte la vendió a 
su chofer Mario Cruz.  

Está ubicada contiguo al 
desvío de La Acequia, a unos 200 
kilómetros al oeste de Tegucigalpa, 
en la provincia de Santa Bárbara, 
fronteriza con Guatemala  
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
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BUN-NO-MATIC
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INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CA-
HUN 
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SYDNEY.-- El tour de Circus 
en Australia se ha convertido en 
un auténtico “circo”. La gira de 
la polémica Britney Spears acaba 
de llegar al país y puede verse 
truncada, y es que su primer con-
cierto ha sido calificado de “me-
diocre”. El tour todavía se prolon-
gará en este país hasta el próximo 
29 de noviembre.

A la princesa del pop se le ha 
acusado de hacer playback y de 
que la organización del concierto 
que dio este viernes en Perth fue 
pésima.

Sus fans australianos están 
muy enfadados y, según infor-
man varios medios, muchos 
abandonaron el concierto tras 
escuchar sólo tres canciones 
completamente indignados.

“Somos grandes fans de Brit-
ney, pero esto es un auténtico 
asco”, declaraba uno de los asis-
tentes, como recogen desde la 
web de CNN. “Pensaba que ella 

había vuelto, pero nos ha de-
fraudado”, continuaba.

Algunos de sus fans han 
pagado hasta 1.500 dólares aus-
tralianos (unos 921 euros) para 

ver la actuación desde una ubi-
cación privilegiada. El precio 
de un asiento normal era de 200 
dólares australianos (unos 122 
euros).
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Angelina Jolie está 
de regreso

Miss Inglaterra deja título por golpeadora

Un “circo” la gira de Britney Spears

LOS ANGELES.-- Dieciséis 
meses después de dar a luz a 
sus gemelos Knox y Vivienne, 
Angelina Jolie muestra a todo 
el mundo que su figura vuelve 
a ser la de antes.

Lo ha hecho en el trailer de 
su última película, Salt, en la 
que interpreta a una agente de 
la CIA. En las imágenes, publi-

cadas la pasada semana en In-
ternet, la actriz aparece con un 
conjunto de lencería negro.

Según cuentan desde Daily 
Mail, algunos recientes rumores 
señalaron que la actriz tenía una 
doble para las escenas en las que 
debía mostrar su figura; sin em-
bargo, el último vídeo lo desmi-
ente, ya que sus tatuajes eviden-

cian que se trata de su cuerpo y 
no del de ninguna otra.

Jolie grabó este film entre 
Nueva York y Washington D.C 
la pasada primavera, lo que 
significa que hacía tan sólo seis 
meses que habían nacido sus 
gemelos, lo que no impidió que 
se mostrara así de sexy y com-
pletamente en forma.

Ale demandará a 
Valentina 

de Albornoz
MEXICO.-- Luego de la difícil 

situación que atravesó por un 
procedimiento estético, la can-
tante Alejandra Guzmán declaró 
que prepara una demanda contra 
Valentina de Albornoz.

Ante la pregunta de por qué 
no ha denunciado a la dueña de 
las clínicas donde se atendió, 
Guzmán dijo que hará la deman-
da, pero lo quiere hacer bien.

“No me interesa el dinero, yo lo 
que quiero es que se haga justicia 

y que paren, porque hay muchos 
lugares así”, señaló en entrevista 
para el programa Hoy.

Acerca de su posible vínculo 
con Valentina como socio de una 
de sus clínicas, la cantante re-
chazó tal situación.

“Yo fui a amadrinar un lugar, 
a cortar un listón. Eso fue lo 
único que hice y me arrepiento...
Alguna vez me inyectó bótox en 
la boca y yo sonreía como enchi-
lada”, dijo.

LONDRES.-- Rachel Christie ha de-
cidido dejar su corona de Miss Ingla-
terra tras haber sido arrestada por la 
policía al protagonizar una pelea en un 
bar al norte de Londres, según ha infor-
mado la organización del concurso.

La británica, la primera candidata 
de color que ha logrado el título, ha 
sido acusada de golpear a Sara Jones, 
actual Miss Manschester, en medio de 
una disputa provocada por un men-

saje de su novio. Según ha informado 
el Telegraph, Jones enseñó a Christie 
un comprometedor escrito que le había 
enviado la pareja de Miss Manchester, 
Tornado (participante del programa de 
televisión Sky One). Entonces, el autor 
del mensaje desapareció y las chicas se 
enzarzaron en una pelea.

