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Como siempre el buen pastor Gregorio Sánchez Martínez pretende 
pasar por encima de lo que determinen las autoridades estatales y 
federales, Seduma y Conagua, respectivamente, al pretender reali-
zar su relleno sanitario en la parcela 89-90, donde según él, no se 
contaminan los mantos freáticos y acuíferos.
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El sueño dorado de la afición la-
gunera por tener un mejor escenario 
se cumplirá con la inauguración del 
Territorio Santos Modelo. Complejo 
multiusos que combina la alta tecno-
logía, el lujo y la comodidad con un 
centro deportivo, cultural, religioso y 
de espectáculos digno de los mejores 
eventos en Latinoamérica y el mun-
do.

Exhorta LuEgE tamargo a no construir EL rELLEno sanitario sin La dEbida autorización

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam

El director general de la Conagua, José Luis Luege 
Tamargo, advirtió que los mantos freáticos que 

abastecen de agua potable a Cancún estarían en 
riesgo de contaminarse si se construye el relleno 
sanitario en la parcela 89-90, por lo que se debe 

buscar otro terreno y no llevar a cabo la obra si se 
pone en riesgo la salud de los cancunenses
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Nueva “Casa del 
Dolor Ajeno”, un 

sueño dorado
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Amy Winehouse, 
adicta ahora a las cirugías



CANCUN.-- La Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente comenzará con el 
análisis del estudio geológico para 
el desarrollo del relleno sanitario 
en las parcelas 89-90 propuesto 
por el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, así lo dio a conocer el 
titular de esta dependencia, 
Javier Díaz Carvajal.

“En estos días estudiaremos 
el proyecto enviado por el 
Ayuntamiento, para saber si 
hay o no viabilidad para la 
construcción de la nueva celda 
del relleno sanitario en las 
parcelas 89-90”, expresó.

Asimismo, el secretario de 
Seduma dijo que prevén en el 
transcurso de este mes dar el 
resolutivo que apruebe o rechace 
la propuesta planteada por las 
autoridades municipales de 
Benito Juárez.

“El análisis que realizamos 
es a detalle, en coordinación 
con la autoridad federal 
comprobaremos la no presencia 
de mantos acuíferos en la zona, 
esto con el objetivo de proteger 
al medio ambiente, y una vez 
que cercioremos la viabilidad 
del proyecto, autorizaremos 
sin duda la construcción de 
este relleno sanitario que traerá 
beneficio a los benitojaurenses”, 
manifestó.

En este sentido, mencionó 
que se tiene una comunicación 
constante con las autoridades 
municipales de Benito Juárez 
en el tema, donde siempre 
han manifestado que se 
encuentran listos para iniciar 

con la obra de la nueva 
celda sanitaria que según 
llevará cerca de 40 días su 
construcción.

“Sin embargo, debemos 
respetar los tiempos y formas, 
ya que lo más importante 

es el veredicto dado por las 
autoridades en materia de 
medio ambiente, quienes 
tenemos la responsabilidad de 
asegurarse de la pertinencia 
del proyecto sin afectar al 
entorno natural”, concluyó.

CANCUN.-- Greg quiere 
envenenar a Cancún entero, 
con su capricho de llevar a cabo 
el relleno sanitario sí o sí en 
la parcela 89-90, ya que es un 
peligro latente construirlo en esa 
zona, por los ríos subterráneos 
que harán que inevitablemente 
se contaminen los mantos 
freáticos.

Mientras el pastor Gregorio 
Sánchez Martínez pregona a 
los cuatro vientos que el relleno 
sanitario se llevará a cabo en la 
parcela 89-90, porque según él 
no existe riesgo alguno para la 
salud de los cancunenses, José 
Luis Luege Tamargo, director 
general de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), advirtió que 
existe riesgo de contaminación y 
un relleno sanitario, aunque sea 
bien operado, no garantiza evitar 
dicha contaminación.

Agregó que se debe de buscar 
otro terreno para realizar dicha 
obra y que no se puede llevar a 
acabo sin la debida autorización 
y certeza que la ciudadanía estará 
bien, y que ninguna autoridad 
puede hacer una acción sobre 
una acción federal, ya que se 
debe de respetar la competencia 
de las autoridades federales, “no 
se trata de enfrentarnos, sólo que 

se deben de respetar los designios 
federales, y estimamos que no 
se dañe el medio ambiente y el  
agua; se revisará el  proyecto 
nuevamente y se emitirá una 
opinión al  respecto”.

Sin embargo trabajadores 
del nuevo  relleno  sanitario 

afirmaron que el lugar  no  es 
apto para tal proyecto, pues 
señalan que desde los primeros 
días que se comience a ocupar la 
basura y demás desechos serán 
arrastrados hasta los mantos 
freáticos, ya que existen declives 
que crearán escurrimientos, así 
como la estructura de la misma 
permitirá filtraciones hacia los 
diversos ríos subterráneos, y con 
ello se dará la contaminación del 

agua.
Por su parte el director de 

Obras Municipales, Wilbert 
Esquivel Zanoguera, afirmó que 
“digan lo que digan el relleno 
sanitario va porque va, ya que 
es uno de los compromisos del 
presidente municipal con los 

ciudadanos, no se puede hacer 
ningún otro relleno sanitario, 
pues tendría que hacerse más 
para la Riviera Maya y eso daría 
mal aspecto al turista.

Asimismo el secretario del  
ayuntamiento, Lenin Zenteno 
Ávila, afirmó que espera que 
el dictamen de los geólogos 
sea favorable, para que las 
obras inicien a finales de 
noviembre.
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GreG pone en riesGo el aGua 
potable de CanCún: ConaGua
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El director general de la Conagua, José Luis Luego Tamargo, advirtió que los 
mantos freáticos que abastecen de agua potable a Cancún estarían en riesgo de 
contaminarse si se construye el relleno sanitario en la parcela 89-90, por lo que 
se debe buscar otro terreno y no llevar a cabo la obra sin la debida autorización y 
certeza de que la ciudadanía no corre riesgo.

Iniciará Seduma análisis del estudio geológico

De acuerdo al resultado del análisis, la Seduma emitirá un resolutivo que 
apruebe o rechace la propuesta de construir el relleno sanitario en las parcelas 
89-90.



CANCUN.-- La dirigencia mu-
nicipal del PAN que preside Edu-
ardo Martínez Arcila no debe de 
pretender buscar candidaturas 
externas con la finalidad de sólo 
obtener las plurinominales, pues 
con ello que estaría apostando a 
la derrota electoral de su instituto 
político, además que antes que bus-
car alianzas con otras fuerzas políti-
cas, debe de convocar a la máxima 
autoridad, que es la asamblea, para 
que sea la militancia la que decida 
y no sea el dirigente quien cargue 
en su conciencia con los mismos er-
rores de siempre.

En este tenor, el ex aspirante a la 
dirigencia blanquiazul, Carlos Güe-
mez Anguas, afirmó que la princi-
pal responsabilidad de Martínez 
Arcila como presidente del comité 
del municipal, es la de ganar la 
próxima contienda electoral, bus-
cando candidatos que sean verdad-
eramente panistas y que lleven a 
este partido al triunfo, esto porque 
si lo que pretende el líder es obtener 
las puras plurinominales, entonces 
le está apostando a la derrota de su 
propio partido.

Por lo tanto Eduardo Martínez 
Arcila como presidente de este par-
tido en nuestro municipio debe de 
saber cómo obtener el triunfo elec-
toral, sin buscar candidatos exter-
nos y menos aun pretender realizar 
alianzas con otras fuerzas políticas, 
y en caso que así fuera estas se ten-
drán que someter a la aprobación 
de la máxima autoridad del par-
tido, que es la asamblea. 

Sin embargo se deberá de ser pre-
cavido en la determinación de quién 
abanderará a este instituto político, 

porque el ex líder Víctor Sumohano 
ya manifestó su deseo de contender 
como aspirante a la presidencia 
municipal, sin importarle haber 
quedado mal ante la militancia, lo 
que no ofrece ninguna factibilidad 
de triunfo, por la falta de madurez 
política y de visión cuando estuvo 
al frente de este partido, quedando 
claro que Sumohano esta cosechan-
do lo que sembró, apuntó Güemez 
Anguas.

Una persona que se desarrolla 
en el ambiente político o en el 
gobierno no puede jugar o pre-
sumir que es plenipotenciario, al 
pretender o creerse con el pleno 
poder y facultad de tratar, concluir 
y ajustar cualquier tipo de asunto 
o intereses, ya que lo que hagan va 
a tener serias repercusiones por lo 
que quienes dirigen un partido o 

trabajan para dependencias guber-
namentales, deben de y hacer con-
ciencia de la posición que tienen, 
para poder tomar las mejores de-
cisiones, además de hacerlo de 
manera colegiada. 

En el mismo rubro señaló que las 
decisiones que ha tomado su líder 
hasta el momento no han sido ac-
ertadas, toda vez que los miembros 
del comité no están para satisfacer 
los intereses o caprichos del presi-
dente en turno, sino para trabajar 
en beneficio de la sociedad y del 
partido, esto en cuanto a su posición 
como integrante del comité, consid-
erándose con pleno derecho de par-
ticipar en la integración de su insti-
tuto, por lo que solo pide se le de 
una responsabilidad apropiada en 
el nivel que le corresponda, finalizó 
Güemez Anguas.
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DAME LAS TRES
1.- ¿Que este próximo 27 de 

noviembre en el Salón Conde-
sa del Hotel Fiesta Americana 
Condesa Cancún, se llevará a 
cabo el 25 Aniversario del Centro 
Empresarial de Quintana Roo, y 
que la ceremonia será presidida 
por el C.P Francisco Palma Leal?

2.- ¿Qué el todo político amigo 
Amador Gutiérrez Guigui ha 
recibido todo tipo de elogios de 
tiros y troyanos, colegas y políti-
cos, por su incursión como col-
umnista de asuntos deportivos 
en tanto experto del ramo? Esta 
columna no puede sino felicitar a 
El Periódico, y al Quequi respec-
tivamente ¡Excelente inclusión! 
¡ENHORABUENA!

3.- Esta columna felicita igual-
mente y de manera sincera a la 
página Quintana Roo al Día, su 
columna, (tan vertebral como ac-
ertada), y  por si fuera poco: vari-
opinta. El Jaranchac no suele ser 
generoso ¿Ehh? Cheque el dato… 
Todo lo contrario, esta columna 
es mas bien un filoso bisturí, y 
persistente cuchillito de palo. Fe-
licito a su responsable, su idearia, 
su creadora creativa (sic), la in-
teligencia analítica de Ana, colega 
y amiga, a quien abrazo y abraza 
completo mi séquito elite de ore-

jas mayas entrenados en Israel. 
Pocos periodistas en Q.Roo han 
podido sacudir a mis orejas ma-
yas (acostumbrados a cantinear y 
quienes han visto de todo… ¡DE 
TODO!) El esfuerzo creativo y 
original de Quintana Roo al Día, 
ha conseguido lo increíble: con-
moverlos, sacudirlos y sacarlos 
de órbita, y de su habitual rende-
vouz caguamero, para brindar 
por ella. El hecho, es por donde 
lo vea, decididamente un E-V-E-
N-T-O con que: ¡¡¡FELICIDADES 
A ANABEL MEDINA!!! Honor a 
quien honor merece…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ A VICTOR VIVEROS 
LE ENTRA POR UN OIDO Y LE 
SALE POR EL OTRO…

A mi no me eche inglés pero si 
un columnista inteligente y res-
petado como lo es Hugo Trejo, 
tacha de “mensajero divino, ago-
rero” y otros calificativos más,  al 
siempre medido y aterrizado de 
Víctor Viveros , es porque algo 
mal anda haciendo para andar 
despotricando así no más , a di-
estra y siniestra. ¿Quién le manda 
al regidor, andar  proclamando 
a un candidato (como el “candi-
dato del jefe”), cual el mejor par-
lanchín, cotilla, boquiroto, locuaz, 
ligero de lengua, bocazas, chatilly 

(sic), cual correo “matraca”, (el 
cual existió en la antigua Roma), o 
cual trompetero medieval retro o 
neo-caribeño, e incluso,  superan-
do a Gengis Khan, quien empleó 
en sus inmensas conquistas , a los 
flechas, como veloces correos es-
peciales, que partían de Karako-
rum, hacia todos los lugares del 
mundo… A mi, el contador Víctor 
Viveros siempre me ha parecido 
de los políticos más honorables, 
y  quien a pesar de haberse multi 
publicitado políticamente hasta 
el cansancio, no ha permitido, 
permear en su imagen el fastidio 
o el quemón. ¿Por qué entonces 
prestarse a tanto sofocón,  si con-
stantemente los periodistas, los 
amigos, hemos sido persistentes 
en avisarle de sus excesos…? 
Cuando el río suena, agua ll-
eva…Además su candidato es 
el candidato de muchos, podría 
ser el bueno, y no le ayuda un 
madruguete tan intenso … Quien 
se relame más los bigotes de tan 
osada y pertinaz pre campaña, 
son sus contrincantes… ¡Ojo!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

En continuidad a su compromi-
so con el turismo en el Estado de 
Quintana Roo y en seguimiento 
a los trabajos que se realizan en 

la integración de la Nueva Ley 
de Turismo para la Entidad, el 
Diputado Aurelio Joaquín, Presi-
dente de la Comisión de Turismo 
en la XII Legislatura, anunció 
que será el lunes 23 cuando se 
reanuden estos trabajos, teniendo 
como sede la Universidad del Ca-
ribe, en su campus Cancún, gra-
cias al apoyo de su rector, Arturo 
Escaip.

