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Grata sorpresa se llevaron las personas que comercian en la vía pública al ser removi-
da del cargo la persona que siempre se caracterizó por ser “poco confiable pero siem-
pre sonriente”, dejando a su paso hambre, miseria y desempleo. Así es amigo lector, 
quien ocupara la Dirección de Comercio en la Vía Pública, Sergio Flores Alarcón, se 
va a realizar alguna otra encomienda que le encargue su patrón, el buen pastor Greg, 
después de haber desalojado a los comerciantes del Crucero, utilizando granaderos, 
antimotines y uno que otro zeta y mata zeta.

Las cuestiones de dios deben manejarse aparte, afirma La secretaria de Gobierno

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Cora Amalia Castilla Madrid, criticó la conducta de Gregorio Sánchez Martínez, 
quien utiliza no sólo organizaciones sociales, sino también eventos masivos 

cristianos para posicionarse políticamente
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CANCUN.-- Este humilde 
tecleador debe comenzar por 
reconocerse como alguien (un 
don nadie), que le daba medianas 
posibilidades para continuar 
su carrera política, a la actual 
dirigente del PRI Municipal en 
B.J., la Profesora Lupita Novelo. Y 
es que las fechas para contender 
en la rifa del tigre, la de la silla 
presidencial de B.J., están ¡a la 
vuelta de la esquina! Aun así, la 
casa no pierde. Quiero decir, que 
no pierde ni rumbo, ni cabeza, 
y aplicada a sus estatutos, y su 
función interna, la Profesora 
Lupita Novelo acata la jugada by 
the book,  y esgrime todopolítica  
su posición de dirigente, con la 
más alta escuela: la del tacto, el 
temple y la filosofía… Quiero 
decirles que la profesora , como 
su afable e inteligente Secretario 
de partido Jesús Pool Moo, 
dejaron a este escribidor, tras 
la entrevista ,  boquiabierto, 
patidifuso, anonadado y perplejo, 
por su muy contundente curriculo 
político, su aterrizada percepción 
de la actividad pública, su natural 
simpatía y por la contundencia 
de sus dichos. Y créame que en 
mi redacción cantina, mi séquito 
elite de orejas mayas entrenados 
en Israel, saben que no es fácil 
avasallar a quien esto escribe 
¿Ehhhhh? La franca conciliación, 
la experiencia política que le 
viene desde que pintaba paredes 
políticas a favor de Serapio Flota 

(padre de Francisco Flota), siendo 
ella apenas una precoz militante, 
es la que hoy viste y reviste a un 
cuadro más maduro y aterrizado 
que se admite: con la cabeza fría 
y el corazón “calientísimo”. Su 
trayectoria (que no viene desde 
Magali), junto a su capital político, 
fueron firmes referentes, que le 
cambiaron de manera absoluta 
la percepción a este pingüe 
escribidor. Pensar que este humilde 
tecleador, veía que la simpatía 
que el señor Gobernador y otros, 
le brindaban a la profesora , venía 
de pura sinergia, y que el camino 
político recorrido se limitaba a su 
regiduría en B.J. en los tiempos 
de la reina del puchero… ¡Qué 
sorpresa averiguar que la carrera 
de la también ex diputada local 
por dos ocasiones, venía de tan 
atrás, y tan lejos, como lo son los 
tiempos de Don Jesús Martínez 
Ross “El Chuchuluco”, y de Pedro 
Joaquín Coldwell, tiempos en que 
Lupita alcanzó una regiduría y 
una diputación respectivamente, 
convirtiéndose en la tierna historia 
de Q.Roo, en ¡la primera diputada 
mujer del estado! Definitivamente 
un cuadro con tres T`s: trayectoria, 
tino y talento...

Pero sintetizando. Decía que 

la sorpresa de tan interesante 
encuentro, no hizo sino alentar 
la curiosidad de este tecleador 
, quien este puente vacacional, 
se adentró en las vísceras de la 
información, para poder perfilar 
la imagen, de una más de las 
suspirantes, con posibilidades 
varias para dirigir las riendas 
de un municipio colapsado en 
lo financiero, y rebasado por su 
crecimiento, y al cual le urge un 
líder, o una líder de experiencia, 
una mano firme, pero que también 
conduzca con conocimiento y 
sensibilidad. En lo tocante al PRI, 
valga la carta de presentación de 
esta otra suspirante, una más, en 
el montón (por la cantidad), quien 
en la pasada elección federal, 
impulsó desde su liderazgo, el 
carro completo, cosa que no había 
sucedido nunca en los casos de 
sus antecesores hombres… Se 
dice fácil.

OREJAS MAYAS 
ENTRENADOS EN ISRAEL.- 
¿Cómo se siente Lupita Novelo, 
así de bote pronto?

PROFESORA LUPITA 
NOVELO.- Me siento como una 
gente del pueblo y para el pueblo. 
Siento que sigo siendo la misma 
maestra de Nuevo Xcan, con los 
mismos sentimientos, la misma 
forma desenfadada de ser, a quien 
le gusta cantar (aunque no sepa), 
tocar la guitarra, ser natural, 
espontánea…Soy la Lupita de 
siempre, llena de amistades , de 
calidez, una luchadora, una mujer 
de retos y ahora con mucha mayor 
madurez…

O.M.- ¿Siente nostalgia por la 
enseñanza?

L.N.- De volver a nacer, 
volvería a ser maestra…

O.M.- ¿Volvería a la política?
L.N.- Sííí, con paso firme y a 

su debido tiempo. Recuerde que 
he sido una ganadora en todos 
los escaños alcanzados, y que 
provengo de la consulta y el voto 
popular…

O.M.- Para algunos, usted 
nace a la política, cae, en ella, se 
vuelca, a partir de Magali, gracias 
a Magali Achach, por ella y sólo 
por ella. Se dice que usted es su 
engendro…¿Ahora hay alguna 
rivalidad, están peleadas? En un 
tiempo fueron uña y carne…

L.N. - Noooooo Para nada 

peleadas. Ella y yo siempre 
hemos jalado juntas, ¡hasta en lo 
de  la operación! ¡Ja! Lo que pasa 
es que desde mi punto de vista 
ella  erró cuando quiso pasarse 
a Convergencia..Yo se lo dije. Y 
ahora en el PRI, ella no ha sabido 
calibrar la buena voluntad de 
nuestro señor Gobernador… 
Aunque hay algo de verdad en 
el dicho de que: “A la política no 
te metes, te meten, y no te sales , 
sino que te sacan…” (Risas…)

O.M.- Es cierto. Ella enfrentó 
años atrás de manera muy brutal 
al actual Gobernador, se exacerbó 
en acusaciones duras, ofensivas y 
el Gobernador no ha guardado el 
más mínimo resentimiento…

L.N.- Claro que sí. De hecho 
de haberse quedado ella en el 
PRI como le recomendé, ella 
hubiese podido ser diputada 
y ahora nadie , N-A-D-I-E, le 
rebataría la candidatura natural 
a la Gubernatura, pero se peleó… 
Sobre si soy su hechura o no… 
Mira yo fui regidora antes que 
ella fuera presidenta, fui diputada 
local dos veces, y cuando fui 
regidora en su periodo, lo iba a 
ser ganara Magali o no ganara… 
Vamos, ni siquiera fue mi jefa 
cuando fue presidenta, porque yo 
le expliqué siempre a Magali que 
era cabildo quien manejaba a la 
presidenta, quien le aprobaba o 
no las iniciativas… No , para nada 
soy un engendro de Magali,ni fui 
creación de ella, ni lo soy ahora. 
Lo que pasa es que ella como 
buena política puede llegar a ser 
maquiavela…Todos tenemos 
un poco de maquiavelos… Yo 
no me retracto de su amistad, 
pero también me gusta poner los 
puntos sobre las íes, yo tengo una 
carrera política muy amplia, de 
mucho tiempo y me considero 
una G-A-N-A-D-O-R-A , incluso 
ahora que pasamos el reto del 
carro completo, oportunidad que 
me dio el señor Gobernador para 
probarme una vez más y pienso 
que salí airosa…

O.M. ¿Qué es lo que más 
le mueve a la profesora, cómo 
descifraría su perfil?