La propia Jones llamó en la policía, 
que detuvo a Christie bajo la acusación 
de haber golpeado a Jones varias veces 

en la cara. La ex candidata a Miss Mun-
do, de 21 años, fue interrogada y salió 
bajo fianza.

La ex Miss Inglaterra, sobrina del 
corredor Linford Christie y deportista 
que se prepara para los Juegos Olimpi-
cos de 2012, se centrará ahora en “lim-
piar su nombre y seguir entrenando 
hasta que se resuelva el caso”, han 
comentado desde la organización del 
concurso.



La ambición del poder por el poder 
produce ceguera de mente. Es lo que le 
está ocurriendo a muchos políticos. No 
les importa oprimir a quien sea, vend-
erse al mejor postor, entrar en el juego 
de la deslealtad, dejarse embadurnar de 
sobornos. Han perdido la conciencia del 
deber al servicio de la justicia y se in-
ventan sus propias ficciones para seguir 
enganchado al tren de los lujos y de los 
derroches. El conocimiento ya no es 
poder. El hombre que puede, es político. 
La politización manda y gobierna por 
doquier, hasta en derechos que son in-
herentes a cada persona, sacrifica iden-
tidades culturales que son propias de la 
ciudadanía, resta libertades tan innatas 
como pueden ser las creencias religio-
sas y la justicia; una justicia que debiera 
emanar del pueblo, cuando en ocasiones 
parece que emana del pedestal político. 
Habría que cuidar muy mucho los dere-
chos que otorgan los poderes; el poder 
no puede ser entendido de otro modo 
más que en base al respeto de los dere-
chos objetivos e inviolables de todo ser 
humano. El egoísmo y la codicia de pod-
er, frutos de hoy en día, son víboras que 
nos acosan y ahogan descaradamente. 
Los poderosos quieren seguir pensando 
por nosotros. Viviendo por nosotros. El 
chantaje está a la orden del día. Al pod-
er hay ponerle límites.   La corrupción 
que vive España en estos momentos es 
bochornosa. A mogollón. Se ha perdido 
toda ética y la manipulación en benefi-
cio propio es lo que impera. Al deseo de 
lucro ha sucedido la desenfrenada am-
bición del poder por hacer carrera políti-
ca; o sea, por hacer poder. Pensando en 
poder más, en lugar de servir mejor. 
Así tenemos lo que tenemos. Mientras 
una España se empobrece y agranda su 
riada de desempleados, otros viven de 

enriquecimientos ilícitos. Los efectos de 
tantos desórdenes se empiezan a notar, 
con el incremento del número de perso-
nas que no pueden soportar el aluvión 
de problemas que se les han venido en-
cima y lo agravan, refugiándose en los 
paraísos artificiales de las adicciones. 

El poder en el mundo es cosa su-
prema, pero haría falta darle claridad, 
desligarlo de los intereses particulares 
y partidistas. Hacen falta políticas de 
Estado, políticas de mundo, poderes 
transparentes, poderes justos… El poder 
por el poder, jamás. De lo contrario, se 

cumplirá la advertencia de la ONU, de 
que “uno de cada tres habitantes de las 
ciudades del mundo en desarrollo vi-
ven en asentamientos de emergencia, y 
a menos que se afronte el problema, cu-
atrocientos millones de personas más se 
añadirán a ese grupo para 2020”. Desde 
luego, si seguimos injertando en el pla-
neta el poder de la codicia, del orgullo 
y la vanidad, vamos a continuar fo-
mentando la exclusión, con la consabida 
degradación del hombre. Hay poderes 
que matan y estos hay que corregirlos 
más pronto que tarde. 
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Sientes una fuerza poderosa que 
controlará tu cerebro temporalmente, 

porque tu situación está a punto de mejorar. 
La vida se torna más divertida, y te sentirás 
con mucho vigor. 

Hoy, oculta tus opiniones lo más que 
puedas. Ahora las personas están 

buscando rastros de arrogancia para criti-
carte si sienten que estás sermoneando o 
tratando de darles una lección. 

Hoy tu intelecto brilla, así que trata de 
bajar el ritmo de trabajo para poder 

analizar todas las ramificaciones de tus 
actividades. ¡Hoy lograrás llegar al fondo 
de cualquier asunto! 