¡NO MANCHES CHECHEN!
Por cierto. ¿Se fijó usted que 

quien acompañó de los suspi-
rantes al Number One a México, 
fue Laura Fernández? Por cier-
to, quien también viajó a la ca-
pirucha fue el señor presidente 
Gregorio Sánchez y pro fin se 
pusieron las pilas sus asesores 
de imagen y lo vistieron como 
gente… ¡Bravo por el traje!

LA HACH/ ELVIAJE A LON-
DRES

¿Por qué es tan mal visto (tan 
suelta ámpulas-envidias-co-
rajes-y fuchi fucheos) un viaje  
de promoción de un destino, 
por parte de los responsables 
de área, si es y debe ser parte 
del cumplimiento de su deber? 
Bueno, pues es mal visto porque 
a veces acompañan de colados, 
de gente que no tendría nada 
que hacer en el evento…Juzgue 

usted mismo…Sobran uno o 
dos en el viaje a la tierra de los 
Beatles…

Por Solidaridad se encuentran 
en este evento el Presidente 
Román Quián, el Regidor Hilar-
io 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.

LA HACH
En cinco días cumple años el 

experto politólogo , municipal-
ista, y analista hardvariano , el 
buen amigo Gustavo Ferrari 
Wolfenson. Me anticipo a can-
tarle las mañanitas, desde Can-
cún, hasta Honduras, en donde 
se está empapando de estiras y 
aflojas del más alto nivel… ¡Fe-
licidades Gustavo!

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

PAN no debe 
conformarse con ganar 

“pluris”: Güemez
Por Konaté Hernández 

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Seminario internacional 
sobre monitoreo de la 

calidad del agua

CANCUN.-- Ayer por la mañana se 
llevó a cabo el seminario internacional 
de redes de monitoreo de la calidad 
del agua en zonas costeras, en el hotel 
Great Parnassus de la zona de playas, 
con la finalidad  de adquirir una pre-
ceptiva regional latinoamericana de 
monitoreo de aguas marinas, para ini-
ciar el  intercambio a través de una Red 
Interamericana de la Calidad del Agua 
(RICA), con base en experiencia de la 
cooperación técnica México-Japón, así 
como laboratorios participantes de 12 
países de Centro y Sudamérica, para 
lograr la intercalibración de laborato-
rios en un futuro inmediato.

En el evento  participaron especialis-
tas de monitoreo y análisis de calidad 
del  agua de Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Japón, Guatemala, entre 
otros. Asimismo asistirán especialistas 
de la Secretaria de Salud, Centro Na-
cional de Meteorología, Secretaría de 
Marina, Semarnat, y laboratorios pú-
blicos y privados de México.

Asimismo ya se generaron los  bor-
radores de normas mexicanas, que 
serán sometidas al  grupo Interinstitu-
cional de Trabajo para su  aprobación 
y posterior envío al  Comité Nacional 
como Normas Mexicanas en el  Diario 
Oficial  de la Federación.

Sergio Augusto Chang Lugo, direc-

tor general del organismo  de Cuenca 
Peninsular de Yucatán Conagua, 
aseveró que la red de monitoreo de 
la calidad del agua costera en México, 
tiene como objetivo primordial el for-
talecimiento de la capacidad técnica 
de los especialistas de la red nacional 
de medición de la calidad del agua de 
la Conagua, a nivel nacional.

Debido a que el proyecto incluye 
el  desarrollo  de los procedimientos 
operativos para el  muestreo y análisis 
de agua y  sedimentos marítimos, así 
mismo el desarrollo  complementarios  
de un programa de aseguramiento  
y  control de la calidad analítica para 
aguas salinas, que regirá en los diver-
sos laboratorios de la Conagua, públi-
cos, privados y  de investigación invo-
lucrados en las zonas costeras.

El director general del organismo 
de cuenca peninsular de Yucatán Co-
nagua, dijo que incluye el desarrollo 
de implantación de criterios para la 
selección de los sitios que deben ser 
monitoreados en las zonas costeras, 
sitios que ya han sido  elegidos en la 
red de monitoreo de la Conagua, con 
la asesoría de expertos japoneses e di-
cha materia.

Recordemos que el gobierno mexi-
cano estableció una red nacional de 
monitoreo con el  objeto de medir en 
forma sistemática la calidad del agua 
del  país, para determinar la extensión, 
características y efectos de la contami-
nación.

El reto de Eduardo Martínez Arcila es ganar las próximas elecciones locales con 
auténticos candidatos panistas, pues si se apuesta a candidaturas externas para 
sólo obtener las plurinominales se apuesta a la derrota electoral, indicó Carlos 
Güemez Anguas.



de diciembre próximos.
Bajo el lema “No hay imposibles”, 

dicha institución entregó simbólica-
mente los quince botes a dependen-
cias municipales e instituciones pri-
vadas y altruistas de la ínsula, que 
participarán en la colecta de recursos 
que se destinarán para la atención de 
niños con capacidades diferentes.

María José López Canto, la direc-
tora del DIF, consideró importante 
la participación de la ciudadanía 
isleña para obtener recursos que 
permitan beneficiar a un mayor nú-
mero de menores, “no sea un obstá-
culo para que los habitantes del mu-
nicipio colaboren con la campaña, 
que se realiza desde hace ya varios 
años”.

Asimismo dijo que “En la medida 
que aporte la comunidad, un mayor 
número de infantes se beneficiarán 

con los servicios y atención que ofre-
cen los Centros de Rehabilitación In-
fantil Teletón (CRIT)”,  “el boteo es 
una oportunidad de contribuir para 
que miles de niños con capacidades 
diferentes mejoren su calidad de 
vida mediante la atención especia-
lizada que reciben en los CRIT, que 
se construyen con los recursos que 
se obtienen a través de la campaña 
Teletón”.

Algunas de las dependencias mu-
nicipales que recibieron el bote de 
Teletón son la dirección general de 
Desarrollo Económico y Social, Se-
cretaría General del Ayuntamiento 
y algunas áreas del DIF municipal, 
asimismo, la Cruz Roja Mexicana, el 
Hotel Itxel, Dolphin Discovery, Ul-
tramar y el súper Express San Fran-
cisco de la ínsula, entre otros, se uni-
rán a la campaña del Teletón.

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres en con-

junto con el sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF),  
dieron inicio ayer al boteo de la 
campaña internacional Teletón 2009, 
evento que se realizará los días 4 y 5 
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Como siempre el buen pastor Gregorio 
Sánchez Martínez pretende pasar por en-
cima de lo que determinen las autoridades 
estatales y federales, Seduma y Conagua, 
respectivamente al pretender realizar su 
relleno sanitario en la parcela 89-90, donde 
según él, no se contaminan los mantos 
freáticos y acuíferos.

Esto porque el grupo de geólogos 
contratados con recursos del Ayuntamien-
to municipal, realizaron la labor para de-
mostrar tanto al federal como al del estado 
que en esta parte no existen mantos que 
pudieran contaminarse con la construc-
ción del tan trillado relleno sanitario.

Por un lado están los vecinos de la 
unidad habitacional de Villas Otoch, que 
piden a las autoridades no se amplíe el rel-
leno ubicado en la parcela donde actual-
mente se encuentra, como es la 11-13, pues 
según los vecinos a todas horas del día 
se siente la pestilencia que despide tanto 
el basurero como el relleno muy cerca de 
esta parte de la población.

Por otro lado también están que el al-
calde quiere pasar el relleno sanitario a la 
parcela 89-90 la cual se dice que no viola 
la NOM 83, al estar a más de 500 metros 
de zona poblada alguna, en este caso de 
la comunidad de Francisco May. Lo con-
trastante es que aunque esté aprobada por 
esta norma por reunir los requisitos que 
se piden, las autoridades federales y esta-
tales, se oponen con el argumento que se 
contaminan los mantos freáticos.

De todas formas a cualquier punto a 
donde se pretenda construir este relleno 
sanitario, siempre va a contaminar los 
mantos freáticos y acuíferos, por lo que se 
debe de decir la verdad a la población y no 
andar con tantos dimes y diretes y echán-

dose la bolita entre el municipio, el estado 
y la federación, representados por los par-
tidos políticos PRD, PRI y PAN, porque 
seamos claros, es indudable que mientras 
los tres niveles gobierno politilicen este o 
cualquier otro tema, jamás van a cumplir 
con lo que le deben de cumplir a la ciu-
dadanía que esta carente de este relleno y 
de un nuevo basurero municipal, sin em-
bargo los tres quieren llevar agua para su 
molino, pues al parecer el gobierno federal 
(PAN) y el del Estado (PRI) quieren de-
sestabilizar al gobierno municipal (PRD), 
o luego se invierten los papeles el del es-
tado y el municipio contra la federación o 
el municipio y la federación contra el es-
tado, puros pleitos y mas pleitos y quien 
esta saliendo perjudicada es la población, 
con lo que están mas bien demostrando 
los tres niveles de gobierno que a como de 
lugar quieren ya sea conservar o recuperar 
el poder, porque es bien, que “el poder 
corrompe y el poder absoluto corrompe 
absolutamente”, y aquí tenemos una am-
plia red de corrupción y complicidades 
entre Gregorio González Hinojosa (presi-
dente Municipal de Benito Juárez), Félix 
Arturo Calderón Sánchez (gobernador de 
Quintana Roo) y Felipe de Jesús González 
Sánchez (Presidente de México), invertí 
nombres y apellidos para demostrar con 
esto que los tres son lo mismo y por la am-
plia red de complicidades que se traen, y 
como dicen masones para señalar que han 
acabado, término usado por los actuales 
regidores de Cancún: ¡¡Es Cuanto!!

“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Premios o mentiras
No cabe duda de que el poder enferma 

y más si las capacidades de quien lo os-
tenta son deficientes, tal es el caso de los 
actuales gobernantes de México entero.

La sarta de mentiras que a diario nos 
presentan en los diferentes medios de 
comunicación en lugar de ser motivo 
de orgullo son ofensas a la inteligencia 
del pueblo, de un pueblo oprimido y 
explotado por quienes dicen estar preo-
cupados por nuestro bienestar, pero que 
con poca cosa demuestran la falsedad 
de sus declaraciones triunfalistas que 
tan sólo son palabras vacías, tan vacías 
como los bolsillos de la mayor parte de 
los mexicanos.

En el colmo del cinismo los diputados 
y senadores a diario nos recetan sendos 
comerciales televisivos y radiofónicos 
en los que pretenden hacernos creer que 
las recientes reformas fiscales nos ben-
eficiarán y que el aumento de impues-
tos, aprobado por esta camarilla de ban-
didos legislativos, se utilizará para que 
niños de las clase más pobre de México 
puedan comer bien y estudiar, situación 
que todos sabemos no es más que dema-
gogia pura.