L.N.- Aunque suelo ser 
perfeccionista, me gusta ser 
conciliadora, privilegio la unidad 
y la armonía, soy una mujer de 
respeto, generosa, en donde 

pueda ayudar, servir, ahí estoy… 
En este momento me veo con la 
responsabilidad de conservar 
la cabeza fría, aunque tenga el 
corazón ¡calientísimo! Nunca 
voy a patear el pesebre, tengo la 
calidad moral de haber conservado 
amistades, en el magisterio por 
ejemplo todos son o mis amigos ¡o 
mis compadres!

O.M. ¿En donde se siente más 
a gusto? No es una pregunta 
picante ¿Ehhhh?

L.N.- En la política. Aunque 
el magisterio ha sido mi vida, 
pero soy muy adaptable. Me 
gusta la administración pública, 
la conozco, conozco también 
la parte técnica. La vida me ha 
dado la fortuna de transitar 
varios espacios de servicio, como 
regidora , diputada local (en 
dos ocasiones, ) y me siento una 
mujer muy preparada, no es lo 
mismo picar piedra que comprar 
grava…

O.M.- ¿Se considera con la 
popularidad, los puntos, los 
méritos y la capacidad para 
contender en la interna del PRI 
y luego , de darse el caso, ganar 
B.J.?

L.N.- Entiendo tu pregunta. 
El momento , y esto lo tengo 
muy claro es para la conciliación, 
no para caer en la tentación de 
balconearme y sacar chispas, 
más en el papel que juego como 
dirigente municipal de mi partido. 
Lo mío de momento es coadyuvar 
a que el PRI permanezca en la 
unidad que logramos en las 
últimas elecciones federales. Lo 
que sí es que te puedo repetir es que 
me siento una ganadora, y si en el 
futuro se diera que el partido me 
confiara esa alta responsabilidad, 
me atrevería a señalar que tengo 
más adhesiones que ningún 
otro, por mi personalidad 
conciliadora, por mi  gremio, 
por los escaños alcanzados vía el 
voto abierto, vengo de procesos 
muy democráticos, mi trayectoria 
es muy clara también, en ese 
sentido.

 O.M.- Pero ¡Hay que cacarear 
el huevo ¡ ¿No?

L.N. Todo tiene su momento. 
Yo puedo pensar que es mi 
momento, pero para capitalizar 
hay que dar tiempo al tiempo… 
Lo que sí estoy consciente es que 
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No es lo mismo picar piedra 
que comprar grava…
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Por Ismael Gómez-Dantés Entrevista a la profesora Lupita Novelo, quien promulga  a los suspirantes 
como le corresponde, y le fue dictado, el verbo: pa ti ki (sic), hacia el interior 

de su partido, el PRI, que el destino, le ha llevado a dirigir…

no hay plazo que no se cumpla… 
Tampoco mataría por conseguir 
una elección más. Soy ante todo 
institucional, pero de que estoy en 
mi mejor momento, lo estoy…

O.M. – Como dirigente del PRI 
Municipal ¿Que destacaría aparte 
del evidente balón bien bajado, 
del carro completo de las pasadas 
elecciones?

L.N.- Que estamos por sacar 
un decálogo interno. Seguimos 
animados por el exitoso impulso 
nacional de la renovación.

O.M.- ¿Lupita Novelo tiene 
padrino político?

L.N.- Sí. ¿lo digo? (Risas) 
Fuenteovejuna… ¡El pueblo!

Próxima entrega, entrevista a 
Laura Fernández enana saga de 
suspirantas (sic) al borde de un 
ataque de nervios…)



CANCUN.-- “A Dios lo que es 
de Dios, y al César lo que es del Ce-
sar”, afirmó  Cora Amalia Castilla 
Madrid, secretaria de Gobierno del 
estado de Quintana Roo, con re-
specto a la reciente intervención de 
Gregorio Sánchez Martínez en un 
evento  cristiano que se llevó a cabo 
en la Plaza de la Refoma.

La funcionaria estatal dijo que a 
partir de la modificación del artí-
culo 130 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
puede hacer uso toda congregación 

religiosa de lugares públicos, sin 
embargo lo que no es válido es que 
quieran sacarle provecho a estos 
eventos con fines políticos,  porque 
son cuestiones de Dios y sin im-
portar la religión eso se debe dejar 
aparte.

Con este tipo de eventos masivos 
lo que se denota es que el presiden-
te municipal quiere además impon-
er su credo, ahora no solamente en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
sino también entre la ciudadanía.

Recordemos que en días pasados, 
el “primer pastor benitojuarense”, 
Gregorio Sánchez Martínez, realizó 
un evento cristiano en la Plaza de 

la Reforma para ganar más puntos 
con su gremio eclesiástico y sobre 
todo como parte de su estrategia de 
posicionamiento político, en donde 
por cierto no con muy  buena cara 
asistieron el gobernador del estado, 
Félix González Canto, el represent-
ante de la zona norte, Eduardo Es-
pinoza Abuxapqui, y el flamante 
empresario boxístico y ahora aspi-
rante a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, Pepe Gómez.

Fuentes extraoficiales aseguran 
que la presencia del gobernador en 
dicho evento no fue idea de Goyo, 
sino de Pepe Gómez, ya que es ob-
vio que a Félix González Canto no 

le interesa ese tipo de propaganda, 
pero en apoyo a su  amigo Pepe asis-
tió, y es que el dueño del periódico 
Quequi quiere ganar puntos para  
su amigo munícipe.
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La Frase de la Semana
“No tienen por qué ser una 

utopía los ideales sociales primi-
genios del PRI , ni enarbolar las 
más altas y nobles causas... “

Jesús Pool Moo ( Secretario del 
PRI Municipal en B.J. y activo 
militante en varias trincheras)

DAME LAS TRES
1.- Primero, no lo corrier-

on, le falló la información a 
este pingüe escribidor. Mario 
Ramírez Canul permanece en la 
Jefatura de Asesores, y no sólo 
eso, sino que tanto él, como el 
también notable notario Jorge 
Carrillo , son vistos por el presi-
dente Greg Sánchez, como de 
sus meros meros en materia ju-
rídica  de palacio… Hay afecto y 
respeto mutuo. Así es que, cor-
rija escribidor, y no diga lo que 
nó le conste…

2.- ¿Qué el Gobernador quiere 
y pretende el carro completo en 
las futuras elecciones y que de 
ahí que se esté tardando el humo 
blanco y persista el impasse me-
jor conocido como estatequieto 
(sic)?

3.- Este pingüe escribidor y 
mis orejas mayas, se topó casu-
almente con la Profesora Lupita 
Novelo, y reconociéndome como 
un analista que le daba medi-
anas posibilidades a la actual 
dirigente del PRI Municipal en 
B.J. para contender en la rifa del 
tigre de la silla presidencial de 
B.J., quiero decir que dejó a este 
escribidor, boquiabierto, patidi-
fuso, anonadado y perplejo por 
su muy contundente curriculo 
político , su aterrizada percep-
ción de la actividad pública, y la 
simpatía y contundencia de sus 
dichos. La conciliación, su expe-
riencia política que viene desde 
que pintaba paredes políticas a 
favor de Serapio Flota (padre 
de Francisco Flota), siendo ella 
una precoz política que hoy se 
admite con la cabeza fría y el 
corazón “calientísimo”, y su 
capital político, le cambian de 
manera absoluta la percepción a 
este escribidor. Pensar que este 
humilde tecleador, veía que la 
simpatía que el Gobernador y 
otros le brindaban a la Profesora 
, venía de pura sinergia, y que 
el camino político recorrido se 
limitaba a su regiduría en B.J. en 
los tiempos de Magali… ¡Qué 
sorpresa averiguar que la carre-
ra de la también ex diputada lo-
cal por dos ocasiones , venía de 
tan atrás como lo son los tiem-
pos de Don Jesús Martínez Ross 
, y de Pedro Joaquín Coldwell, 
tiempos en que Lupita alcanzó 

una regiduría y una diputación 
respectivamente, convirtiéndose 
en la tierna historia de Q.Roo, 
en ¡la primera diputada mujer 
del Estado!