Tienes que pensar por anticipado 
ahora, de otra forma, ¡te tomará por 

sorpresa el futuro! Hoy, es uno de esos días 
en los que eres capaz de reducir el número 
de posibilidades antes de que la situación 
se descontrole. 

Hoy experimentarás una gran victoria, 
(o tendrás tiempo libre para disfrutar 

tu victoria más reciente). Tu increíble 
energía te garantiza una sonrisa de oreja a 
oreja durante todo el día. 

Experimentas una profunda racha 
altruista que te motiva enormemente 

hoy, y desearás ayudar a una persona, ¡o 
salvar al mundo! Eres capaz de generar 
cambios muy grandes en este momento. 

Tu vida social podría mejorar (si tuvi-
eras el tiempo suficiente). Todos tus 

amigos están preguntando por ti, y querrás 
pasar un tiempo junto a ellos. ¡Deja que tu 
energía fluya! 

Alguien te tiende un desafío hoy, y 
tienes que asegurarte de tomarlo 

como tal; así que tendrás que pensar 
rápidamente para poder comprender este 
asunto con claridad. 

Notarás que las ganancias comienzan 
a aproximarse, ya sea en efectivo o 

en un formato menos tangible. ¡Tienes que 
continuar con lo que estás haciendo para 
lograr mayores beneficios! 

Todos te piden ayuda, ¡pero no podrás 
atender a todo el mundo hoy! Es uno 

de esos días en los que tu habilidad para 
frenar las expectativas ajenas, realmente da 
sus frutos. 

Es un gran día para ti, ¡aunque tu 
estado anímico no sea el mejor! De 

todas formas, los eventos extraordinarios 
comenzarán una vez que hayas ingerido tu 
dosis diaria de cafeína, y continuarán hasta 
que te vayas a la cama. 

Evita los dramas a toda costa, ¡porque 
hoy no hay excusas para enredarte 

en los líos de los demás! Suceden muchas 
cosas a tu alrededor, y tendrás que cerrar 
tus ojos ante la locura. 

El poder por el poder
Por Víctor Corcoba Herrero

CARTELERA
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Real Madrid busca 
una remontada casi 

imposible

 Ridiculizado por el Alcorcón, club de Tercera División, en la ida de los dieciseia-
vos de final de la Copa del Rey (4-0), el Real Madrid tratará de marcar cinco 
tantos sin encajar ninguno.

MADRID, 9 de noviembre.-- Rid-
iculizado por el Alcorcón, de 3ª di-
visión, en la ida de los dieciseiavos 
de final de la Copa del Rey (4-0), 
el Real Madrid tendrá que buscar 
un resultado imposible - marcar 
cinco tantos sin encajar ninguno - 
el martes para no decir adiós antes 
de tiempo a un título.

El Madrid quiere creer más que 
nunca en el refrán “no hay dos sin 
tres”, puesto que ya remontó un 
4-0 adverso en dos ocasiones en 
Copa del Rey: en 1947 frente al Be-
tis al ganar 6-0 en la vuelta y en la 
temporada 1974-1975 vengándose 
5-0 del Las Palmas.

Curiosamente, esas dos veces 
acabó ganando el trofeo. Si el Ma-
drid supera al Alcorcón podría 
volver a asustar a sus rivales, sobre 
todo a los más supersticiosos.

Pero el Alcorcón, a punto de 
cumplir una gesta colosal (poco 
común en España con el sistema a 
doble partido), no se rendirá fácil-
mente.

“Por orgullo y por la historia 
del Real Madrid tenemos que ga-
nar esta eliminatoria”, afirmó el 
brasileño Kaká, autor el sábado de 
un gran gol frente al Atlético de 
Madrid en el derbi madrileño (vic-
toria 3-2).

“La victoria en el derbi nos ha 
dado mucha moral para lograr 
esta remontada”, añadió el brasile-
ño, llamado a asumir más respon-
sabilidades ofensivas en ausencia 
de Cristiano Ronaldo, lesionado 
según el Madrid, pero convocado 
por Portugal para las repescas 
para el Mundial 2010.

“Todos tenemos que estar muy 
unidos: público y jugadores. El 
Bernabéu tiene que ser una olla a 
presión. Ellos tienen que ser el ju-
gador número 12”, agregó, mien-
tras que el técnico chileno Manuel 
Pellegrini reconoció que “siempre 
es complicado remontar un 4-0”.