Así mismo, el peor enemigo del pueb-
lo de México, el que se autonombró 
presidente el empleo, insiste en que to-
das y cada una de las acciones de su des-
gobierno son de beneficio pleno para los 
más necesitados, aquellos que además 
de no tener acceso a los servicios bási-
cos que la constitución de 1917 establ-
ece como obligación del gobierno para 
con todos los habitantes de la república, 
hoy padecen la falta de trabajo, seguri-
dad personal y social, gracias a la inútil 
guerra contra el crimen organizado y los 
miles de millones de pesos que se au-
torizan para programas mediáticos que 
no llegan a las familias que en realidad 
lo necesitan.

Pero la cosa no para ahí, en los esta-
dos, particularmente en nuestro Quin-
tana Roo, el gobernador, como producto 
de sus ambiciones políticas personales, 
está más preocupado por quedar bien 
con los de arriba que cumplir con sus 
obligaciones constitucionales, gastando 
miles de millones de pesos en banali-

dades y dejando en el olvido las acciones 
que en realidad pueden generar mejoras 
a la población, tal es el caso de la millon-
aria recuperación de playas que en reali-
dad no logrará atraer a los turistas, gra-
cias al alto índice de delincuencia que 
cada día aumenta en Cancún, prestán-
dose también a las mentiras de Calde-
rón, expresando que la remodelación de 
las clínicas del ISSSTE no tan sólo per-
miten brindar un servicio eficiente, sino 
que demuestran que dicha institución 
hoy ofrece servicios de primera, benefi-
ciando a más de 50 mil derechohabien-
tes, situación que cualquiera de los que 
tenemos ese servicio nos gustaría saber 
como es que el hermano Félix se atreve 
a decir esas mentiras, puesto que, al me-
nos en la reinauguración de la clínica 
del ISSSTE de Cancún, realizada por el 
habitante de “Los Pinos” trascendió que 
el mobiliario que se utilizo para dicha 
ceremonia fue rentado para ocultar la 
triste realidad.

Sin embargo y tratando de no ser me-
nos, el pastor presidente, Goyo Sánchez, 
no se midió gastando recursos públicos 
para hacernos creer que los premios 
que recién le otorgará la SEMARNAP, 
TV Azteca y Grupo Salinas (el jumil de 
oro) por lograr que Cancún sea una cui-
dad limpia, el premio por ser uno de los 
mejores municipios de la república en 
cuestiones de gobierno y el que otorgará 
el Gobierno de Guatemala por la asis-
tencia a los desplazados por la guerra 
civil de ese país, son muestras inequív-
ocas de la desfachatez de los actuales 
gobernantes de México entero, puesto 
que en Cancún el crimen organizado y 
desorganizado han sentado sus reales, 
incrementando el índice de robos a casa 
habitación, de asaltos a mano armada, el 
cobro por protección, así como el defici-
ente servicio de recoja de basura, son al-
gunas de las evidencias de que nuestros 
gobernantes mienten sin recato, aunque 
insistan en que quienes nos atrevemos a 
denunciar esas mentiras recibimos dine-
ro de la delincuencia.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Se suma IM a campaña del Teleton
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Bajo el lema “No hay imposibles”, el DIF de Isla Mujeres entregó simbólicamente los 15 botes a 
dependencias municipales e instituciones privadas y altruistas que participarán en la colecta de 
recursos que se destinarán para la atención de niños con capacidades diferentes.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
De forma intensiva, y desde el 

pasado lunes, el Ayuntamiento 
de Solidaridad inició el bacheo 

de calles y avenidas dañadas a 
consecuencia de las intensas llu-

vias provocadas por la tormenta 
tropical “Ida”. Este programa 
será permanente hasta cubrir el 
ciento por ciento de las arterias 
afectadas.

Oportunamente el presidente 
municipal, Román Quian Alco-
cer, giró instrucciones a la direc-
ción general de Servicios Públicos 
para que de manera inmediata 
proceda a estos trabajos.

De acuerdo con información 
proporcionada por el titular de 
la citada dirección, Adrián Man-
zanilla Lagos, para estas labores 
se cuenta con 30 trabajadores y 
dos maquinarias bacheadoras 
tipo jet parcher, que están acti-
vos desde las siete de la mañana, 
de manera permanente.

Además, una cuadrilla se en-
cuentra en distintos puntos de 
la ciudad realizando las mismas 
tareas de la forma tradicional.

Los trabajos de bacheo se han 
estado realizando en el primer 
cuadro de la ciudad, que com-
prende toda la zona centro, 
abarcando avenidas principales 
como las  34, 38, CTM, la Luis 
Donaldo Colosio, Benito Juárez, 
Constituyentes, 28 de Julio, la 11 

Sur y el arco vial.
Asimismo, se trabaja en las 

colonias Gonzalo Guerrero, 
Zacil-Ha, Nicte-Ha, Colosio, Eji-
do, Pedregal, Bellavista y Nueva 
Creación y en los fraccionamien-
tos Misión del Carmen, Villamar 
I y II, Mundo Hábitat, Galaxia I 
y II, la Guadalupana, Villas Riv-
iera, El Peten, Las Palmas y Mis-
ión de las Flores, así como en la 
delegación de Puerto Aventuras.

Por otra parte, Manzanilla La-
gos, señaló que debido a las bue-
nas condiciones climatológicas 
se podrá continuar los trabajos 
de bacheo de forma permanente.

“Se está recorriendo calle por 
calle en colonias y fracciona-
mientos para detectar y rehabili-
tar inmediatamente los baches 
que se generaron por las intensas 
lluvias”, declaró.

Por último, Manzanilla Lagos, 
exhorta a la ciudadanía a que 
comprendan y sean pacientes a 
los trabajos de bacheo que lle-
gan a generar molestias al paso 
vehicular,  y los invita a reportar 
al teléfono 80 3 44 56 cualquier 
bache en alguna arteria de la ciu-
dad.
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Desde el lunes pasado iniciaron los trabajos de bacheo en calles y avenidas que resultaron dañadas a consecuencia de las 
intensas lluvias provocadas por “Ida” en este destino turístico.

Arranca bacheo intensivo en Playa

PLAYA DEL CARMEN.-- Las 
primeras negociaciones entre los 
mayoristas turísticos que par-
ticipan en la Feria World Travel 
Market, en Londres, y que están 
interesados en la Riviera Maya, 
se dieron este día con directores 
de los Grand Velas, Mosquito 
Hotels, Iberostar, Tres Rios, en-
tre otros.

Iniciaron sus pláticas sobre 
las próximas temporadas vaca-
cionales. Integrantes del Fidei-
comiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya también se 
reunieron, por su parte, con otro 
grupo de mayoristas,

En el segundo día de la pres-
encia de la Riviera Maya en la 

edición 30 de la Feria World 
Travel Market, que se celebra 
en Excel, Londres, la presencia 
de tour operadores y grandes 
mayoristas ha sido notable en 
nuestro stand, informa la Direc-
ción Municipal de Turismo de 
Solidaridad.

El presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, ha atendi-
do entrevistas solicitadas por di-
versos medios de comunicación 
especializados en turismo, y ha 
ofrecido información oportuna 
a representantes de otros países 
que asisten a esta feria.

Los mayoristas, que espe-
ran concretar sus planes para el 
año próximo, se interesan en los 

atractivos naturales de la Riviera 
Maya, en especial de Playa del 
Carmen, por la belleza de sus 
playas y por la influencia de la 
cultura Maya.

El director municipal de Tur-
ismo, Jesús Martín Medina, in-
formó que se ha notado el interés 
que ha despertado la Riviera 
Maya como sitio para hacer re-
portajes de gran valor.

Como hemos informado opor-
tunamente, el presidente Quian 
Alcocer encabeza a una del-
egación de Solidaridad en esta 
feria promocional, que sin duda 
es uno de los mejores sitios para 
concretar negocios y promover 
este destino cuya economía se 
basa precisamente en la activi-

dad turística.
Se reiteró que en la oferta 

que se hace de la Riviera Maya, 
participa de manera decidida 
el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya, 
que en este año logró ubicar a 
nuestro destino turístico en el 30 
por ciento del pabellón mexicano 
que se promociona en Londres.

El municipio de Tulum tam-
bién está unido a esta promoción 
conjunta de la Riviera Maya.

Primeras negociaciones en la Feria de Londres

El presidente municipal, Román Quian 
Alcocer, atendió entrevistas solicitadas 
por diversos medios de comunicación 
especializados en turismo, y ofreció 
información oportuna a representantes 
de otros países que asisten a esta feria.

Inicia campaña “Boteo 
Teletón” en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Ayuntamiento de Solidaridad, a 
través del Sistema Para el Desar-
rollo Integral de la Familia, (DIF)  
llevó a cabo, en la palapa de este 
Sistema, el Banderazo de salida  
de la Campaña Boteo Teletón 
2009, mismo que concluye el cin-
co de diciembre próximo.

Estuvo  a cargo del Secretario 
General, Rafael Castro Castro,  
en representación del presi-
dente municipal, Román Quian 
Alcocer, y de la Sra. Guadalupe 
Acosta Martínez, directora gen-
eral del DIF, quienes entregaron 
los 102  botes a los  diferentes 
delegados de la CROC,  así como 
los niños  del Programa  10-14 y 
personal de las diferentes direc-
ciones del DIF.

De este modo, Solidaridad se 
unió a la Campaña de Boteo 2009, 
cuya jornada finalizará el cinco 
de diciembre. Esta campaña, que 
cuenta con 112 voluntarios que 
saldrán a recolectar, tiene como 
objetivo recaudar fondos para 

seguir apoyando a los niños con 
capacidades diferentes.

Castro Castro expresó que 
es tiempo de ser solidarios con 
nuestros hermanos y que ésta ac-
ción es una oportunidad de de-
mostrar que Solidaridad se suma 
a las causas en beneficio de los 
más vulnerables.

“Hoy Solidaridad se une a 
esta campaña de boteo que busca 
apoyar y ayudar  a los niños dis-
capacitados de las diferentes par-
tes del país”, enfatizó.

Asimismo, la directora del DIF, 
Guadalupe Acosta Martínez, se-
ñaló que en esta actividad se en-
cuentran voluntarios de la CROC 
que se suman a esta acción  que 
el Teletón realiza a través de de-
pendencias, instituciones y, sobre 
todo, a través del DIF.

“El gobierno municipal de 
Román Quian Alcocer, trabaja 
constantemente por apoyar a 
los sectores más vulnerables, y a 
través del DIF beneficiamos con 
todos nuestros programas a mu-
jeres, niños, ancianos que más lo 
necesitan”, puntualizó Acosta 
Martínez.

Al evento asistieron, la regi-
dora Amada Moo Arriaga; el 
representante sindical de la Croc 
en Solidaridad, Uri Carmona Is-
las; la coordinadora de la Cam-
paña Boteo 2009 en el estado, 
Constanza Ramos Serralta; la 
Profa. Patricia León Hinze, sub-
directora del DIF y la Lic. Janet 
Novelo Sosa, directora de Pro-
moción Social.



CHETUMAL.-- Autoridades 
del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco se reunieron este martes 
con una veintena de padres de 
familia y directivos de las es-
cuelas Jesús Cetina Salazar y 
Costa Rica, para escuchar sus 
opiniones en torno a la insta-
lación de una nueva gasolinera 
en esta ciudad.

En representación del presi-
dente municipal, Andrés Ruiz 
Morcillo, quien sostenía una 

gira de trabajo, los atendió en 
el anexo del Cabildo el secre-
tario general de la Comuna, 
Luis Alfonso Torres Llanes, a 
quien solicitaron una audiencia 
con el munícipe.

Las directoras de los plan-
teles, Edith Lizama Flores y 
Aidé Martín Cetina, a quienes 
acompañaba la presidenta de la 
sociedad de padres de familia 
de la primaria Jesús Cetina, 
Martha Patricia Várguez Oso-
rio, dijeron no estar de acuerdo 
con la ubicación de la nueva 
gasolinera y que para ese efecto 

también solicitarían audiencia 
con el gobernador del estado 
para el  próximo viernes a la 
siete horas en su 
escuela.

E x p r e s a r o n 
que la situación 
económica no debe estar por 
encima de la seguridad y que 
ese es el compromiso de Ruiz 
Morcillo quien, afirmaron, “se 
caracteriza por saber escuchar 
a sus gobernados”, por lo que 
pidieron no fallarles y adoptar 
la decisión correcta.