Pero sintetizando. Decía que 
la sorpresa de tan interesante 
encuentro, no hizo sino alentar 
la curiosidad de este tecleador 
, quien este puente vacacional, 
se adentrará en escarbar más 
la imagen de una más de las 
suspirantes, con posibilidades 
varias para dirigir las riendas 
de un municipio colapsado en 
lo financiero, y rebasado por su 
crecimiento, y al cual le urge un 
líder, o una líder de experien-
cia, una mano firme, pero que 
también conduzca con cono-
cimiento y sensibilidad. En lo 
tocante al PRI, valga la carta de 
presentación de esta otra sus-
pirante, una más, en el montón 
(por la cantidad), quien en la 
pasada elección federal, impul-
só desde su liderazgo, el carro 
completo, cosa que no había su-
cedido nunca en los casos de sus 
antecesores hombres… Se dice 
fácil.. ESPERE MI RESEÑA AM-
PLIA EL PROXIMO MARTES. 
SE LO ASEGURO: ¡GENERA-
RA ESCOZOR!

LO QUE ES DERECHO 
NO TIENE CURVA / LOS 
OXXOS / LOS CAJEROS Y LA 
PACIENCIA DEL CANCU-
NENSE...

¿Se acuerda usted de los ini-
cios de los exitosos Oxxos? 
Que supliendo a las tienditas, 
una media entre éstas y los 
grandes supermercados, en los 
que uno se paraba y compraba 
de manera express: cigarros, 
un hot dog, un refresco, las 
chelas , leche , jugos, compras 
rápidas que podía uno llevar 
en brazos. Para colmo de la 
buena idea, si en la fila , re-
sultaba que pasaban de cuatro 
los clientes, era imperativo y ob-
ligatorio que te abrieran una se-
gunda caja... ¿Que pasa hoy día? 
Que la compra express de antes, 
el rapidín mañanero, de la tarde, 
o el de la nochecita,  e ha conver-
tido en todo un calvario. ¿Le ha 
tocado que el de adelante com-
pra el super completo, además 
lleva el pago de su luz, el telé-
fono, el Sky, y cuando ya por fin 
crees que te toca (con el coche 
prendido esperándote afuera), 
el cliente que va delante de ti, 
se acuerda que también quiere 
ponerle tiempo aire a su cel... 
Jmmm. No cabe duda que Can-
cún se está poniendo transitado, 
apurado, tenso, estresado, para 

ponerlo en una palabra:
O-D-I-O-S-I-N... ¡Hasta en el 

cajero ya cuando esperas que 
la máquina exhiba tu tarjeta, 
la máquina comienza a hacerte 
preguntas de todo tipo, ad in-
finitum, y terminas tecleando 
tanto el tablero del cajero, que 
podrias terminar la más larga 
sonata de Chopin! O yo tengo 
menos tiempo que antes, o me 
estoy volviendo más intolerante 
que nunca o Cancún está creci-
endo ¡D-E-S-C-O-M-U-N-A-L-
M-E-N-T-E!

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ MECKLER POCO-
POLITICO Y MERCENARIO / 
EL QUE SE ENOJA PIERDE…

“Qué perdida de tiempo…” 
Así me dijo Antonio Meckler, 
así me fuchi fucheó, con falta 
gramatical (sin acento) y todo… 
Así de simple. ¿Todo por qué? 
Porque tuvo el atrevimiento este 
humilde tecleador de perfilarlo 
en el paquete de los últimos 
movimientos del gabinete gre-
goriano… Que ¿No es un per-
sonaje público? ¿Quién se sien-
te? ¿Dentro de las prestaciones 
que le cayeron del cielo, porque 
de bote pronto pasó de ser un 
vendedor de electro domésti-
cos a  director saltimbanqui de 
Greg, está la invulnerabilidad , 
el blindaje periodístico, la inmu-
nidad diplomática? ¿Quién se 
cree? ¿El doble de Brad Pitt de 
palacio? ¿Embajador?  De rever-
sa papi, de reversa… ¿Le parecí 
falto a la verdad a Meckler? Es 
cierto, me faltó añadir al listado 
de mi entrega anterior de adje-
tivos,  contra el ex Director de 
Participación Ciudadana en B.J., 
que Meckler es también: parco 
de mente y de ideas cortas. ¿Dije 
que era gris? Le hice un favor, 
incoloro hubiese sido el término 
apropiado. Que alguien me re-
fute que el también émulo de 
Capulina, no es la más cercana 
antítesis de operador fiable y 
confiable… ¿Por qué lo afirmo? 
Por que el oscuro sociólogo, 
salido  de las catacumbas más 
cutres de la enseñanza, llega a 
la política como mapache (ni si-
quiera como jefe de mapaches), 
siempre a la sombra de otro 
político, a quien prefiero omitir 
, porque el otro todo político, sí 
supo alistarse de manera correc-
ta en la política , tan sólo diré, 
que hoy opera triunfalmente en 
Solidaridad, en donde sí se supo 
ubicar…pero ¡SIN VENDERSE! 
Corta el rollo escribidor y no la 
chifles que es cantada: Que el ex 
priista cobró como informante 

con Mario Villanueva , cobró con 
el mismo cargo con Hendricks , 
siendo militante del PRD, en 
donde participaba, dizque for-
mando la estructura electoral 
, cuando en realidad era una 
quintacolumnista desde Secre-
taria de Gobierno del Estado… 
¡No manches chechén! A mi no 
me eche inglés, y si no me quiere 
creer esta en su derecho, pero es 
una verdad como una catedral, 
que uno de los encargados de 
enviarle su apoyo por sus ser-
vicios al Estado fue Don Mario 
Ramírez Canul, cumpliendo su 
labor de Secretario de Gobierno 
del jefe “El Chueco”, Mario Vil-
lanueva Madrid.(Con mis más 
sinceros respetos y disculpas al 
respetable y buen amigo y nota-
ble notario, hoy jefe de asesores 
de la misma administración.)

Es así como la historia ha es-
crito que el perredé perdió dos 
contiendas, en parte, por que 
en la campaña de Miguel Rivas 
Usatorres, Elba Capuchino y 
Magaly Achach, y luego, en la 
que contendió Janitzio, (el hijo 
perdedor de “Salvatore”), Anto-
nio Meckler Aguilera trabajaba 
para el Gobierno del Estado tras 
bambalinamente.  Pero ya me 
extendí mucho en este person-
aje , conocido popularmente y 
por los suyos, como “el oscuro 
Meckler”, quien se mueve so-
cialmente como un topo, y suele 
aparecer de noche en cafés igual 
de oscuros que sus procederes. 
Que nos baste cerrar este capí-
tulo añadiendo que el hoy Di-
rector de Transporte Municipal, 
encontró acomodo con Greg 
Sánchez, y en parte fue respon-
sable de la estructura electoral 
de su campaña . Para más señas, 
permítame añadir que operar 
en favor de los priistas, siendo 
él ,“hombre de izquierdas”, no 
habla bien de alguien salido de 
una universidad que como fun-
damentos esenciales considera la 
ética como uno de sus valores… 
Es claro que el personaje de mar-
ras está previsto y perfiladísimo 
como operador de la factible 
campaña de Greg Sánchez para 
Gobernador, o de la fuerte carta 
de éste a la Presidencia Munici-
pal de B.J., el muy bien librado, 
fortalecido, y quien se ha gana-
do el respeto de tiros y troyanos 
a pulso, el Lic.  Lenin Zenteno 
¿Con este currículo, será que 
arriesgarán en tener a tan mer-
cenario farsante de la política? 
Como cereza en el pastel, a la 
osadía-torpeza de Meckler, de 
responderle enfurecido, a este 

pingüe escribidor , permítame 
decirle que a mi cuerpo elite de 
orejas mayas  entrenados en Is-
rael, y a quien esto escribe, NOS 
CONSTA la información aquí 
vertida. ¿Servido señorito  apre-
ndiz de espía? Y mándeme otro 
mensajito si vuelve a consid-
erar que con esta nota, vuelvo a 
perder mi tiempo…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA / UNA CON-
FIDENCIA SOLO PARA YOU 
TUBE…

¿Qué Roberto Borge y Carlos 
Joaquín privilegian la sana 
relación y la armonía por tres 
cosas:

1.- Porque ambos siguen en 
igualdad de condiciones

2.- Porque los dos entienden 
el valor de la mesura y lo per-
judicial del desbordamiento

3.- Porque en su calidad de 
diputados federales se man-
tienen institucionales, y se 
mantendrán en la postura que 
el partido les fije.