Milan juega igual que Barcelona: Ronaldinho
ROMA, 9 de noviembre.-- Ron-

aldinho Gaucho, delantero brasile-
ño del AC Milan, aseguró este 
lunes que el juego de su equipo es 
tan brillante como el del Barcelona, 
su anterior club.

“Veo al Milán de hoy y soy feliz. 
Jugamos como el Barcelona y en 
Italia nadie juega así”, declaró el 
ex barcelonista al diario Gazzetta 
dello Sport.

Ronaldinho, quien vive un gran 
momento de juego con el AC Mi-
lan, aseguró que ha superado el 
bache y que ahora es feliz con la 
camiseta rojinegra ya que ha en-
contrado continuidad en el juego y 
al equipo le va muy bien.

“Leonardo ha sido muy inteli-
gente al encontrar este sistema con 
tres delanteros, un mediapunta 
y poner juntos a tantos hombres 

de talento que se sacrifican por el 
grupo”, añadió el brasileño.

Ronaldinho fue uno de los pro-
tagonistas de la última victoria en 

el Calcio contra la Lazio (2-1) al 
ser el autor del pase que cabeceó 
Alexandre Pato y dio el 2-0 al AC 
Milan.

La selección de España sub-17 se clasificó a las semifinales del Mundial de 
Nigeria, tras derrotar en la tanda de penaltis a la de Uruguay (4-2), después de 
un partido intenso.

Ronaldinho, quien vive un gran momento de juego con el AC Milan, aseguró que 
es feliz con la camiseta rojinegra.

España pasa a semifinales en el Sub 17
LAOS, 9 de noviembre.-- La selec-

ción española sub-17 se ha clasifica-
do para las semifinales del Mundial 
de Nigeria 09, tras derrotar en la 
tanda de penaltis a la de Uruguay 
(4-2), después de un partido in-
tenso, con las penas máximas como 
protagonistas durante y después, y 
que terminó, incluida su prórroga, 
con una igualada a tres goles.

El partido resultó mucho más 
intenso y emocionante de lo espe-
rado tras unos primeros 50 minutos 
a los que llegó el conjunto hispano 
con 3-1 de ventaja en el marcador 
y, sobretodo, con un neto control 
en el juego que hacía presagiar un 
triunfo, incluso, cómodo.

Se había llegado a ello, tras unos 
inicios en los que España encerraba 
en su área a una Uruguay demasi-
ado especulativa, pero que supo 
poner el partido a su favor en su 
primer disparo a meta: falta sacada 
por Adrián Luna y el balón, tras 
tocar en la cabeza de Borja, que es-
taba en la barrera, se introduce en el 
fondo de la portería defendida por 
Edgar (m.10).

El tanto dio aún más sentido de-
fensivo al juego uruguayo, lo que 
facilitó la labor ofensiva del combi-
nado de Ginés Meléndez. Apenas 
siete minutos después, llegó el 1-
1, en penalti ejecutado por Isco, 
tras falta de Sarraute que le costó 

su primer amarilla. El defensa 
uruguayo, casi un cuarto de hora 
después, volvió a ser protagonista 
a su pesar, tras serle sancionada 
otra pena máxima (ésta más dis-
cutible), que era su segunda amon-
estación y, con ello, la expulsión. 
Para bien sudamericano, el meta 
Ichazo desvió el lanzamiento de 
Sergi Roberto.

Con un hombre menos, lo que 
obligó al técnico uruguayo Roland 
Marcenaro a meter a un defensa y 
quitar a uno de sus jugadores ofen-
sivos, España arreció su búsqueda 
del gol, pese a lo cual Uruguay a la 
contra pudo sorprender en acción 
de Barreto.

Beckham no jugará con
Inglaterra ante Brasil

LONDRES, 9 de noviembre.-- 
David Beckham no estará presente 
en el partido amistoso entre Inglat-
erra y Brasil, el próximo sábado en 
Doha.

A pesar de que atraviesa un buen 
momento con Los Ángeles Galaxy, 
que calificó a la Final de la Confer-
encia Oeste de la MLS, Beckham 
no fue considerado por el técnico 
Fabio Capello para el duelo ante 
los cariocas.