También atestiguaron la re-

unión con Torres Llanes, en la 
que también intervino el presi-
dente estatal de la Sociedad de 
Padres de Familia, Javier Vil-
lanueva Madrid, los directores 
de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente y de Gobierno, Lilia 
Guadalupe García Medina y 
Eros Lara Hiram, respectiva-
mente.

El encargado de la política 
interna del Ayuntamiento es-
cuchó cada una de los plant-
eamientos, tras lo cual hizo el  
compromiso de informar de su 
visita a Ruiz Morcillo y buscar 

MEXICO.-- El rector de la Uni-
versidad de Quintana Roo, Dr. 
José Luis Pech Várguez recibió 
este lunes por cuarta ocasión con-
secutiva el reconocimiento a la 
calidad de sus programas educa-
tivos, en evento realizado este 10 
de noviembre en el patio central 
de la Secretaría de Educación 
Pública.  

El reconocimiento a la Univer-
sidad de Quintana Roo se recibió 
de manos del Secretario de Edu-
cación, Alfonso Lujambio, como 
bien señaló el rector de la Uqroo, 
José Luis Pech Várguez, el recon-
ocimiento es el resultado de la 
evaluación de los Comités Inter-
institucionales de Evaluación de 
la Educación Superior - CIEES-, al 
nivel de su planta académica, de 
la calidad de sus programas edu-
cativos de licenciatura, de sus in-
stalaciones y  el  posicionamiento 
de sus egresados.

Lo cual significa que somos una 
institución fuerte y posicionada 
dentro de las mejores del país, con 
los máximos niveles calidad en 
cuanto a docencia, instalaciones y 
nivel de egresado, dijo.  

El evento fue encabezado por 
el titular de la Sep, Mtro Alfonso 
Lujambio, acompañado del presi-
dente de la Comisión de Edu-
cación Pública de la Cámara  de 
Diputados, José Trinidad Padilla, 
y de la Senadora Teresa Ortuño, 
presidenta de la Comisión de Edu-
cación del Senado, así como del 
secretario ejecutivo de la ANU-
IES, Rafael López Castañares.

La Uqroo es la única institución 
superior del estado en recibir cu-
atro veces este reconocimiento. 
También pertenece al prestigiado 
Consorcio de Universidades Mex-
icanas que agrupa a las 20 me-
jores universidades públicas de 
provincia,  pues además de con-

tar con programas reconocidos de 
calidad, realiza investigación de 
alto nivel, tiene posgrados recon-
ocidos de calidad por el Conacyt 
y mantiene muy altos estándares 
en los grados académicos de su 
profesorado.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 11 de Noviembre de 2009

El Cambio Climático parece no 
alterar, para nada, la dinámica 
empresarial de políticos, gober-
nadores,  secretarios, presidentes 
municipales, regidores,  hotele-
ros, desarrolladores inmobili-
arios, predicadores y demás, ya 
que a pesar de las múltiples reco-
mendaciones, que los Centros de 
Investigación sobre los efectos 
del Calentamiento Global hacen 
a gobiernos y ciudadanos del 
planeta, nuestros próceres me-
siánicos continúan autorizando 
todo lo que se les pegue la gana a 
“empresaurios” y saqueadores.

El asunto es mucho mas grave 
de lo que nos podríamos imagi-
nar acerca de un futuro apocalíp-
tico y no es necesario tener una 
bola de clarividente para ver lo 
que nos va a suceder de contin-
uar sin trazarnos un Desarrollo 
Sustentable Equitativo, tan solo 
hay que mirar lo que nos dice el 
pasado climático de nuestro pla-
neta Tierra, que por cierto es el 
único  planeta con el que conta-
mos para sobrevivir, para saber 
el futuro tormentoso que nos 
espera.    

De acuerdo a los resultados de 
diversos estudios,  por lo menos 
durante los últimos 20 millones 
de años se han presentado Cam-
bios Climáticos en la Tierra y ac-
tualmente gracias a los trabajos 
de científicos e investigadores se 
tiene un registro datado de los 
vaivenes climáticos terrícolas en 
los recientes 650 mil años.

La información que brindan 
los vestigios de 7 glaciaciones y 

una pequeña “Era de Hielo” du-
rante la Edad Media, indican que 
ha predominado un ascenso de 
la temperatura promedio y que 
lo identificamos como “Calenta-
miento Global”, acentuándose 
este desde finales del siglo XVIII 
cuando inicio la “Revolución 
Industrial”, teniéndose en estos 
230 años una elevación prome-
dio de la temperatura global que 
ya suma 0.80 grado centígrado 
hasta el 2008.

Es un hecho incontrovertible 
que adicionalmente a los fac-
tores naturales como lo son las 
manchas solares, inclinación 
y distancia de la Tierra al Sol y 
periodicidad de los Cambios 
Climáticos a través de los sig-
los, las acciones “Tecnológicas 
sin Desarrollo Sustentable” del 
Hommo Sapiens han sido el 
principal causante de la crisis 
ambiental que actualmente con-
frontamos como humanidad.

Demostrado está el paralelis-
mo entre el aumento del Bióxido 
de Carbono  (CO2) y el aumento 
de la temperatura promedio, re-
portando esto que durante los 
últimos 50 años la temperatura 
promedio global  ha estado por 
encima en 0.15 grados centígra-
dos por década de los registra-
dos anteriormente  y marcando 
fuertes  diferencias con los regis-
tro de los 649 mil 950  años ante-
riores,  ya  que las cantidades de 
CO2, pasaron de 280 a 385  partes 
por millón (ppm) en 2008, dando 
una tasa de crecimiento anual de 
2 ppm  en la actualidad.

Es de todos sabido que el 
Calentamiento Global se origina 
en un 80 por ciento de las 130 
000 000 000 000 toneladas diar-
ias que emitimos a la atmòsfera 
principalmente por la quema 
de combustibles fósiles como el 
petróleo, el  gas y el carbón, que 
a su vez generan una generosa 
descarga a la atmòsfera de CO2, 
Metano, Oxido Nitroso, Hidro-
clorofluoruro de Carbono y Va-
por de Agua que en conjunto 
forman los llamados “gases de 
efecto invernadero”, sumándose 
a esto  la emisión del  20 por cien-
to restante como consecuencia 
de la deforestación del planeta, 
debido a que la tala de bosques, 
selvas y manglares, provoca la 
emisión de CO2, Metano y Oxi-
do Nitroso, principalmente, los 
cuales se liberan al talarse total 
o parcialmente los bosques que 
en su masa llegan a incorporar 
(“reservorio”) de 115 a 280 tone-
ladas de CO2 por hectárea de-
forestada  .

Al cundir la alarma mundial 
por los efectos devastadores que 
están  ocasionando los Cambios 
Climáticos, las Naciones Unidas 
(ONU), crearon el Panel Intergu-
bernamental de Cambio Climáti-
co (IPCC), con la participación 
de 2 mil investigadores y cientí-
ficos, (14 de ellos mexicanos 
egresados del IPN y la UNAM 
), expertos en esta temática, y el-
los son quienes nos alertan que 
de NO tomar, en lo inmediato, 
medidas radicales y oportunas, 
la temperatura promedio mun-

dial llegara a elevarse entre 2 y 4 
grados centígrados provocando 
la elevación del nivel del mar en-
tre 2 y 11 metros, acentuándose 
la intensidad de los huracanes, 
inundaciones, sequías extremas 
y otros desastres naturales que, 
en mayor ó menor medida, afec-
tarán la vida y propiedades de 
todos los que habitamos esta 
pequeña roca del Universo lla-
mada planeta Tierra.

Esta preocupación mundial a 
ocasionado que todos los países 
del mundo, México incluido 
(aunque hay  algunos presiden-
tes y cabildos municipales que se 
hacen como que están orando), 
estén tomando medidas diver-
sas tendientes a la Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climáti-
co, tanto por conducto de organ-
ismos oficiales como de grupos 
no gubernamentales, como lo 
es el caso de la Red Climática 
Internacional (Climate Action 
Network), que desde su creación 
en 1989, ha venido apoyando ac-
ciones del IPCC y especialmente 
en la necesidad de que impere la 
Equidad en las acciones mundia-
les de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático que propicien 
un Desarrollo Sustentable Equi-
tativo.

Por lo pronto la ONU, los es-
pecialistas e investigadores que 
integran el IPCC y Organismos 
No Gubernamentales del 7 al 
8 de diciembre próximos en 
Copenhague Dinamarca se re-
unirán con los líderes del mundo 
en el marco de la 15ª Conferen-

cia de las Partes (COP-15) de la 
Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(UNFCCC) que cobija al Proto-
colo de Kyoto (PK), el principal 
tratado sobre cambio climático 
a fin de dar vida al Protocolo de 
Copenhague, que vendrá a rel-
evar al PK que esta por fenecer 
en 2012.

Con este motivo se han lleva-
do a cabo en el IPN y otras insti-
tuciones de educación superior, 
foros en donde investigadores y 
científicos mexicanos  concretan  
propuestas sólidas que llevarán 
a la Cumbre de Copenhague, en 
donde se espera que todos los 
países participantes se compro-
metan a cumplir cabalmente con 
el compromiso que se llama Pla-
neta Tierra.

Ojala, y que estos resultados 
lleguen a crear conciencia en los 
representantes de los diversos 
poderes económicos y políticos  a 
fin de que se enteren y les quede 
claro ante todo:  que el  Medio 
Ambiente no es materia prima 
de negocios, ni de operaciones 
inmobiliarias, ni de comisiones 
“en lo oscurito”, el Medio Ambi-
ente no entiende de los Usos de 
Suelo que los Cabildos con año y 
medio en el cargo y una vida de 
ignorancia mueven a su libre al-
bedrío sin consultar ni meditar, 
ni razonar, ni nada con el daño 
ambiental que provocan sus 
Comisiones de Trabajos Forza-
dos…  el Calentamiento Global 
no es cuento de políticos es una 
realidad.

EL CAMBIO CLIMÁTICO NO ES CUENTO DE POLÍTICOS
Por José Zaldívar

Por Carlos CAAMAL

Padres de familia y docentes de las es-
cuelas primarias Jesús Cetina Salazar 
y Costa Rica no están de acuerdo con 
la ubicación de una gasolinera cerca 
de dichos planteles.

Atienden a inconformes con gasolinera en Chetumal

Reconocen a la Uqroo por
sus programas de calidad



CHETUMAL.-- La Comisión  
para la  Juventud  y el Deporte 
de Quintana Roo, presidida por 
Beto Martín Azueta, entregó 
de material deportivo de las 
Ferias de Activación Física a los 
municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos, 
Tulum y Othon P. Blanco.

En una ceremonia realizada 
en las  instalaciones de la rectoría 
del deporte su titular Beto 
Martín Azueta,  quien estuvo 
acompañado por  el  director 
estatal de Promoción Deportiva, 

Carlos Contreras Castillo, Eristeo 
Montufar Bailón  y Jorge Marrufo 
Cheluja, director administrativo 
y jefe de Deporte para Todos de 
la Cojudeq,  respectivamente, 
entregó el material deportivo 
que consta de playeras, balones 
de futbol, balones de baloncesto 
y  balones de volibol, además de 
redes y folletos de promoción  a 
los directores de los Consejos 
Municipales antes mencionados.

Recibieron de manos de las 
autoridades estatales el material 
deportivo para las Ferias de la 
Activación Física, los directores 
Roberto Gutiérrez Itzá, de José 
María Morelos; Roberto Suaste 

Santana, de Felipe Carrillo 
Puerto, Bernardo Pech Ramírez, 
en representación de Romualda  
Dzul Caamal, directora de 
Deportes de Tulum y Emelia Avila 
de la Fuente, jefa de Activación 
Física de Othon P. Blanco.