TRAPITOS AL SOL
¿Que al G & G (mejor conoci-

do como Gerardo García Sán-
chez) o, “El piquete de omb-
ligo”, es fácil encontrarlo en 
el Restaurante Puerto Madero 
de zona hotelera en compañía, 
ya no de los cancuniqués, sino 
de los picudiqués? Por cierto, 
en dónde estará ahora ¿Pidié-
ndole la hora al Big Ben , y 
haciendo antesala para tomar 
té con la Reina Elizabeth?

LA HACH
¿Que ya van tantos los que 

presumen en tener la venia 
del Gobernador en sus aspi-
raciones para contender en 
B.J., que si usted estimado 
lector o un servidor, tuviéra-
mos la oportunidad de llegar 
a estrecharle la mano y plan-
tearle nuestra aspiración de 
ser también candidato por el 
PRI a la Presidencia de Benito 
Juárez, seguramente nos daría 
su bendición? Señores. Se 
validará popularidad, expe-
riencia, Es decir, se requerirá 
un candidato o candidata que 
sinche la Presidencia en B.J., 
un candidato o candidata ga-
nador! No hay más…

* Esta columna sin ser músi-
ca toca su fin y este  pingüe 
escribidor se despide como 
siempre ,pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio 
Scherer García que dice: “Si 
la señora descuida el escote, 
yo me asomo…” Y recuerde, 
si quiere ser suspicaz, pues 
suspique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Greg, oportunista de la política: 
Cora Amalia

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

“A Dios lo que es de Dios, y al César 
lo que es del Cesar”, afirmó  Cora 
Amalia Castilla Madrid, secretaria 
de Gobierno estatal, con respecto a la 
reciente intervención de Gregorio Sán-
chez Martínez en un evento cristiano 
público que se llevó a cabo en la Plaza 
de la Refoma.



puesta original de la dependencia a su car-
go, era ampliar la parcela donde se ubica en 
la actualidad, es decir la 11-13, en tanto se 
busca un mejor sitio para la realización del 
desarrollo de un nuevo relleno sanitario, por 
tanto tan pronto se conozca el proyecto de lo 
que está planteando el municipio en el dic-
tamen y si es posible modificar dicho docu-
mento, se tendrá que esperar a la resolución 
emitida por las autoridades competentes.

Por lo tanto los técnicos de la Seduma ya 
están realizando una minuciosa revisión 
del dictamen realizado por el Ayuntamien-
to, por lo que tan pronto tenga el veredicto 
emitirá los resultados oficiales para poder 
fijar una valoración técnica. Dicho estudio se 
realiza a fondo y exhaustivamente por parte 
de los técnicos de la dependencia a su cargo, 
afirmó Díaz Carvajal.

El documento de estudio que realizó el 

municipio de la zona donde se encuentra 
la parcela 89-90, donde pretende construir 
el relleno sanitario el Ayuntamiento, el cual 
apenas recientemente entregó a la Seduma 
para que sea organizado el proceso de revi-
sión. Por otro lado ya se remitió a Aguakan y 
a la Conagua para su debida valoración, por 
lo que se espera que a la brevedad posible se 
tenga una respuesta, toda vez que el com-
promiso es resolver este problema lo mas rá-
pido posible para que el gobierno municipal 
de Benito Juárez tenga la certeza de lo que 
deberá de hacer.

Sin embargo para no especular se deberá 
de esperar  la valoración oficial que deter-
minen los técnicos de la Seduma, para poder 
emitir la resolución final, en el mismo sen-
tido en que fue emitido el documento que 
recibieron por parte del municipio, finalizó 
Díaz Carvajal.

CANCUN.-- Pese a que el munícipe 
Gregorio Sánchez afirma que en la parcela 
89-90 no hay mantos acuíferos que conta-
minar, tendrá forzosamente que esperar 
el dictamen que emitirá la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Se-
duma),  porque ese el procedimiento que 
se debe seguir, toda vez que depositar la 
basura en cualquier parte es una cuestión 

muy seria, pues lo que está en juego es el 
agua potable que consumirá en el futuro la 
población benitojuarense.

Esto porque el dictamen que realizaron 
los geólogos que contrató el Ayuntamien-
to, los técnicos de la Seduma se encuentran 
analizando para determinar la factibilidad 
de la construcción del relleno en la parcela 
89-90 o buscar otro sitio, donde no vaya a 
ver un posible impacto ambiental.

En este sentido el titular de la Seduma, 
Javier Díaz Carvajal, señaló que la pro-
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Grata sorpresa se llevaron las personas 
que comercian en la vía pública al ser re-
movida del cargo la persona que siempre 
se caracterizó por ser “poco confiable pero 
siempre sonriente”, dejando a su paso 
hambre, miseria y desempleo.

Así es amigo lector, quien ocupara la 
Dirección de Comercio en la Vía Pública, 
Sergio Flores Alarcón, se va a realizar al-
guna otra encomienda que le encargue su 
patrón, el buen pastor Greg, después haber 
desalojado a los comerciantes del Crucero, 
utilizando granaderos, antimotines y uno 
que otro zeta y mata zeta.

¿Por qué afirmamos esto?, bueno pues 
porque según nuestra fuente, cuando in-
spectores de Comercio en la Vía Pública 
y los de Fiscalización realizaron su in-
spección de rutina, por el ahora vacío 
Crucero, le pidieron de la manera más 
amable a quienes expenden discos pira-
tas, que hicieran el favor de retirarse del 
lugar, quienes obedecieron al mandato de 
las autoridades, lo curioso del caso que a 
estos no les confiscaron ninguno de sus 
bienes ni discos piratas, ¡oh!,  pero ¿a qué 
se deberá tanta amabilidad de parte de las 
autoridades?, ¿irónico, verdad?, pues si 
así es, aunque suene a ironía, lo cual qui-
ere decir que las autoridades o se doble-
gan a la delincuencia o la verdad son los 
principales promotores de ella, pues no 
fue el mismo trato para las personas que 
se ganan la vida de manera honrada y a 
quienes desalojaron con lujo de violencia, 
al utilizar antimotines y granaderos para 
su perverso plan.

Otras dos grandes sorpresas que ten-
emos, que Julián Ricalde Magaña también 
fue removido de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, ahora hay ver donde lo colocaron, 
porque el ex director de Fiscalización, 
Marco César Navarro, a quien todo mun-
do identifica como el Agustín Carstens 
Cartens, ahora fungirá como asesor de la 
presidencia municipal, ¿será tan bueno 
que ahora hasta asesor es?, como dirían 
en mi pueblo ¡a la mecha, o a jodelo!, con 
asesores de esta talla, si es que de verdad 
hay alguna talla de ropa para él en las 
tiendas comerciales, porque la verdad lo 
dudo, ya que se ve a leguas que Marco Ce-
sar Navarro es doble ancho, al igual que su 
homólogo nacional.

Pero a lo que queremos llegar es que 
con tanto cambio que ha habido al inte-
rior de este Ayuntamiento municipal, no 
creo que sea como dice el buen Greg, ¡para 
mejorar!, puesto que ahora argumenta que 
todo cambio es para mejorar, pero ¿acaso 
se podrá mejorar lo que ya no se puede 
mejorar?, yo en lo personal no lo creo, esto 
porque como dice el viejo “árbol que crece 
torcido, jamás su rama endereza”, y la ver-
dad todo en este nefasto gobierno munici-
pal esta completamente torcido, así pues 
no es para mejorar lo que esta haciendo el 
buen pastor, sino más bien está justifican-
do la ineficacia de sus empleados y de sus 
guaruras, eso ya es otra historia.

“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

Una sociedad enferma

Las condiciones sociales de todo Méxi-
co dan muestra clara de que vivimos en 
una sociedad enferma, en una sociedad 
que se ha transformado para retroceder 
en su desarrollo, en una sociedad que 
cada día demuestra su predilección por 
tener y dejar de ser.

Ante las permanentes evidencias de 
que nuestra sociedad padece síntomas 
de gravedad tal que nos pueden llevar al 
colapso total, a la barbarie, quienes aún 
tenemos un poco de sentido común, dig-
nidad, fe en nuestros ideales, esperanza 
en realizarlos, por amor a la humanidad, 
debemos de continuar con nuestra labor 
para promover el sentido crítico de las 
circunstancias, de los acontecimientos so-
ciales y de nuestra participación, con la 
finalidad de aportar un grano de arena 
para tratar de salvar lo que nos queda de 
esta sociedad.