Además, la victoria sobre las 
Chivas USA, significa que Los 
Ángeles Galaxy recibirán la visita 
del Houston Dynamo, lo que im-

posibilita la presencia de Beckham 
en el histórico partido entre Ingla-
terra y Brasil.

El campeón de la Conferencia 
Oeste jugará en la Final de la MLS 
contra el de la Conferencia Este, 
cuya final disputarán Chicago Fire 
y Real Salt Lake.

Beckham contribuyó decisi-
vamente al gol de la victoria del 
Galaxy contra las Chivas USA al 
dar un pase magistral al estadoun-
idense Landon Donovan para que 
éste se la pusiera en bandeja a Mike 
Magge, que fue derribado entonc-
es en el área chica por el defensor 

colombiano Yamith Cuesta.
Donovan convirtió la pena máx-

ima que señaló el árbitro Ricardo 
Salazar con un disparo que el por-
tero Zach Thornton no pudo ata-
jar, para dar al Galaxy el gol de la 
victoria y del pase a la final en el 
minuto 73.



WASHINGTON, 9 de noviem-
bre.-- La tenista estadounidense 
Serena Williams concluyó la tem-
porada, al frente de la clasificación 
general de la WTA, por delante 
de las rusas Dinara Safina y Svet-
lana Kuznetsova, segundo y tercer 
lugar, respectivamente.

Los primeros 10 cajones del 
ranking mundial, no cambiaron 
posiciones, pues acabaron su tem-
porada con el Torneo de Campeo-
nas en Doha. Sin embargo, el úl-
timo torneo en Bali, Indonesia, la 
semana pasada, marcó cambios en 
los siguientes 20 sitios.

La campeona de la justa deporti-

va del fin de semana, fue la france-
sa Aravane Rezai, quien gracias al 
triunfo y los 500 puntos que ofreció 
el torneo, avanzó 18 posiciones en 
la tabla general y llegó al puesto 26, 
de la misma.

Mientras que la francesa Mar-
ion Bartoli, también avanzó una 
posición, gracias a su participación 
en las semifinales del torneo en 
Bali, la italiana Flavia Pennetta, ret-
rocedió un lugar, pero con la satis-
facción del triunfo de su selección, 
en la Copa Federación.

La belga Yanina Wickmayer, 
bajó dos peldaños y se quedará 
varada por un tiempo, en lo que 

se aclara su suspensión de un año, 
por violar las reglas de su agencia 
antidopaje.

La argentina Gisela Dilko, con-
tinúa siendo la mejor represent-
ación latina y esta semana vuelve a 
retroceder un lugar, en el ranking.
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PARIS, 9 de noviembre.-- El 
tenista español, Rafael Nadal, 
recibió el Gran Premio dae la 
Academia francesa del Deporte 
a la mayor gesta deportiva del 
mundo en el año 2008.

La Academia valoró que el 
mallorquín consiguió el año pas-
ado su cuarto título consecutivo 
de Roland Garros y se apuntó 
el torneo de Wimbledon en una 
“emocionante” final frente al 
suizo Roger Federer.

Además, Nadal se subió a 
lo alto del podio en los Juegos 
Olímpicos de Pekín y se proc-
lamó número uno del ranking 
mundial, en el que hasta ahora 
ha sido el mejor año de su car-
rera deportiva.

Con el prestigioso galardón, 
el español se une a una lista en 
la que figuran nombres como el 
piloto de Fórmula Uno, Michael 
Schumacher, el futbolista Ron-
aldo, el también tenista Roger 
Federer, el ciclista Lance Arm-
strong o el atleta Haile Gebrse-
lassie, al que sucede Nadal.

Desde que en 1956 comenzó, 
año en que la Academia francesa 
del Deporte instauró el premio, 
también han sido premiados 
nombres leyendas como el piloto 
Juan Manuel Fangio, el ciclista 

Eddy Merckx, el nadador Mark 
Spitz, el futbolista Pelé o la atle-
ta Irena Szewinska.

Nadal es el segundo español 

reconocido por la Academia, 
después de que en 1995 el pre-
mio recayese sobre el ciclista 
Miguel Indurain.