El objetivo primordial es 
proporcionar lo indispensable 
a los diferentes municipios 
participantes para llevar a cabo 
el programa nacional  “Por un 
México Activo”, fomentando la 
actividad física en la comunidad 
quintanarroense, señaló Beto 
Martín Azueta, presidente de  la 
Comisión para la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo.
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ICONOCLASTA

“De tal palo, tal astilla”: Karina 
Alfaro Moreno (hija de Gregorio 
Sánchez Martínez) que preside la 
Fundación “Todos Somos Quin-
tana Roo”, hizo su primera pre-
sentación como ¡mentirosa! en 
prestigiada radiodifusora local.
Ante la demanda interpuesta 
por Hugo González Reyes y la 
asociación civil denominada 
“Movimiento Nacional por la 
Esperanza” (MNE) en la que 
establece que el señor Euclides 
Augusto Bravo Medrano, es una 
persona no titulada como licen-
ciado en medicina y que en días 
anteriores había atendido a var-
ias personas en el sur del estado, 
ostentándose como “Doctor” y 
como parte de los servicios “al-
truistas” de la asociación “Todos 
Somos Quintana Roo”, Karina le 
endilgó al denunciante un este-
ntóreo “mentiroso”.
¡Lástima Margarita! Porque mo-
mentos antes Alfaro Moreno 
había reconocido que Euclides 
había prestado sus servicios a 
la asociación que ella preside y 
que ahora el señor andaba haci-
endo un posgrado, lo cual, todo 
mundo sabe, no se puede hacer 
sin estar titulado.
Eso de querer tapar el sol con un 
dedo, de por sí es imposible, con 

mentiras es peor.
Todo es cuestión de esperar a 
que la autoridad competente es-
tablezca que la versión de Hugo 
González y del MNE es correcta, 
recordar que se han presen-
tado documentos y que hay un 
“buen” de testigos, además de 
las palabras de Karina que están 
grabadas, como pruebas con-
tundentes, para establecer que 
González Reyes dice la verdad.
Como me gusta darle a la in-
vestigación, visité la pagina de 
la Fundación “patrocinada” por 
Gregorio Sánchez y Esposa (en-
trecomille patrocinada, pero no 
había necesidad) y me fui a la 
parte que dice “Valores y Prin-
cipios” (sic) serán, sin valores y 
con finales, diría este Iconoclas-
ta.
En fin, el primer principio o 
valor señala: “Respeto a las per-
sonas”
¿Usted cree que Karina lo cum-
pla? una buena política de re-
speto diría a Hugo González: 
“respeto su opinión, pero tal 
vez tenga mala información” 
eso sería respetuoso, no gritarle 
¡mentiroso!
Otros valores o principios que 
encuadran en el incumplimien-
to, que se menciona en dicha 

página, son: honestidad y hu-
mildad.
Honesto sería decir “lo siento 
pero nos equivocamos al tener 
a un pasante de medicina, o a 
una persona no titulada” y listo, 
lo grave es que ahora Euclides 
Bravo tendrá que asumir las 
consecuencias de sus actos, por 
la vía penal, al que a mal árbol 
se arrima…
Por otra parte, para todo aquel 
que no cree en las coincidencias: 
en el programa de radio de la 
prestigiada periodista Norma 
Madero, Ramiro de la Rosa 
puso en entredicho el título de 
doctora con el que se ostenta la 
presidenta del DIF y dejo claro 
que hacía responsable a Grego-
rio Sánchez de lo que pudiera 
ocurrirle a él o a sus allegados. 
En el mismo programa Hugo 
González expuso las cuestion-
ables prácticas de la Fundación 
“Karina” o de “la hija descono-
cida”, en la madrugada del do-
mingo, la esposa de Hugo hizo 
saber que hubo un intento por 
ingresar a su domicilio, por lo 
que pensamos que lo señala-
do por Ramiro de la Rosa, se 
hace extensivo al mismo Hugo 
González y su familia.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Entrega Cojudeq 
equipo para 

activación física
Por Carlos Caamal

El titular de la Cojudeq, Beto Martín Azueta, entregó playeras y balones para la práctica de diversos deportes a los directores 
de los Consejos Municipales de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum y Othon P. Blanco.

REVOLTIJO

*Urbano Pérez aumentó 
más del 40 por ciento los 
hechos delictivos en Beni-
to Juárez

Casi un millón de benitojua-
renses están expuestos las 24 
horas del día a ser víctimas de 
robo, secuestros y hasta “le-
vantones” y simple y sencilla-
mente no saben cuándo ni en 
dónde pueden convertirse en 
la siguiente víctima de la im-
parable delincuencia que azo-
ta a Benito Juárez municipio 
catalogado como el más vio-
lento del país. Y como ejem-
plo está el secuestro de famili-
ares directos del regidor de 
este municipio Humberto de 
Yta quien además de sacarse 
el susto de su vida tuvo que 
pagar la módica cantidad de 
400 mil pesos y entregar a los 
secuestradores dos vehícu-
los y un lote de joyas con tal 
de que dejaran libres a sus 
familiares. Cualquiera pen-
saría que ante los menciona-
dos hechos el regidor al ser 
autoridad daría el ejemplo y 
acudiría de inmediato a poner 
la correspondiente denuncia. 
Pero esto no fue así y lejos de 
denunciar el ilícito decidió 
encubrirlo y mejor “olvidar” 
los hechos ante la serie de 
amenazas de las que han sido 
víctimas. Resulta extraño que 
el secuestro se haya cometido 
contra un regidor de bajo per-
fil ya que en el Ayuntamiento 
hay regidores cuyo patrimo-
nio y bienes es mucho mayor 
al del regidor Humberto de 
Yta.
Ante tales hechos estaría bien 
que el edil Greg Sánchez com-
partiera sus “guaruras” (gua-
chomas) con los regidores al 
tener un séquito de elemen-
tos de seguridad a su servicio 
conformado por más de 15 
guaruras y seis camionetas de 
lujo que literalmente no lo de-
jan solo ni para ir al baño.
Y el flamante Secretario de 
Seguridad Pública Urbano 
Pérez ¿en dónde está? Todo 
indica que su mayor preocu-
pación es regalar bicicletas a 
los niños pobres y esconderse 

de los medios de comuni-
cación y peor aún hasta de la 
delincuencia así que con y sin 
Secretario es exactamente lo 
mismo. Será que el edil Gre-
gorio Sánchez contrató con 
alevosía y ventaja a don Urba-
no Pérez y crear un ambiente 
de inestabilidad en materia de 
seguridad y en consecuencia 
generar un estado de ingober-
nabilidad en Benito Juárez ya 
que desde su nombramiento 
los índices delictivos se han 
disparado en distintas mo-
dalidades como robo a casa 
habitación, asalto a mano ar-
mada, secuestros, robo de ve-
hículos y hasta “levantones” y 
esto se debe al nulo patrullaje 
en el municipio. Pero la cor-
rupción e ineptitud es la con-
stante en Tránsito Municipal 
ya que por instrucciones de 
su directora María Esther Es-
tubiarte los elementos tienen 
que dar su “mochada” diaria 
a sus superiores ya que de lo 
contrario son castigados al 
enviarlos a los cruceros a di-
rigir el tránsito en el mejor de 
los casos ya que varios han 
sido despedidos en un abrir y 
cerrar de ojos sin ningún tipo 
de consideración.
Con ese tipo de autoridades 
más valdría que cada ciudada-
no se hiciera justicia por propia 
mano y de paso que nuestros 
diputados echaran  un vistazo 
a la Ley de Armas con el fin de 
actualizarla y permitir que los 
ciudadanos puedan hacer uso 
de las mismas cuando se trate 
de defender su integridad 
física y su patrimonio. Hay 
que aclarar que la responsabi-
lidad de la seguridad pública 
en el municipio esta a cargo 
de Gregorio Sánchez y no de 
los ciudadanos como afirmó 
en recientes declaraciones al 
invitar a los benitojuarenses 
a sumarse en el combate a la 
delincuencia.
¿Entonces para qué están las 
autoridades? De adorno y 
para cobrar jugosos salarios 
vía sueldo y compensación?
Comentarios al correo elec-
trónico dsalazarlarios@yahoo.
com.mx

Por Demetrio Salazar Larios



MEXICO, 10 de noviembre.-
- Las bancadas del PAN, PRI 
y PRD en el Senado pidieron 
rechazar el doble puente 
para celebrar el aniversario 
de la Revolución Mexicana, 
que aprobó la Cámara de 
Diputados.

Al inicio de la sesión de 
este martes, el presidente de la 
mesa directiva en turno, Arturo 
Núñez (PRD), turnó la minuta 
proveniente de la Cámara de 
Diputados, que modifica el 
artículo 74 de la Ley Federal 
del Trabajo y que estipula dos 
puentes: 16 de noviembre, y el 
20 de noviembre.

Sin embargo, el senador 
del PRI, Francisco Arroyo, 
pidió formular excitativa a 
las comisiones del Trabajo y 
Estudios Legislativos Segunda 
para que emitan a la brevedad el 
dictamen en sentido negativo.

Argumentó que en la 
sociedad mexicana y sectores 
productivos, dicho “doble 
puente” ha causado inquietud 
e incertidumbre sobre todo a 
los patrones, por el pago de un 
doble puente.

Acto seguido, el senador del 
PAN, Fernando Elizondo, se 
pronunció en el mismo sentido.

A su vez, el senador del PRD, 
Jesús Garibay, también pidió 
el rechazo a la minuta de los 
diputados, y criticó que quieran 
descansar en estos momentos, 
en que el país requiere el trabajo 
de todos los mexicanos.

Con esto, las tres principales 
bancadas anunciaron su voto 
en contra de dicho “doble 
puente”.

MEXICO, 10 de noviembre.-
- Las secretarías de Turismo, 
Función Pública y Reforma 

Agraria no van a desaparecer 
en 2010, debido a que el Senado 
no ha aprobado el dictamen 

correspondiente, aseguró el 
diputado perredista Vidal 
Llerenas.

“Las secretarías ya no 
desaparecieron porque el 
Senado no pasó el dictamen 
ni en comisiones”, dijo el 
legislador.

Agregó que en el PRI 
hay mucha reticencia para 
la desaparición de las 
dependencias y añadió que 
es improbable que en el poco 
tiempo que queda, el Senado 
legisle sobre el tema.

“Seguramente no se va a 
dictaminar hoy y votar mañana. 
Tampoco veo al gobierno 
impulsando tanto el dictamen”, 
dijo el perredista.

En entrevista, durante 
la presentación del Índice 
Latinoamericano de 
Transparencia Presupuestaria 
2009, donde México salió 
reprobado, dijo que a esas 
secretarías se les pueden 
asignar menos recursos.

“Yo personalmente sí 
pienso que deben desaparecer 
las secretarías”, dijo Vidal 
Llerenas.

En su paquete para 2010, 
el presidente Felipe Calderón 
propuso la eliminación de esas 
dependencias para generar 
ahorros en la administración 
federal.
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No desaparecerán 
secretarías en 2010

El diputado perredista Vidal Llerenas, afirmó que ya no hay tiempo para que el Senado de la República dictamine la desa-
parición de las secretarías de Turismo, Función Pública y Reforma Agraria.

MÉXICO, 10 de noviembre.-
- El presidente Felipe Calderón 
llamó a los legisladores a aprobar 
en 2010 un programa económico 
eficaz y solidario, que ayude a 
atender las necesidades básicas 
de los mexicanos. 

Al inaugurar la Reunión 
Anual 2009 del Centro Mexicano 
para la Filantropía “Solidaridad 
hoy: responsabilidad de todos”, 
dijo que es la hora de cambiar 
a fondo y de que cada quien 
ponga “lo que deba poner” para 
avanzar en la transformación 
del país. 

El mandatario expuso 
que aunque los recursos son 
insuficientes deben destinarse 
a las necesidades más urgentes 
de quienes menos tienen, 
porque “tenemos que parar a 
como dé lugar el riesgo de que 
se expanda la pobreza extrema 
en el país y acelerar el paso para 
revertirla”. 

Advirtió que “sería 
irresponsable, no solidario y en 
consecuencia yo diría inhumano 
no hacernos cargo como 
sociedad de un problema que se 
exacerbó a consecuencia de una 
crisis que, independientemente 
que no se haya generado en 
México, se está sufriendo en el 
país”. 

Por ello “hago un respetuoso 
llamado a los legisladores de 
todos los partidos para que en 
2010 se cuente con una asignación 
eficaz, justa, equitativa, solidaria 
de los recursos disponibles que 
tenemos”. 

Explicó que si bien los 
recursos disponibles son 
insuficientes se deben destinar a 
programas que ya han probado 
su eficacia y que instituciones 
especializadas han comprobado 
que no tienen efectos regresivos, 
como son Oportunidades y 
Seguro Popular.

Senado 
cancela 
doble

puente de 
fin de 

semana

Movilización del SME será pacífica
MEXICO, 10 de noviembre.-- 

El ex secretario general del SME, 
Martín Esparza, insistió en que la 
movilización que llevarán a cabo 
mañana en la ciudad de México 

es pacífica y que se procurará 
afectar lo menos posible a los 
ciudadanos.