En la época de la información, nues-
tra sociedad se ha preocupado más por 
enterarse de banalidades que se asuntos 
que en verdad nos afectan y ponen en 
riesgo nuestras vidas y esto no sólo por 
los continuos crímenes que a diario nos 
informan los distintos medios de comu-
nicación, también debemos de observar 
como aumenta el número de suicidios, 
de robos, asaltos, secuestros y toda clase 
de agresiones sociales, que de una for-
ma u otra, nos lastiman, nos ofenden, y 
permiten que quienes salen más benefi-
ciados de esta situación prosigan con su 
publicidad antisocial, que tantos frutos 
les ha dado.

Las agresiones sexuales son otro punto 
que nos debe de hacer reflexionar sobre 
lo que estamos haciendo con nuestra 
sociedad, nos debe obligar a identificar 
el origen de todos estos males que cada 
día aumentan y que al parecer no tienen 
límite, ¿Cómo es posible que en pleno si-
glo XXI el ser humano cada día se com-
porte más irracionalmente?

Todas las respuestas que le demos a 
los males sociales que nos aquejan, in-
variablemente nos llevarán a un punto 
central, la educación, educación que a 
los largo de los últimos 35 años ha ido 

en decadencia, gracias a los diferentes 
programas impuestos desde el gobierno 
para mantener al pueblo en la ignorancia, 
conduciéndolo a un estado casi animal, 
en el que la satisfacción de los instintos es 
el principal objetivo, dejando a un lado el 
bienestar común, considerando s nuestros 
semejantes como seres inferiores y por lo 
mismo a sentirnos con la autoridad para 
humillarlos y someterlos con la fuerza 
bruta o los acuerdos legales que se com-
pran con dinero, gracias a la gran corrup-
ción que priva en esta sociedad enferma 
de poder, económico y social, que privile-
gia el ámbito material de la vida por sobre 
la intelectualidad, los principios morales 
y éticos y la vida misma.

México y sus habitantes, históricamente 
han sido reconocidos por su capacidad 
creadora, por su gran el sentido humano 
y solidaridad social, si México tenía una 
imagen mundial muy afamada y recono-
cida, casualmente fue por el gran espíritu 
de fraternidad de los mexicanos y por su 
hospitalidad, elementos que aún quedan 
entre nosotros, sin embargo esos rasgos 
de nuestra sociedad cada día son más 
escasos gracias a que hemos adoptado 
modelos sociales ajenos a nuestra cultura, 
modelos sociales que nos han llevado a 
prácticas totalmente ajenas a nuestras 
raíces, todo gracias a que nos han hecho 
creer que para ser triunfador en la vida lo 
único que debemos de procurar es tener 
bienes materiales en lugar de lograr ser 
personas con alta calidad moral.

Para lograr que las condiciones actu-
ales de nuestro país cambien para mejo-
rar es preciso que realicemos un examen 
detallado de las circunstancias actuales 
para determinar el origen de estos males, 
que como se menciono anteriormente, 
son producto de una política educativa 
diseñada para mantener en la ignorancia 
la pueblo, mientras los político continúan 
haciendo acuerdos en los oscurito con 
quienes en realidad tienen el poder, ese 
poder que nos mantiene sometidos, hu-
millados y explotados.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Greg tiene que esperar 
dictamen de Seduma

El estudio que mandó realizar Gregorio Sánchez a la parcela 89-90 es analizado por técnicos de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que emitirá una resolución al respecto, indicó 
Javier Díaz Carvajal.



CANCUN.-- El Instituto Federal 
Electoral (IFE), tiene nuevo vocal de 
Capacitación Electoral y Educación 
Cívica, Enrique Rueda, a partir del 
pasado 1 de noviembre, afirmó 
Demetrio Cabrera, vocal ejecutivo 
de la Junta Distrital número 03.

Dijo que actualmente se realiza 
una campaña permanente de módu-
los del IFE, en distintos puntos de la 
ciudad, uno de ellos se encuentra en 
la avenida Tulum,  en el interior de 
las oficinas del gobierno del estado; 
en la Región 95, entre las calles 105 
y 107 y en el módulo de dicha Junta 
Distrital, dando  servicio  de lunes a 
viernes de 9 a 4 PM y los sábados de 
8 a 12 del día, todo ello pensando en 
la mayor comodidad de la ciudada-
nía y para tener una amplia cober-
tura en el municipio.

El funcionario agregó que el 

concurso de “Una rola por la de-
mocracia” llegó a su final,  que-
dando dos participantes de Benito 
Juárez, que se mandarán a la ciu-
dad de México para ver si se posi-

cionan como favoritos. Los géne-
ros fueron pop, con el título de “Ya 
es tiempo”, y rock alternativo, con 
el  nombre de “Manifiesto de de-
mocracia”.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Ayuntamiento de Solidaridad 
presentó los resultados del moni-
toreo que de manera mensual 
realiza la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofrepis), para medir la 
calidad bacteriológica del agua 
de mar, teniendo como resultado 
que las playas del municipio son 
de las más limpias del país.

Así lo señaló, el director de la 
Zofemat, Elizardo Sánchez Es-
pejo, tras el aumento reciente de 
las precipitaciones pluviales pro-
vocadas por las recientes lluvias, 
mismas que dejaron arrastre de 
materiales de la costa a las playas 
del municipio, aumentando lig-
eramente los niveles bacteriológi-
cos.

“Los resultados de la calidad 
bacteriológica del agua pueden 
afectarse sensiblemente durante 

la temporada de lluvias debido al 
arrastre de materiales de la costa” 
enfatizó Sánchez Espejo.

Sánchez Espejo señaló que los 
niveles de entorococos pueden ser 
dañinos a partir de 500 unidades 
en cada 100 mililitros de agua, 
provocando infecciones vías uri-
narias y problemas de la piel.

Asimismo dijo que Solidaridad 
se encuentra por encima de los es-
tándares de calidad bacteriológica 
del agua de mar, observado que 
los niveles son menores a 100 en-
terococos  entre 100 mililitros de 
agua.

Por último, indicó que la Cofe-
pris podrá monitorear las playas 
de Solidaridad con una frecuencia 
de tres veces al año considerando 
fechas próximas a periodos va-
cacionales, a fin de constatar que 
prevalecen las condiciones adec-
uadas para los turistas.
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Las playas del municipio son de las más limpias del país, según los resultados del monitoreo que de manera mensual realiza 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepis).

Zofemat confirma playas 
limpias en Solidaridad

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

PLAYA DEL CARMEN.-- Como 
parte de la estrategia para fortalecer 
la imagen del destino y dar a conocer 
sus principales atractivos a través de 
un programa de Relaciones Públi-
cas, la Riviera Maya fue visitada la 
última semana por periodistas de 
Francia y la ciudad de México, espe-
cializados en viajes y alternativas de 
recreación. 

De Francia, el Fideicomiso de 
Promoción Turística recibió a una 
representante de la revista Tour 
Hebdo, publicación especializada 
que data de 1978 y que se distribuye 
exclusivamente entre profesionales 
de turismo con una audiencia de 49 
mil lectores.

La revista, que se publica en for-
mato editorial cada semana con casi 
18 mil ejemplares, adicionalmente 
se actualiza en forma diaria en su 
formato web, donde tiene 25 mil 
suscriptores. Tour Hebdo ofrece in-
formación de los destinos turísticos 
desde un aspecto cultural, de natu-
raleza, y esparcimiento.

Los lugares visitados por Tour 

Hebdo fueron la zona arqueológica 
de Cobá y la comunidad maya de la 
zona, así como la zona arqueológica 
de Tulum, los parques temáticos 
Xel-Ha y Xplor, además de la Quin-
ta Avenida y los atractivos de Playa 
del Carmen.

Por otra parte, del 4 al 8 de 
noviembre, se recibió a periodistas 
de las revista Top Life y Teorema 
Ambiental de circulación bimestral 
en México, para realizar un reportaje 
sobre estilo de vida y ecoturismo.