Nadal recibe el 
Premio de la 

Academia francesa

Bolt, candidato a
atleta mundial del año

MADRID, 9 de noviembre.-- 
El jamaicano Usain Bolt, el etíope 
Kenenisa Bekele, el estadoun-
idense Tyson Gay, el australiano 
Steven Hooker y el noruego An-
dreas Thorkildsen han sido elegi-
dos finalistas del trofeo al mejor 
atleta mundial del año, que en-
tregará la IAAF el próximo día 22 
en su tradicional Gala de Monte-
carlo.

La elección en categoría mas-
culina tiene este año un favorito 
indiscutible en Usain Bolt, que 
obtuvo en los Mundiales de Ber-
lín los títulos de 100 y 200 met-
ros, en ambos casos con nuevos 
récords mundiales (9.58 y 19.19, 
respectivamente).

Bekele conquistó en la capital 
alemana los títulos de 5 mil y 10 
mil metros; Tyson Gay fue sub-
campeón de 100 en Berlín y luego 
acreditó en Shangai la segunda 
mejor marca de todos los tiem-
pos (9.69), mientras que Hooker 
y Thorkildsen consiguieron los 
títulos mundiales respectivos de 
pértiga y jabalina.

“Con diez récords mundiales 
batidos en la pista y en carreras 
sobre asfalto, 2009 ha sido un año 
de éxito para el atletismo, no sólo 

en términos de resultados sino 
también de participación, audi-
encias y drama”, indica la IAAF.

Los finalistas del trofeo al me-
jor atleta mundial del año han 
sido seleccionados mediante una 
encuesta entre 1.799 miembros 
de los diversos estamentos del 
atletismo.

Las finalistas en categoría fe-
menina serán anunciadas en los 
próximos días.

Atenas celebrará aniversario
2 mil 500 del maratón

MADRID, 9 de noviembre.-- 
El maratón de Atenas celebrará 
el próximo año el 2 mil 500 ani-
versario de la gesta del soldado 
griego Filípides, que en el año 
490 a.C recorrió la distancia entre 
Marathón y Atenas para anunciar 
la victoria sobre el ejército persa 
de Artafernes.

Filípides, cuenta la leyenda, 
recorrió los 42 kilómetros que 
separan ambas ciudades y, tras 
anunciar el triunfo de Milcíades, 
murió extenuado por el cansan-
cio y las heridas, en un episodio 
que dio origen a la carrera de 
maratón.

El heraldo fue enviado, en 
primera instancia, a Esparta para 
pedir ayuda cuando los persas 
desembarcaron en Maratón, Gre-
cia, en un recorrido de 240 kiló-
metros que recorrió en dos días; 
posteriormente, corrió los 42km 
desde el campo de batalla hacia 
Atenas para anunciar la victoria 

de los griegos.
Sus últimas palabras fueron 

‘Hemos vencido’ y al instante 
cayó fulminado por las heridas 
de la batalla.

La Asociación Internacional 
de Maratones y Carreras en Ruta 
(AIMS), reunida este fin de sema-
na en la capital griega con motivo 
del maratón de Atenas, impulsó 
los actos de este aniversario.

“No podía haber un sitio más 
apropiado que la Tumba de Mar-
athon para renovar nuestro com-
promiso con las carreras basado 
en el juego limpio, la amistad y la 
paz”, declaró en su intervención 
el español Paco Borao, vicepresi-
dente de la AIMS.

El maratón de Atenas celebrará el 
próximo año el 2 mil 500 aniversario 
de la gesta del soldado griego Filípides, 
que en el año 490 a.C recorrió la dis-
tancia entre Marathón y Atenas para 
anunciar la victoria sobre el ejército 
persa de Artafernes.

Serena termina el año
como la número uno

Rafael Nadal recibió el Gran Premio de la Academia francesa del Deporte a 
la mayor gesta deportiva del mundo en el año 2008.



BERLIN.-- Con conciertos y ceremonias 
conmemorativas, los alemanes festejaron 
el lunes la caída del muro de Berlín hace 20 
años al tiempo que ven el futuro con esper-
anza ahora que su país está reunificado.

Esa fría noche bailaron encima del 
muro, con los brazos en alto en señal de 
victoria, las manos enlazadas en amistad 
y el corazón rebosante de alegría. Años de 
separación y ansiedad se mezclaron a la re-
alidad increíble de la libertad y un futuro 
sin guardias fronterizos, policía secreta, in-
formantes y rígido control comunista.