Esparza sostuvo que el 
Gobierno federal ha infiltrado 

en su movimiento a elementos 
del Estado Mayor Presidencial, 
así como de la Policía Federal 
vestidos de civiles.

“La del miércoles será una 

jornada pacífica y advertimos, 
tenemos información que van a 
querer infiltrar a provocadores” 
expresó.

Recordó que el llamado paro 
nacional iniciará desde las 7:00 
horas y que a las 9:00 horas 
acudirán diputados locales 
y federales, integrantes del 
SME; así como representantes 
del sector cultural a tomar 
pacíficamente las instalaciones 
del LyFC de Melchor Ocampo y 
Marina Nacional.

“(Que Javier Lozano) se 
vaya porque no le conviene al 
presidente (Felipe Calderón) un 
secretario que cree conflictos, 
haga mal los cálculos y no 
represente el equilibrio entre 
los factores de la producción... 
Además de que es juez y parte, 
porro, pianista fracasado y un 

peligro para el país”, aseveró.
Miembros del medio cultural y 

artístico anunciaron su adhesión 
al movimiento de resistencia 
del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), así como su 
participación en el paro cívico 
nacional que realizarán mañana.

El escritor Paco Ignacio 
Taibo II declaró, en calidad de 
portavoz del grupo, que están en 
contra de la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC) y con 
ello del despido de más de 44 mil 
trabajadores.

Felipe Calderón llamó a los legisladores a aprobar en 2010 un programa 
económico eficaz y solidario, que ayude a atender las necesidades básicas de los 
mexicanos.

Llama Calderón a aprobar
programa económico solidario



SEÚL, 10 de noviembre.-- 
Barcos militares de las dos Coreas 
se enfrentaron hoy a cañonazos 
en las conflictivas aguas del Mar 
Occidental (Mar Amarillo) en su 
primer choque naval en siete años, 
que acerca a los dos rivales de 
nuevo al conflicto. Corea del Norte 
consideró una “grave provocación 
armada” este suceso, mientras 
su vecino del sur lo calificó de 
“intrusión marítima” y llamó a su 
Ejército a reaccionar con firmeza, 
pero también con calma, “para que 
la situación no se deteriore”.

El choque armado tuvo lugar 
a las 11:27 hora local (2:27 GMT) 
en la línea fronteriza del Mar 
Occidental, un área disputada 
entre ambos países que en el 
pasado reciente registró varios 
enfrentamientos con bajas.

Según la versión de Seúl, un 
patrullero norcoreano se adentró 
más de un kilómetro en aguas 
surcoreanas y, al avistarlo, un 
barco militar de Seúl hizo varios 
disparos de advertencia, a los que 
el buque norcoreano respondió 
“atacando directamente”.

En una versión diferente, el 
régimen comunista de Pyongyang 
aseguró que el patrullero volvía 
de una misión de reconocimiento 
cuando “un grupo de barcos de 
guerra” surcoreanos le alcanzaron y 
“perpetraron la grave provocación 
de dispararle”, según la agencia 
oficial KCNA.

Corea del Norte añadió que 
luego los barcos surcoreanos 
huyeron “a sus aguas” y reclamó 
a su rival que se disculpe por la 
“provocación”, indicó KCNA.
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Choque naval entre 
las dos Coreas

Barcos militares de las dos Coreas se enfrentaron a cañonazos en las conflictivas 
aguas del Mar Occidental (Mar Amarillo) en su primer choque naval en siete 
años, que acerca a los dos rivales de nuevo al conflicto.

Aumenta a 
144 cifra de
muertos en 
El Salvador

MIAMI, 10 de noviembre.-- El 
ojo de la tormenta tropical “Ida” 
, con vientos máximos sostenidos 
de 75 kilómetros por hora, tocó 
hoy tierra en la isla Dauphin, en 
el estado de Alabama, y se espera 
que pierda sus características 
tropicales en las próximas horas, 
informaron los meteorólogos.

El Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) de EU, indicó 
en su boletín más reciente que 
el vórtice de “Ida” había tocado 
tierra esta madrugada en la isla 
de Dauphin (Alabama) y se 
espera que su ojo alcance la costa 
esta mañana, para desplazarse 
posteriormente a través del 
interior en dirección este.

Permanece activo un aviso 
de tormenta tropical (paso del 
sistema en 24 horas) desde 

Grand Isle (Luisiana) hacia el 
este hasta el río Aucilla (Florida) 
, incluidos Nueva Orleans y el 
lago Pontchartrain.

El centro de la tormenta, que 
se desplaza por la bahía del 
Mobile, estaba cerca de la latitud 
30.3 grados norte y de la longitud 
88.0 grados oeste, a 40 kilómetros 
al sur de Mobile, en el estado de 
Alabama.

Según las proyecciones del 
CNH, con sede en Miami, el ojo 
de “Ida” tocará nuevamente tierra 
esta mañana y “se degradará en 
las próximas horas y perderá la 
características tropicales”.

Se desplaza a 15 kilómetros por 
hora hacia el noreste y se espera 
una reducción en su velocidad de 
traslación y que mantenga una 
trayectoria hacia el este.

Asesinan a alcalde y a
su escolta en Honduras

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

TEGUCIGALPA, 10 de noviembre.-
- Desconocidos encapuchados 
emboscaron y dieron muerte a tiros al 
alcalde del opositor Partido Nacional, 
Nelson Javier Portillo, y a uno de 
sus guardaespaldas en la región 
central de Honduras, informaron las 
autoridades el martes.

Uno de los atacantes murió y 
otro guardaespaldas de Portillo 
resultó herido de bala, debido a 
que la caravana de vehículos que 
acompañaba al alcalde repelió el 
fuego.

El incidente ocurrió el lunes en la 
noche en el momento en que Portillo 

cruzaba un riachuelo en su automóvil 
en las cercanías de la aldea La Linera, 
a unos 170 kilómetros al norte de 
Tegucigalpa, en una montaña de la 
provincia de Yoro.

Los pistoleros, que aguardaban 
ocultos en la maleza de la ribera, 
dispararon repetidamente contra 
el vehículo en que viajaba Portillo. 
Era el alcalde de Jocón, ciudad de la 
provincia de Yoro, y aspiraba a otra 
gestión de cuatro años.

El portavoz policial 
comisionado Orlín Cerrato, dijo 
que ‘’aparentemente el crimen se 
produjo por enemistad personal y 

no tiene nada que ver con la crisis 
política que vive Honduras (a raíz 
del derrocamiento del presidente 
Manuel Zelaya) ‘’.

El alcalde tenía tres días de 
visitar las comunidades de la 
zona en campaña proselitista ante 
la proximidad de las elecciones 
generales, previstas para el 29 de 
este mes.

Cerrato identificó al pistolero 
fallecido como Nahúm Almendárez, 
de 52 años, y al guardaespaldas 
muerto Oscar Barrera, de 39 años. El 
guardaespaldas herido es Gilberto 
González, de 35 años.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

SAN SALVADOR, 10 de 
noviembre.-- Las víctimas mortales 
causadas por las lluvias el pasado 
fin de semana en El Salvador 
se elevaron a 144, informó hoy 
Protección Civil, organismo que 
confirmó que 12 mil 930 personas 
permanecen en 119 refugios 
temporales instalados en todo el 
país.

Según un consolidado de las 
06.00 horas locales de este martes, 
las autoridades contabilizan 
144 muertos, mil 835 viviendas 
afectadas y 209 destruidas como 
consecuencia de las lluvias que 
azotaron el pasado fin de semana a 
cinco de los 14 departamentos del 
país, a raíz de un sistema de baja 
presión que se vio incrementado 
por el paso del huracán “Ida”.

Las cifras oficiales indican que 
108 deslizamientos afectaron a 
distintas zonas del país, así como 
13 grandes inundaciones y 12 
desbordamientos de ríos.

Las lluvias afectaron al menos 24 
puentes y devastaron poblaciones 
como San Vicente, situada a 48 
kilómetros al este de San Salvador, 
donde un deslizamiento de lodo y 
piedras desde el volcán homónimo 
de esa localidad, también conocido 
como “Chinchontepec”, sepultó 
decenas de viviendas.

La Asamblea Legislativa de 
El Salvador aprobó este lunes 
la declaratoria del estado de 
calamidad pública y desastre 
nacional.

También decretó duelo nacional 
por tres días a partir de hoy.

El Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales (SNET) indicó que 
este martes las probabilidades de 
precipitaciones son bajas y que 
de presentarse serían “débiles y 
aisladas, con énfasis en zonas altas 
y en los alrededores de la cadena 
volcánica del país”.

“Ida” toca tierra en Alabama

La tormenta tropical “Ida” , con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros 
por hora, tocó tierra en el estado de Alabama, y se espera que pierda fuerza en las 
próximas horas.



LONDRES.-- Kate Winslet ha gen-
erado una riqueza de 60 millones de li-
bras (67 millones de euros) para Reino 
Unido, según los cálculos del Consejo 
Británico del Cine. La actriz ha sido 
elegida por el consejo para desarrollar 
una nueva fórmula con la que espera 
poner valor económico a la creatividad 
de otros actores y actrices británicos, 
según The Sunday Times.

La fórmula para calcular cuán-
to aporta un artista británico a la 
economía del país tiene en cuenta di-
versos factores. El primero es el caché, 
lo que cobra por película. El segundo, 
probablemente más subjetivo, es la 
influencia que tiene para asegurar 

que una película en la que participa 
se acabe haciendo en Reino Unido. 
El autor de la fórmula, David Steele, 
jefe de investigación y estadística del 
consejo, le atribuye a Winslet 39 de los 
57,5 millones de euros gastados en las 
películas en las que participó. A esos 
dos factores hay que añadir la recau-
dación en taquilla que se estima que 
se debe a su presencia, el turismo que 
hayan podido generar sus películas y 
un tercer efecto aún más intangible: la 
promoción de Reino Unido generada 
por su figura. En síntesis, una serie de 
factores tan subjetivos, si no más, que 
los que acaban decidiendo quién gana 
un oscar.
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Eligen a Rihanna la mujer 
del año

Amy Winehouse, adicta 
ahora a las cirugías

Kate Winslet generó 67 mde 
para Reino Unido

LOS ANGELES.-- Eligen a Ri-
hanna como la mujer del año, jun-
to a otras 12 personalidades que 
resaltan en el mundo del entreten-
imiento, el deporte, el negocio, la 
moda, la ciencia y la política.

La revista Glamour reconoció 
a la cantante por la postura que 

tomó tras sufrir fuertes agresio-
nes por su ex novio Chris Brown 
y así encabezar una campaña 
en contra de la violencia en mu-
jeres.

La publicación estadounidense 
también puso en alto el trabajo de 
los últimos meses de la primera 

dama de Estados Unidos, Mi-
chael Obama, por ser un ejemplo 
a nivel mundial.

Desde hace 20 años, Glamour 
lanza anualmente la lista de Mu-
jeres del Año, como un recono-
cimiento a la labor de las mujeres 
contemporáneas.

Madonna deja plantada a 
una ONG en Brasil

RIO DE JANEIRO.-- La cantante es-
tadounidense Madonna, que se encuentra 
en Río de Janeiro, canceló el encuentro que 
tenía previsto con representantes de la ONG 
brasileña AfroReggae, por motivos de agen-
da, según anunció la organización.

Un encuentro organizado por Madonna 
tras conocer su historia en el documental 
Favela Rising, pero que fue anulado por el 
equipo de producción de la “reina del pop” 
alegando motivos de agenda. El filme  narra 
como Sá rehizo su vida gracias a la música 
después de haber sido un niño abandonado 
y relacionado con el mundo de las drogas.

El motivo del plantón podría ser la in-
tención de la ONG de llevar a Madonna a 
una fabelaPor su parte, el coordinador de la 
ONG, José Junior, afirmó a través de la red 
social de internet Twitter que Madonna can-
celó el encuentro tras conocer la intención 
de la organización de llevarla a visitar una 
de las favelas en las que trabajan.