En este caso, los periodistas visi-
taron el hotel La Nueva Vida de 
Ramiro, en Tulum, donde los due-
ños del hotel les platicaron sobre 
su ecoresort y un representante de 
Community Tour les dio a conocer 
cómo funciona el proyecto y los 
tours con interacción con la comuni-
dad y la naturaleza que ofrece esta 
operadora. 

Los reporteros también recor-
rieron Xel-Ha, Río Secreto, la zona 
arqueológica de Cobá y realizaron 
el Tour Encuentro Maya con Allto-
urnative.

Visitan periodistas de Francia 
y el DF diversos atractivos

Como parte de la estrategia para fortalecer la imagen del destino y dar a conocer sus principales atractivos a través de un 
programa de relaciones públicas, la Riviera Maya fue visitada por periodistas de Francia y la ciudad de México, especializa-
dos en viajes y alternativas de recreación.

Nuevo vocal de 
capacitación en el IFE

Demetrio Cabrera, vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 03, dio a conocer 
detalles sobre la actual campaña permanente que lleva a cabo el instituto.



CHETUMAL.-- Como todo un 
éxito calificó el Consejero Electoral 
Rafael Guzmán Acosta, el Diplo-
mado en Derecho Electoral que 
concluyó este jueves, con la par-
ticipación del prestigiado maestro 
René Casoluengo Méndez, quien 
dirigió el “Taller de análisis de 
sentencias y valoración de pruebas 
en materia electoral”.

Durante la ceremonia de clausu-
ra del Diplomado, Guzmán Acosta 
refirió que el 1 de septiembre dio 
inicio este ejercicio jurídico forma-
tivo, el cual fue adecuadamente 
coordinado por el Área Jurídica 
del Ieqroo, y ha terminado por 
ser también un espacio de compa-
ñerismo entre los trabajadores del 
Tribunal, del Instituto y los repre-
sentantes de los partidos políticos 
de Quintana Roo.

Recordó que a lo largo de dos 
meses distribuidos en 18 sesiones 
de reflexión, han participado ex-
positores de prestigio y experiencia 

inobjetable en la materia, compar-
tiendo su valioso conocimiento, no 
sólo a manera de una exposición 
simple y llana, sino interactuando 
y compartiendo ideas personales, 
dilucidando las dudas e incluso 
evaluando lo enseñado, “todo esto 
en un ambiente de respeto y cor-
dialidad, por ello entonces preciso 
felicitar a todos y a cada uno de los 
expositores, al haber desarrollado 
este evento de una forma profe-
sional y alentadora”, apuntó.

El presidente de la Comisión Ju-
rídica del Ieqroo Rafael Guzmán 
Acosta, agregó que los módulos 
desarrollados han sido acertada-
mente dispuestos desde lo más 
general de la materia, como lo 
es el “Régimen democrático”, 
la “Cultura democrática”, entre 
otros, hasta temas propiamente 
con mayor especificidad como 
lo son el “Derecho procesal elec-
toral” y el “Derecho administra-
tivo sancionador electoral”, de 
tal manera que el Centro de Ca-
pacitación Judicial Electoral tuvo 

la oportunidad de proporcionar 
un temario cabal para asimilar 
integralmente el contexto de la 
materia.

Cabe señalar que a la clausura 
del Diplomado en Derecho Elec-
toral, que fue impartido en el au-
ditorio de la Casa de la Cultura 
de Chetumal, asistió el Conse-
jero Presidente Jorge Manríquez 
Centeno, la Consejera Aída Isis 
González Gómez; y los Consejeros 
Jorge Alberto Chan Cob, Guiller-
mo Escamilla Angulo y Jorge Es-
quivel Ávila; el Contralor Interno 
Carlos Caraveo Gómez, así como 
el Director Jurídico del Ieqroo, 
Juan Enrique Serrano Peraza.  

Este es el primer diplomado 
que organiza el Instituto Electoral 
de Quintana Roo y tuvo como fi-
nalidad continuar la profesional-
ización de sus funcionarios elec-
torales, y actualizarlos con temas 
relevantes que indiscutiblemente 
tienen relevancia en el quehacer 
electoral y en la aplicación de las 
normas.

CANCUN.-- Después de nueve 
años en la Parroquia de la Sagra-
da Familia, el Padre José Antonio 
Blanco Ortega, L. C. ahora con  
nueve de estar en la de Cristo 
Rey, hizo una breve anécdota 
de cómo inició la Parroquia a su 
cargo en la actualidad y de cómo 
surgió la idea de organizar las 
primeras fiestas patronales, debi-
do a la carencia de tradiciones y 
valores de la ciudad de Cancún. 

En este sentido el Padre Blanco 
Ortega, afirmó que la Parroquia 
de Cristo Rey comenzó en el año 
de 1974, siendo su primer Párro-
co, el Sacerdote Adalberto Valen-
zuela, quien empezó a diseñarla, 
basándose en el modelo de la 
Basílica de Guadalupe, mientras 
tanto se organizaban las Misas en 
el Parque de las Palapas de una 
forma muy modesta.

Cuando Monseñor Jorge Ber-
nal Vargas, llegó a Chetumal a fi-
nales de noviembre de 1970 como 
“administrador apostólico”, 

cuando aún no había Obispo, 
pues quienes se encargaban de 
la evangelización del territorio 
provenían de Campeche y Méri-
da. Las provincias a donde lle-
gaban mayormente eran Isla Mu-
jeres, Cozumel, Carrillo Puerto, 
Bacalar y Chetumal.

De esta manera cuando llegó a 
esta parroquia en el 2001, se dio 
cuenta de la necesidad de idear 
algo propio que identificara a 
Cancún, y que fomentara los va-
lores en la población, toda vez 
que debido al turismo llega gente 
con diferentes culturas y creen-
cias, por lo que con un grupo de 
personas entusiastas, ideó para 
que la fiesta patronal de Cristo 
Rey, fuera parte de la tradición 
que identifique no solo a la Parro-
quia sino a Cancún, esto porque 
mucha gente se siente parte de 
ella, ya sea porque muchos se 
han casado en esta, o porque han 
bautizado, confirmado y hecho 
su primera comunión los hijos de 
estos matrimonios, acotó el Pár-
roco Blanco Ortega.

Las primeras celebraciones de 

esta fiesta datan de 1974, sin em-
bargo no es que hasta el 2000, cu-
ando empiezan a tomar forma y 
a realizarse, por lo que se espera 
que dentro de un año se cumpla 
el 10º aniversario y que sea algo 
bonito y espectacular el promov-
er esta gran fiesta, además que 
la feligresía ya es más participa-
tiva.

La fiesta patronal de Cristo 
Rey cierra con el año litúrgico el 
penúltimo domingo de noviem-
bre, coincidiendo esta vez con el 
5º  aniversario de la ordenación 
de Monseñor Pedro Pablo Elizon-
do Cárdenas, L. C. como Obispo 
Prelado de Quintana Roo, por 
lo que la Celebración Eucaristía 
se realizará en el Parque de las 
Palapas, ahora con mayor espa-
cio, por lo que espera que la po-
blación se identifique y participe 
afín de lograr mayor arraigo.

Para finalizar el Padre José An-
tonio Blanco Ortega, señaló que 
el Adviento empieza al siguiente 
domingo a esta celebración pa-
tronal y es el tiempo de prepara-
ción para la Navidad.
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Nos encontramos con el Presi-
dente del Comité Técnico del 
Colegio de Ingenieros Geólogos 
A.C., ingeniero Mario Herrera 
Moro quien como Director Re-
sponsable  del Estudio Geológico 
de los lotes 89 y 90, destinados al 
relleno sanitario, vino a entregar 
los resultados de sus trabajos al 
Director de Servicios Públicos 
Municipales Ingeniero Wilberth 
Esquivel Zanoguera, quién es el 
responsable por parte del Muni-
cipio de Benito Juárez de darle 
el cauce correspondiente ante las 
instancias que se requieran. Este 
asunto lo comentaremos en esta 
tribuna pública en futura entre-
ga, por lo pronto vamos a darles 
chance de que los entreguen ofi-
cialmente. 