Los alemanes celebraron con conciertos 
que incluyeron música de Beethoven y Bon 
Jovi; un servicio en honor de las 136 per-
sonas que murieron tratando de cruzar el 
muro de 1961 a 1989; una vigilia a la luz 
de la vela y 1.000 fichas grandes de plásti-
co que simularon un dominó, las cuales 

fueron colocadas a lo largo de los lugares 
donde pasaba el muro y posteriormente 
derribadas.

El 9 de noviembre de 1989 los alemanes 
del este llegaron en grandes multitudes a 
bordo de sus autos Trabant, motocicletas 
y bicicletas viejas. Cientos, luego miles y 
después cientos de miles cruzaron durante 
los días siguientes mientras Berlín celebra-
ba con euforia.

La canciller Angela Merkel, la primera 
alemana originaria del este en ocupar ese 
alto cargo, recordó la euforia en un discur-
so ante el Congreso de Estados Unidos la 
semana pasada.

“Donde sólo había una pared obscura, 
se abrió repentinamente una puerta y todos 
caminamos por ella hacia las calles, hacia 
las iglesias, al otro lado de las fronteras”, 
dijo Merkel. “Todos tuvieron la oportuni-

dad de construir algo nuevo, de hacer una 
diferencia, de crear un nuevo comienzo”.

El muro que el gobierno comunista 
construyó en el momento más álgido de 
la Guerra Fría perduró durante 28 años 
desde 1961, pero ahora ha desaparecido 
casi por completo. Algunas partes siguen 
en pie, como galerías al aire libre o como 
secciones de museos. Su antigua ruta se 
convirtió en calles, centros comerciales y 
edificios de apartamentos, y como recorda-
torio sólo quedan algunos trozos incrusta-
dos en los nuevos edificios que marcan su 
viejo camino.

Potsdamer Platz, la plaza destruida en 
la Segunda Guerra Mundial y que durante 
la Guerra Fría se convirtió en tierra de na-
die, ahora está llena de tiendas lujosas y en 
ella se vende de todo, desde reproductores 
iPods hasta salchichas a la parrilla.

En una entrevista en Moscú con Associ-
ated Press Television News, la rama televi-
siva de la AP, el líder soviético de la época 
en que cayó el muro, Mijail Gorbachov, 
calificó el suceso como un catalizador de 
la paz.

“Sin importar lo difícil que fuera, traba-
jamos, logramos un entendimiento mutuo 
y seguimos adelante. Comenzamos por 
reducir las armas nucleares, disminuir 
las fuerzas armadas en Europa y resolver 
otros asuntos”, dijo.

La caída comenzó en una conferencia 
de prensa de rutina. El 9 de noviembre de 
1989, Guenter Schabowski, un integrante 
del Politburó gobernante en Alemania 
del Este, declaró fortuitamente que los 

alemanes de ese país podían viajar al oeste 
de forma inmediata.

Después trató de aclarar su comentario 
y dijo que las nuevas leyes entrarían en 
vigencia a medianoche, pero los eventos 
se precipitaron a medida que se corrió la 
voz.

En un cruce remoto en el sur de Berlín, 
Annemarie Reffert y su hija de 15 años hic-
ieron historia al ser las primeras alemanas 
del este en cruzar la frontera.

Reffert, ahora de 66 años, recuerda la 
confusión de los soldados cuando trató de 
ir al otro lado.

“Les dije que Schabowski había declara-
do que teníamos permitido cruzar”, dijo, y 
los soldados fronterizos cedieron. Un fun-
cionario de aduanas estaba sorprendido 
de que no llevaran equipaje.

“Lo único que queríamos era ver si real-
mente podíamos viajar”, recordó Reffert.

Años después Schabowski dijo en una 
entrevista de televisión que se había con-
fundido. La orden aún no era una decisión, 
sino una propuesta de ley que el Politburó 
iba a analizar, pero él pensó que era algo 
que ya se había aprobado.

Alrededor de medianoche los guardias 
fronterizos abrieron completamente las 
puertas y miles de personas pasaron por el 
famoso Checkpoint Charlie _un retén que 
simbolizaba la presencia de los Aliados y 
la tensión de la Guerra Fría_, avanzaron 
por la Invalidenstrasse, cruzaron el puente 
Glienicke y entraron a Berlín occidental, 
libres, sin obstáculos y con los ojos desor-
bitados por la sorpresa.
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Alemania conmemora 
la caída del Muro