La célebre cantante llegó esta mañana 
a Río de Janeiro entre fuertes medidas de 
seguridad para una visita, con fines de be-
neficencia, que ha estado envuelta en un 
absoluto secretismo. Madonna está acompa-
ñada por el rabino Michael Berg, uno de los 

líderes de la Cábala, corriente del judaísmo 
a la que pertenece la artista, que sistematiza 
en una clave mística las enseñanzas del An-
tiguo Testamento.

Según AfroReggae, uno de los proyectos 
de la cantante en Río es negociar la posibili-
dad de realizar un documental sobre la vida 
en las favelas cariocas, en colaboración con 
Channel Four y la BBC de Londres.

LONDRES.-- Conocida por su adicción a las 
drogas, al parecer ahora la cantante Amy Wine-
house está “enganchada” pero con las cirugías 
estéticas.

Luego de que hace algunas semanas se operara 
los senos, ahora la intérprete de Rehab piensa au-
mentar el tamaño de su trasero, informó la página 
thesun.co.uk.

De acuerdo con unos amigos de Amy, la joven 
de 26 años quiere ponerse implantes en las nalgas, 
pues le gustó bastante el resultado de sus implantes 

en los senos.
Gracias a 35 mil libras esterlinas, la cantante logró 

pasar de la talla 32B a la 32D y ya se dio la oportuni-
dad de lucir su nuevo busto en un evento público.

“Quiere ser más curvilínea de lo que era... Cree 
que si tiene implantes de trasero podrá obtener su 
imagen pin-up soñada”, dijo una fuente cercana a 
Winehouse.

La decisión de Amy llega pese a que tras su 
cirugía tuvo algunos problemas por los que incluso 
debió ser hospitalizada en Londres.



CANCUN.— Este martes se inauguró 
en las instalaciones del CECATI ubicado 
en la avenida Kabah, entre las Rutas 4 
y 5, la exposición de grabados sobre las 
gestas de Independencia y la Revolución 
Mexicana. Este evento concluirá 19 de 
noviembre con dos conferencias sobre la 
historia de México y de Quintana Roo.

Los grabados corresponden a los real-
izados por distinguidos artistas mexica-
nos en los Talleres de la Grafica Popular, 
y son una aportación de la Fundación 
José Lima Zuno y son llevados con  la 
colaboración de la Casa de la Cultura de 
Cancún.

La licenciada María de Lourdes Sán-

chez Quinto, directora de este plantel, 
está entusiasmada con el apoyo de esta 
exposición que se llevará a cabo en el 
CECATI 119, que inicia así su partición 
en la conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de 
la Revolución Mexicana, que se realizará 
con diversos eventos, durante todo el 
año 2010, y, coincidirán con el XXV ani-
versario de la creación de este plantel en 
Cancún el 15 de abril de 1984.

El CECATI 119 contará además con 
la colaboración del Centro Cultural y 
Ecológico Tzol K’im con el cual ya se 
están preparando algunos programas a 
realizarse de manera conjunta.

El CECATI 119, tal como ya lo están 
haciendo otros sectores, está organizan-
do su Comité para la conmemoración 
del Bicentenario de la Independencia de 
México y el Centenario de la Revolución 
Mexicana, así como para la celebración 
de su XXV Aniversario; este comité es-
tará integrado por alumnos, profesores 
y trabajadores de centro de estudios.

Los días que dure la muestra, serán 
aprovechados por los alumnos y mae-
stros para exponer el significado de las 
efemérides que elaboraran con la partici-

pación del Centro Cultural y Ecológico 
Tzol K’im y se expondrán el día 19 como 
parte de los eventos por motivo de 99 
aniversario de la Revolución Mexicana.

Como actos para concluir la ex-
posición se realizarán dos conferencias 
sobre la historia de México y de Quin-
tana Roo que estarán a cargo del licen-
ciado Juan Caballero y del historiador 
Raúl Espinosa Gamboa, y finalmente, 
a partir de 18:30 horas, se proyectará la 
película “La Sombra del Caudillo” con 
la colaboración de Rafael Fernández 
Pineda.

La entrada a todos los eventos será 
libre.
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Cuídate de las personas que no tienen 
nada mejor que hacer, que quejarse. 

Hay más de las que puedes enfrentar; pero 
si puedes pedir refuerzos o defenderte solo, 
¡se calmarán muy pronto! 

Tus mejores amigos están más cerca 
que de costumbre hoy, gracias a tu 

excelente nivel de energía. Tu presencia 
social es más notoria que nunca, ¡así que 
es un buen momento para organizar una 
fiesta! 

Es un buen momento para estudiar, 
llevar a cabo investigaciones, u otros 

emprendimientos de gran nivel intelectual, 
porque tu grado de comprensión ahora es 
muy agudo. Aunque no te diviertas tanto 
como desearías, ¡obtendrás una felicitación 
por tu esfuerzo! 

Estás relacionándote con más personas 
ahora, ¡y descubrirás que todos cla-

man por ti! Hoy verás que en tu círculo 
social se establecen climas de intimidad y 
de solidaridad grupal. 

No te aferras a las certezas hoy, así 
que tómate un tiempo para analizar 

nuevamente tus planes a largo plazo, para 
así poder mejorar tu posición en la vida. 
¡No es tan difícil! 

Utiliza tu increíble energía para 
obtener un nuevo puesto de trabajo, 

o una nueva posición social. Hoy eres 
capaz de comenzar un proyecto novedoso, 
siempre y cuando te dispongas a enfrentar 
cualquier responsabilidad. 

Tú y tus amigos tienen que afrontar 
un asunto que se torna cada vez más 

serio, ¡y esa perturbadora voz interior no se 
detendrá hasta que no lo hagas! Cuando lo 
enfrentes, todo volverá a ser armónico en 
tu mundo.

Te llega cierta información delicada 
temprano por la mañana, ¡y tendrás 

que mantenerla en secreto por un día más! 
Eres bueno con los secretos, así que la vida 
continuará siendo interesante (en vez de 
peligrosa). 

Tienes que controlar tu temperamento 
hoy, especialmente cuando hables 

con figuras de autoridad. Te exigirán más 
de lo que puedes dar... ¡pero son más iras-
cibles que tú! 

Hoy la vida parece estar bajo control, 
¡así que es un momento de planificar 

para el futuro! Tu gran energía mental es 
perfecta para descifrar lo que tienes que 
hacer con el tiempo que tienes por delante. 

Suceden mucho más en tu familia, 
de lo que ves a primera vista; así 

que escarba un poco más para ver qué 
descubres. Como te sientes incómodo con 
la situación, te tomará un tiempo consider-
able averiguarlo. 

No te obsesiones demasiado pensando 
en dramas o en situaciones compli-

cadas, porque tienes que afrontar lo que 
tienes delante de la nariz. En un futuro 
cercano, lograrás descifrar tus problemas 
de fondo. 

Exposición de grabados 
en el CECATI 119

CARTELERA
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Nueva “Casa del 
Dolor Ajeno”, un 

sueño dorado

El sueño dorado de la afición lagunera por tener un mejor escenario se cumplirá 
este miércoles con la inauguración del Territorio Santos Modelo, con invitados de 
lujo como el rey “Pelé” y el duelo entre Santos de Torreón y el Santos de Brasil.

TORREON, 10 de noviembre.-
- El sueño dorado de la afición 
lagunera por tener un mejor esce-
nario se cumplirá con la inaugura-
ción del Territorio Santos Modelo. 
Complejo multiusos que combina 
la alta tecnología, el lujo y la co-
modidad con un centro deportivo, 
cultural, religioso y de espectácu-
los digno de los mejores eventos 
en Latinoamérica y el mundo.

El 20 de abril del 2008 el Ingenie-
ro Carlos Fernández, Presidente y 
Director de Grupo Modelo, realizó 
la primera colada de esta obra que 
18 meses después abrirá sus puer-
tas.

Con una inversión que rebasa 
los 100 millones de dólares, el TSM 
incluye el nuevo Estadio Corona 
con un aforo total de 30 mil per-
sonas en una primera instancia (y 
de ser necesario se podría ampliar 
a 40 mil), gimnasio con vista al in-
terior del estadio, escuela de futbol 
infantil y casa club para albergar a 
los jóvenes valores de Santos La-
guna.

Cuenta además con dos canchas 
de pasto artificial, una de ellas con 
la calidad de dos estrellas, máxi-
mo estatus que otorga la FIFA a 
este tipo de superficies, dos y me-
dia canchas más de pasto natural 

que servirán para las prácticas del 
conjunto albiverde. También se 
construyó en el inmueble la Par-
roquia de Todos los Santos, la 
cual fue inaugurada el pasado 1 
de noviembre y que ofrecerá ser-
vicios religiosos a la comunidad a 
partir del día 15.

Para una segunda etapa se fin-
carán la Universidad Deportiva, 
un hotel Grand Turismo de 120 
habitaciones -60 de ellas con vista 
a la cancha del naciente Corona- 
un área comercial y de entreten-
imiento entre otras cosas que 
complementarán la magnitud de 
la obra.

Llama la FIFA a comparecer a Maradona
PARÍS, 10 de noviembre.-- El 

seleccionador de futbol de Argen-
tina Diego Maradona mantendrá 
una audiencia en la sede de la 
Federación Internacional de fút-
bol (FIFA), el domingo en Zúrich, 
Suiza, en el marco del expediente 
disciplinario que se le ha abierto 
por sus recientes manifestaciones.

El entrenador será escuchado al 
día siguiente del amistoso de su 
equipo con España en el estadio 
Vicente Calderón de Madrid.

Diego Maradona realizó mani-
festaciones particularmente ultra-
jantes tras la victoria albiceleste 1-
0 ante Uruguay en Montevideo, el 
14 de octubre, triunfo que le valió 
a su equipo clasificar a la Copa del 
mundo de Sudáfrica 2010.

“Esto es para los que no creyeron 
en este seleccionado y para los que 

me trataron como una basura. Hoy 
estamos en el Mundial. Sin ayuda 
de nadie y con todos los honores. 
A los que no creyeron, que la ch-
upen...”, había declarado quien 
fuera el máximo ídolo del fútbol 
argentino como jugador.

La FIFA, por su parte, decidió 
dos días más tarde abrirle un ex-
pediente disciplinario por sus pal-
abras ofensivas. “Según el artículo 
58.a, quien sea que atente contra 
la dignidad de otra persona por 
sus actos o sus palabras debe ser 
sancionado”, había destacado en 
su momento Joseph Blatter, presi-
dente de la FIFA.

Las sanciones previstas son una 
suspensión “por un mínimo de 
cinco partidos”, una prohibición 
de acceso a los estadios y una 
multa de “al menos 20.000 francos 

El director de selecciones nacionales, Néstor de la Torre, viajará a Europa para 
concretar enfrentamientos de preparación para la selección nacional previo al 
Mundial en Sudáfrica.

Diego Maradona asistirá el próximo domingo a Zurich a una audiencia, en el 
marco del expediente disciplinario que se le ha abierto por sus recientes mani-

Buscarán rivales para el Tri en Europa
MEXICO, 10 de noviembre.-- La 

preparación de la selección mexi-
cana rumbo al Mundial de Sudá-
frica 2010 ya comienza a tener 
forma. El director de selecciones 
nacionales, Néstor de la Torre, 
reveló que viajará a Europa para 
buscarle rivales al Tricolor.

“Tengo un viaje, en diez días voy 
a Europa y de ahí a Johanesburgo 
(Sudáfrica) y después donde será 
el sorteo, en Europa veré posibili-
dades de partidos”, aseguró.

El objetivo es claro para el direc-
tivo, tener la mejor preparación 
para el conjunto mexicano antes 
de su debut en el Campeonato.

“Queremos llegar de la mejor 

forma, una preparación comple-
ta no le hará daño a nadie y nos 
ayudará a tener un nivel óptimo 
para encarar estos juegos, muy 
independiente de los rivales que 
tengamos en el grupo”, apuntó.

Finalmente, el director de selec-
ciones nacionales reiteró que los 
equipos que presten jugadores al 
combinado azteca recibirán una 
indemnización.

“Es una realidad que los equi-
pos pagan un sueldo, que pres-
tan jugadores a la selección, ya lo 
manifesté que son temas que se 
deben de ver entre todos los presi-
dentes o en la junta de dueños”, 
concluyó.

Iridia Salazar regresará a
las competencias en 2011

MEXICO, 10 de noviembre.-- 
La mexicana Iridia Salazar, med-
allista olímpica de taekwondo, 
aseguró que su prioridad ahora 
es dedicar todo el tiempo a su 
hija de seis meses, pero confía 
en estar de regreso al deporte 
para el año 2011.