Comentando de otros asun-
tos concernientes al extenso 
campo que existe entre el Cam-
bio Climático y la Geología, el 

ingeniero Moro egresado de la 
UNAM  e investigador y profesor 
emérito del IPN,  nos confirmo 
que ya esta trabajando un grupo 
interdisciplinario coordinado por 
el Comité Técnico del Colegio de 
Geólogos A.C. Comité que el mis-
mo ingeniero Mario Herrera Moro 
preside, trabajando en la elabo-
ración de los estudios y mapas 
geomorfológicos que  requiere el 
Proyecto : “Atlas de las Zonas de 
Riesgo” que será un instrumento 
de gran utilidad para identificar 
zonas de riesgo de desastres na-
turales, especialmente huracanes, 
en la península de Yucatán que 
cobija a los estados de Campeche, 
Yucatán y quintana Roo-.

Sólo en 2002, el huracán Isidoro 
causó en esta región daños por 
más de 70 mil millones de pesos; 
derribó más de dos millones de 
árboles. En 2005 Emily y Wilma 
arrasaron campos agrícolas e in-

undaron una extensa superficie 
de áreas urbanas.

Las proyecciones serán útiles 
para tomar las medidas pertinen-
tes y evitar desastres, toda vez 
que la región sur de la entidad 
está amenazada por hundimien-
tos, deslizamientos de terreno 
e inundaciones, informaron ex-
pertos de las universidades de 
Quintana Roo, Autónoma de Baja 
California Sur, así como de las 
alemanas de Bauhaus y de Jena.

“En ese territorio no hay 
grandes montañas, sólo unas ele-
vaciones de terreno que alcanzan 
apenas 400 metros de altitud; por 
ello, los fuertes vientos y la lluvia 
de los huracanes impactan sev-
eramente en el medio”,  nos ex-
plicó Moro Herrera.

La península de Yucatán se 
conforma de tres ambientes geo-
morfológicos: el litoral, de plani-
cies costeras, con influencia ma-

rina, riesgo de intrusión salina y 
contaminación acuífera; el karst, 
con rocas de carbonato de cal-
cio, extensas planicies y lomeríos 
aislados, propensos a colapsos 
e incendios, y el tecto-karst, con 
influencia del karst y de las frac-
turas generadas por efecto de las 
plataformas.

“El tecto-karst genera formas 
negativas del relieve, como las 
lagunas, los cenotes y las hon-
donadas propensas a las inun-
daciones; también da origen a la 
aparición de formas positivas del 
relieve, como la sierrita de Ticul, 
que en realidad es un lomerío 
alineado”, explicó.

El especialista considero que 
todas las zonas de la Península 
de Yucatán son amenazadas per-
manentemente por fenómenos 
naturales de diferentes magni-
tudes, las cuales dependen de la 
topografía, las condiciones am-

bientales y la actividad humana.
Tras varios meses de trabajo, 

se ha concluido que la región 
sur del estado de Quintana Roo 
está seriamente amenazada por 
hundimientos y deslizamientos 
de terreno, pero sobre todo por 
inundaciones.

Entre las localidades de alto 
riesgo se encuentran Chetumal, 
Bacalar, Mahahual, Punta Allen, 
Tulúm, Xcaret, Playa del Car-
men, El Cid en Puerto Morelos, 
Punta Nizuc, Zona Hotelera, 
Playa Mujeres y la Zona de Hol-
box.

“La alerta crece en la tempo-
rada de huracanes, cuya peligro-
sidad se ha incrementado con el 
calentamiento global. Cada año 
se presenta mayor intensidad de 
lluvias y podría no estar lejano el 
día en que empiece a elevarse el 
nivel del mar”, termino el inves-
tigador.

GEóLOGOs dEL IPN TRAbAJAN EN IdENTIfICAR ZONAs dE RIEsGO
Por José Zaldívar

Por Carlos CAAMAL

Por Konaté Hernández

El Ieqroo llevó a cabo con mucho éxito su primer diplomado, que tuvo como 
finalidad actualizar y continuar la profesionalización de sus funcionarios electo-
rales.

Primer Diplomado en Derecho Electoral

Fiestas a Cristo Rey, toda una tradición

En 2010 se cumplirán 10 años de celebrarse las tradicionales fiestas patronales a 
Cristo Rey, informó el Padre José Antonio Blanco Ortega.
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ICONOCLAsTA

A menos de un mes nos tocará 
presenciar un tercer ejercicio, en 
el que algunas personas mani-
festarán, por medio del voto su 
opinión.
Las primeras dos no resultaron 
más que una simple farsa de los 
juegos e poder; por un lado la 
consulta de Sánchez Martínez 
para “legitimar” su vocación de 
vendedor de bienes raíces y por 
el otro la presidenta municipal 
de Isla mujeres para medir la 
aprobación de su gestión.
Esperemos, que el ejercicio del 
13 de diciembre que realizará 
el PRD resulte diferente, pero 
de una vez, comento que dudo 
mucho que eso sea posible, so-
bre todo por que no sólo se trata 

de elegir a los comités ejecutivos 
municipales, sino de “amacizar” 
un huesito para las próximas 
elecciones.
La misma dinámica, compra del 
voto (por una torta o si bien les 
va una despensa) acarreo y ma-
nipulación de las conciencias es 
lo que realmente podemos espe-
rar, el 13 de diciembre.
Una lucha entre “ustedes los 
ricos y nosotros los pobres” en 
donde los que tienen apoyos, 
aunque sea salariales de la ad-
ministración de Gregorio tienen 
una ventaja, aunque de líderes 
tengan lo que yo de santo.
La absurda ambición del pode 
por el poder o de salir de su mala 
situación económica, hace que 

estos ejercicios que deberían ser 
ejemplo de una sociedad bien 
informada, resulten un fiasco y 
en el negocio en el que el pez 
gordo se come al chico.
Así que ya vernos que sucede 
con las “Chachitas” y los “Ata”, 
unas se cortan la trenza y otros 
venden el reloj, mientras Pepe el 
Toro, se come a la Chorreada y 
se “chorea” a los otros pobres, 
que tienen papel secundario y 
que es emitir su voto.
Por un lado el “Mantequilla” 
Ramos, con su carta fuerte Fran-
cisco Rosales, María Eugenia 
Córdoba, Gelmy Villanueva e 
Ivanova Pool completan la car-
telera, al menos en el municipio 
de Benito Juárez.

Eso sí todo parece que en esta 
nueva versión de “Ustedes  los 
Ricos y Nosotros los Pobres”, 
la música será entre cancio-
nes cristianas y la de Vicente 
Fernández: “Hablando de mu-
jeres y traiciones”.
Un desencanto social más y 
todo por aferrarse a vivir del 
presupuesto y con la esper-
anza de hacer una tercera pro-
ducción que se denomine “Los 
ricos también lloran”, es lo que 
esperan algunos de los que par-
ticiparán en este refrito, tantas 
veces visto en nuestro muni-
cipio, estado y país.
Veamos si siquiera logran pon-
er sobre la mesa alguna idea o 
tema que interese, para mejorar 

la situación que se padece en 
muchos sectores, se les puede 
recomendar una lucha contra 
el narcotráfico, no subir impu-
estos, no vender terrenos mu-
nicipales, una reingeniería par-
tidaria, aumentarle el salario a 
los policías, aunque después se 
los bajen, etc., pero no creo que 
esto ya funciones, así que a ver 
que discurso nos avientan, o 
simplemente le meten al cartel, 
el espoteo y la compra de con-
ciencias.
Eso sí de rigor se tiene que 
aventar de su ronco pecho 
“Amorcito corazón” y “Ala-
baré, alabaré” o de perdis tres 
aleluyas.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

CARTA-REPLICA A ANTONIO MECKLER Y sU VIsION dE IZQUIERdA...