“No estoy retirada, pero du-
rante muchos años me dediqué 
100 por ciento al deporte y aho-
ra estoy tomando un descanso. 
Daré toda la atención a mi hija y 
mi esposo y trataré de regresar 
para los Panamericanos de Gua-
dalajara en el 2011”, dijo la de-

portista de 27 años de edad.
Después de ganar los juegos 

continentales de Río de Janeiro 
en el año 2007, Salazar quedó 
fuera de los Juegos Olímpi-
cos de Pekín 2008 y semanas 
después de esa justa se casó con 
el campeón cubano Gessler Vi-
era, con quien tuvo una hija en 
abril del año pasado.

“Estoy muy contenta y emo-
cionada, esto es un amor”, dijo 
al referirse a su familia y a la 
decisión de su esposo de re-
nunciar a su brillante carrera 
deportiva para estar con ella en 

México.
Salazar pesa apenas medio 

kilo más que cuando estaba en 
activo, gracias a que se entrena 
con su marido, uno de los me-
jores atletas de taekwondo de 
latinoamérica en la historia.

“A veces nos vamos a correr 
juntos o caminamos con la niña. 
Tengo que recuperarme y luego 
confío en lograr el sueño de re-
gresar”, aseveró la competidora, 
subcampeona mundial en 2001 
y 2003, medallista de bronce 
olímpico en 2004 y campeona 
de la Copa del Mundo.



ESTOCOLMO, 10 de noviem-
bre.-- Michael Phelps quedó elimi-
nado de dos finales y casi no logró 
clasificarse para una tercera el mar-
tes en la Copa del Mundo de na-
tación en piscina corta.

Phelps, ganador de ocho medal-
las de oro en los Juegos Olímpicos 
de Beijing de 2008, compitió con 
un traje de baño tradicional. El es-
tadounidense no logró clasificarse 
para las finales de 100 metros libre 
y 100 metros espalda.

Más tarde logró acceder a la fi-
nal de 100 metros de estilo combi-
nado, quedando en séptimo lugar 
con 53.13 segundos, más de medio 

segundo por detrás del sudafricano 
ganador Darian Townsend.

Phelps, de 24 años, y quien com-
petía por primera vez desde los 
campeonatos mundiales en agosto, 
lucía barba y el bañador tradicio-
nal que se convertirá en la norma 
el año que viene. La mayoría del 
resto de los deportistas llevaban 
bañadores más modernos, diseña-
dos para otorgar mayor rapidez.

Phelps quedó 16to en los 100 
metros libre con 47.77 segundos. 
Ocho nadadores llegaron a la final, 
con el sueco Stefan Nystrand regis-
trando un tiempo de 45.93. En los 
100 metros espalda, Phelps quedó 

descalificado y el árbitro no espe-
cificó de forma inmediata el mo-
tivo.

Phelps no realizó esas dos com-
peticiones en piscina larga en Bei-
jing, donde batió el récord de Mark 
Spitz de siete medallas de oro.

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 11 de Noviembre de 2009

MEXICO, 10 de noviembre.-- 
El marchista mexicano Eder Sán-
chez, medallista de bronce de los 
pasados Campeonatos Mundiales 
de Atletismo, aseguró que la cam-
inata de 20 kilómetros ha sufrido 
un cambio generacional, pero está 
listo para asumir el reto.

“En el pasado Mundial rein-
aron atletas de alrededor de 23 
años y eso es un nuevo compro-
miso. El próximo año será duro, 
pero confío en mejorar el tercer 
lugar de los Mundiales”, señaló el 
competidor.

Sánchez, que acaba de recibir el 

Premio Nacional del Deporte por 
sus triunfos en el 2009, año en el 
que ganó el Challenger mundial 
de caminata, está en una fase de 
preparación luego de haberse 
sometido a fuertes entrenamien-
tos en el volcán de Popocatepetl, 
el segundo más elevado de Méxi-
co, a 5 mil 500 metros sobre el 
nivel del mar.

“Cumplo un descanso activo 
en la Ciudad de México para en 
unas semanas irme al Nevado 
de Toluca y continuar mi entre-
namiento en sitios muy elevados 
sobre el mar, a 4 mil 690 metros”, 

señaló.
Sánchez fue muy criticado por 

haber quedado fuera de los diez 
primeros puestos en los pasados 
Juegos Olímpicos y los medios 
llegaron al punto de burlarse de 
su actuación. Sin embargo, ahora 
es muy elogiado al convertirse 
en uno de los tres mejores del 
mundo en la prueba de 20 kiló-
metros.

“Hay que estar consciente de 
que cuando te va mal la gente 
critica, pero ellos mismos están 
contigo cuando ganas”, señaló el 
competidor.

eder sánChez, 
esperanza mexicana

Agassi debería devolver
sus títulos: Safin

PARIS, 10 de noviembre.-- 
Andre Agassi debería devolver 
sus títulos de tenis tras confesar 
que dio positivo en controles de 
dopaje y que mintió al respecto a 
la ATP, declaró el martes el teni-
sta Marat Safin.

Agassi admitió en su bio-
grafía ‘Open’ (Abierto) que tomó 
metanfetamina cristalizada en 
1997 y que dio positivo en una 
prueba de drogas. El estadoun-
idense dijo que ese resultado no 
se tomó en cuenta porque mintió 
diciendo que había ingerido la 
droga sin saberlo.

Safin, ex número uno del rank-
ing y quien se retira este mes, dijo 
en una entrevista con el diario 
deportivo L’Equipe, que Agassi 
debería ‘devolver sus trofeos, 
su dinero y sus títulos de Grand 
Slam’.

“No estoy defendiendo a la 
ATP pero lo que dijo la pone 
en una posición delicada”, dijo 
Safin. “La ATP le permitió ganar 
un montón de torneos, mucho 
dinero. Mantuvo su secreto. ¿Por 
qué necesita ser tan cruel con 
ella? A veces hay que aprender a 
callarse”.

Agassi, quien se retiró en 2006, 

ganó 60 títulos, incluidos ocho 
Grand Slams, durante su carrera. 
El tenista dijo recientemente a la 
AP que tuvo que contar sus men-
tiras de forma pública porque ya 
no podía vivir con ellas.

“Si él es tan sincero como dice 
que es, tiene que llevar esto hasta 
las últimas consecuencias”, dijo 
Safin. “Ya sabe, la ATP tiene una 
cuenta de banco y él puede de-
volver el dinero si quiere”.

El tenista ruso Marat Safin arremetió 
en contra de Andre Agassi, de quien 
dijo debería devolver sus títulos de 
tenis tras confesar que dio positivo en 
controles de dopaje y que mintió al 
respecto a la ATP.

Nadal fija su meta
en la Copa Davis

MADRID, 10 de noviembre.-- 
Rafael Nadal afirmó que la final 
de la Copa Davis será su princi-
pal objetivo en el último tramo 
de la temporada, aunque señaló 
que también tratará de hacerlo 
bien en el Masters 1000 de París-
Bercy y en el torneo de Maestros 
de Londres.

“Estos últimos meses han sido 
complicados, pero creo que no 
he jugado mal. Me han faltado 
las victorias en los grandes tor-
neos, donde hay que llegar con 
confianza y jugar bien. Sabía que 
sería difícil ganar títulos así, pero 
todavía me queda la final de la 
Copa Davis donde puedo sumar 
uno. Espero ayudar a mi equipo a 
ganarla”, aseguró el español en el 
torneo de París-Bercy.

Aunque señaló que su mo-
tivación es alta para el último 
Masters 1000 del año, Nadal con-
fesó que la superficie en la que 
se juega no es la mejor para sus 

intereses.
“Para mí es la más difícil, sobre 

todo al final de temporada. Pero 
trato de progresar lo más posi-
ble”, dijo el tenista, que encontró 
la central de Bercy “más rápida” 
que en ediciones anteriores, con 
una bola que bota menos.

Nadal confesó que perdió el 
ritmo de juego por su bajón en 
la parte media de la temporada a 
causa de las lesiones.

“Después de una lesión es 
difícil volver a jugar. La segunda 
mitad del año ha sido extremada-
mente difícil, pero voy a inten-
tar terminar lo mejor posible”, 
agregó.

Rafael Nadal señaló que la final de la 
Copa Davis es su principal objetivo, 
pero sin descuidar el Masters 1000 de 
París-Bercy y el torneo de Maestros de 
Londres.

Mediocre actuación de
Phelps en Copa Mundial

El marchista, medalla de bronce en el pasado Mundial en Berlín, se dijo listo para asumir el reto de liderar a los andarines 
mexicanos.



GINEBRA.-- Este año 4 millones de ni-
ñas morirán por enfermedades que pueden 
prevenirse y 2.5 millones de ancianas se 
quedarán ciegas por causas evitables debi-
do a las dificultades que las mujeres tienen 
para obtener asistencia sanitaria, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Bajo el título de la “Las Mujeres y la 
Salud”, la OMS presentó un informe que 
revela esas necesidades sanitarias femeni-
nas.

El texto muestra que las desigualdades 
sociales entre sexos son tan grandes que 
las ventajas biológicas y de comporta-
miento preexistentes en las mujeres no son 
suficientes para tener una vida más sana y 
prolongada, como debería esperarse.

De acuerdo con la investigación, inclu-
so frente a la misma dolencia, las mujeres 
tienen más dificultades que los hombres 
para curarse a causa de las desigualdades 
en materia de educación, ingresos y em-
pleo.

La OMS estima que este año medio mil-
lón de mujeres morirá de Sida, otro medio 
millón de tuberculosis, y otras 500 mil por 
causas derivadas del embarazo y el parto.

A nivel mundial, el Sida es la causa 
principal de muerte de las mujeres en edad 
reproductiva.

Las complicaciones en el embarazo y el 
parto suponen el principal factor de ries-
go de muerte en las mujeres entre 15 y 19 
años, y también el que más separa a países 
ricos y pobres, dado que el 90% de los ca-
sos se dan en países en desarrollo.

“Las niñas y las mujeres son particular-
mente vulnerables a la infección por el VIH 
debido a una combinación de factores bi-
ológicos y desigualdades de género, sobre 
todo en las culturas que limitan el cono-
cimiento sobre el virus y su capacidad de 
protegerse y negociar relaciones sexuales 
sin riesgo”, señala el texto.

Violencia sexual

Precisamente, las relaciones sexuales 
forzadas y la violencia sexual es otro el-
emento de riesgo para la salud de las mu-
jeres.

“La violencia contra las mujeres es un 
hecho que ocurre en todo el mundo y que 
tiene graves implicaciones sanitarias”, in-

dica el informe.
En relación a las niñas, los datos con 

los que cuenta la OMS muestran que el 
6.8% de las menores sufren abuso sexual 
sin contacto; el 13.2% abuso sexual con 
contacto; el 5.3% abuso con penetración 
sexual, y el 25.3% cualquier tipo de abuso 
sexual.

Asimismo, se constata que en situacio-
nes de conflicto o post-conflicto la violen-
cia sexual es cada vez más un arma de 
guerra.

Otra de las formas de violencia con-
tra las mujeres y que puede acarrear la 
muerte o trastornos físicos y psicológicos 
para toda la vida, es la mutilación genital 
o ablación del clítoris.

Se estima que 92.5 millones de niñas en 

África sufrieron ablación del clítoris, una 
práctica que no cesa, más bien al contrario, 
y que cada vez se lleva a cabo a una edad 
más temprana.

Toda esta violencia genera que el sui-
cidio sea una de las causas principales de 
muerte en las mujeres entre los 20 y los 59 
años.

El informe revela, además, la contradic-
ción de que “Los sistemas de salud desa-
tiendan las necesidades de las mujeres a 
pesar de la gran contribución de éstas a 
mejorar la salud de la sociedad mediante 
su función como cuidadoras principales 
de la familia”. Destaca además que las mu-
jeres constituyen la columna vertebral del 
sistema sanitario pero raras veces están 
representadas en los puestos de gestión.
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Por desigualdad, morirán 
millón y medio de mujeres

Las desigualdades sociales entre sexos son tan grandes que las 
ventajas biológicas y de comportamiento preexistentes en las 

mujeres no son suficientes para tener una vida más sana y 
prolongada, como debería esperarse