Hace muchos años un excelente 
periodista francés llamado Boris 
Souvarine escribió, con motivo de 
una controversia desarrollada a 
través de 6 cartas y sus respectivas 
contestaciones, “cuando al escribir 
se ocupan un sinnúmero de califi-
cativos, lo mas seguro es que las 
ideas estén escasas”, me parece 
sr. Periodista que esta aseveración 
algo tiene que ver con su forma de 
escribir.
A mi realmente me tiene sin im-
portancia lo que usted particular-
mente escribe, tengo una idea clara 
de cual es su resentimiento con la 
gente del PRD, pero me parece que 
no tenemos porque pagarlo todos.
Mire usted que sus artículos los he 
leído en muy contadas ocasiones, 
fundamentalmente porque carecen 
de interés para un servidor, ocupo 
mi tiempo libre en informarme a 
través de otras fuentes, siempre 
bien informadas; sin embargo ust-
ed tuvo el atrevimiento de meterse 
en mi correo sin que yo lo hubiera 
invitado.
En un rato de reposo que tuve ayer 
cometí el error de abrir su correo, 
y bueno debo decir que ese “que 
perdida de tiempo” ni siquiera fue 
para insultarlo, (actividad en la 
que usted es un maestro) simple-
mente fue una expresión que hace 
uno cuando se pierde el tiempo in-
necesariamente.
 Yo le contesto por este medio 
privado, mientras que usted ocu-
pa no se que medio público para 
derrochar ese veneno que le cor-
roe no se porque razón, pero que 
imagino.
Le ofrezco una disculpa por ese 
desenfadado “que perdida de 
tiempo” y espero que algún día 
podamos leer en usted algún ar-
gumento inteligente, antes que esa 
gama de descalificaciones y califi-
cativos bastante estudiados y uti-
lizados que tiene usted, con muy 
buenos dividendos.
Que pase usted una buena noche, 
Antonio Meckler Aguilera
RESPUESTA
Señor Meckler: Sugiere usted en 
su carta, y no me hace daño, ni me 
averguenza recordar el asunto, 
que tengo rencor hacia su partido 
amarillo, por culpa de Alejandro 
Ramos , su candidato perdedor, 
en algun entonces a la presidencia 
de B.J.)… Debo aclararle, que cada 
que pasa más el tiempo, más  con-
vencido estoy de que el cachorro 
de su líder “impoluto” Salvatore, 
me hizo un gran favor, y de que 
el tiempo le hará pagar ese “feliz 
desliz”…

Saca usted a colación una cuita 
añeja y olvidada, que si le interesa, 
le repito, se trató de una mala ac-
ción, sí de un perredista, que solito 
, el tiempo, se encargará de poner 
en su lugar. Al tiempo.
Y ¿Me acusa usted de campecha-
near la tinta con el veneno? Este 
pingüe escribidor se ha cansado de 
reiterar que en mi oficio, en mi co-
lumna exitosa sí,  que me ha dado 
buenos dividendos (también), no 
hay ni mala leche, ni escribo por 
la herida. Por supuesto , que mis 
escritos no contienen, ni un sólo 
rastro, ni siquiera un ligero tufo de 
veneno.  Veneno hubo en la revo-
lución cultural de Mao; veneno 
hubo en los bloqueos del Paseo de 
la Reforma, veneno hay en los dis-
cursos perpetuadores del líder de 
la revolución  bolivariana, quien 
se afana en ofertar a su pueblo, un 
inoperante sistema de gobierno 
retro; veneno hubo en quienes 
pretendieron gobernar un muni-
cipio, un estado, una presidencia, 
con la bandera de la izquierda, tan 
sólo para satisfacer sus bolsillos, 
sus egos, y sus traumas contra los 
“usurpadores”, los detentores del 
poder , quienes “han equivocado 
el  rumbo”, el “modelo perfecto”, 
que sólo ustedes, los de la “izqui-
erda” sapiente , conocen…La his-
toria de Cancún los tiene exhibidos 
ya, alfilerteados (sic), en versiones 
estenográficas, en los archivos 
minuciosos de los medios, en la 
memoria colectiva, como falsos 
mesías…
Disculpe usted, director de área, 
pero a mi no me incluya en habi-
lidades más propias de nigroman-
tes, y Lucrecias. Me halaga usted, 
pero el Jaranchac está muy lejano 
de ser un papiro Ebers, es tan solo 
un divertimento profiláctico… 
Pero si persiste en su afirmación, y 
le hiere, éste humilde tecleador le 
recomienda la carne de víbora, un 
bezoar, la teriaca, o el opio (disuelto 
ligeramente en trementina y vino).  
Mi tinta, es mucho más simple que 
todo eso, no sabe ni de pócimas, ni 
cicutas, ni de setas… Mi columna 
consiste tan solo, mi estimado so-
ciólogo gris, en un divertimento 
profiláctico, sin saña, o víscera al-
guna. Lo que pasa, (y recurro como 
usted a otro filósofo francés ,ya que 
usted los cita), que “los izquierdis-
tas” en este país, y sobre todo, en 
sus grupúsculos quintanarroenses, 
pecan de mucho, pero sobre todo 
de ser faltos de algo tan fundamen-
tal en el ser humano  como lo es: el 
sentido del humor…
Volviendo al tema de su misiva 

virtual, debo de aclararle que mi 
resentimiento hacia el perredé 
(sic), es una desilusión conjunta 
muy merecida y muy fundamen-
tada, créamelo. El adjetivo sucio 
y tramposo se quedaría corto 
para ejemplificar a su partido de 
pseudo  izquierda, y de “ayuda a 
los descamisados”. Imagine usted 
Meckler, ¿Qué puedo pensar de 
un partido  integrado por tribus, 
clanes, pandas, jaurías y otras deli-
cadezas, que se comen los unos a 
los otros, que son incapaces de 
ponerse de acuerdo , cuyo sentido 
de solidaridad es lo más parecido 
al canibalismo, que asumen el pod-
er como un vehículo para cobrarse 
facturas sociales y de clase,  y cuy-
os alter egos , se reflejan en person-
ajes como los Gerardos Noroñas, 
Flavios Sosas, Salvadores Ramos, 
Bejaranos,(¡puro angelito bi ay pi 
!), a quienes además ustedes, los 
tienen en su altar predilecto de la 
santa cruz rufiano pulqueril..?
Permítame rematar en decirle que 
un servidor, votó en las pasadas 
elecciones (Mea culpa) por López 
Obrador, y fue gracias a la reacción 
de su guía-mesías, y a la gente de 
los clanes, y clones que componen 
el PRD quintanarroense, que me 
acuso hoy día , y a mucha honra, 
como un enérgico anti izquierdis-
ta… Me desencanté. ¡Qué lástima 
que todos ustedes hayan perdido 
la oportunidad de cambiar la 
política local, un estado joven, que 
aceptaba cualquier cosa (¡Hasta 
votó por un Greg Sánchez!), un 
caldo de cultivo ávido del cambio, 
aventurero, y una sociedad que se 
sentía asfixiada de las viejas for-
mas de hacer política, pura harina 
para que hubiesen podido consoli-
dar un Estado moderno, con fuerte 
componente social y humanizado, 
preocupado de manera honesta 
por resolver las necesidades míni-
mas de los que menos tienen, en 
equilibrio con la bonanza finan-
ciera que ha cobijado al estado… 
Porque no era una utopía… Le 
pongo un ejemplo de izquierda, 
que sí ha podido consolidar un 
gobierno racional, con elecciones 
participativas por lo menos: el del 
Distrito Federal. Pregunto ¿La ex-
periencia no les ha demostrado 
aun, que los extremos se tocan? 
¿Que la extrema derecha y la extre-
ma izquierda son pan de lo mismo? 
¡Que ironía! Quiéranlo o nó, le pese 
a quien le pese, su única inversión 
sólida, tuvo que ser  la de un em-
presario moderno,(más visionario 
si así lo quieren), procedente de 
la cúspide del antiguo PRI , el tres 

veces Tatich, el muy colmilludo, 
Don Gastón Alegre López, quien 
bien o mal, bursatilizó al PRD, con-
siguiendo convertirlo, en una ver-
dadera fuerza electoral, sacándolo 
de ser una minoría, con una inten-
ción del voto de apenas un  8-10 % 
… ¡Ni siquiera Elba Capuchino, 
quien procedente del movimiento 
barzonista, pudiera haberse colado 
a la historia, como una verdadera 
militante de principios e ideología, 
revirtió su perfil. Todos sabemos lo 
que ocurrió con ella… Usted señor 
Meckler, puso su granito de arena 
en aquella transacción mercantil , 
que benefició a la reina del puch-
ero…  ¿En dónde  la ideología?, 
Nadie la tiene.  Sintetizados en un 
cutre quitatetucaribeño (sic), ust-
edes , los perredistas que defiende, 
se dedicaron a impulsar a cuanto 
aventurero, sin escrúpulos, quería 
llegar a un cargo público: García 
Zalvidea (Caballero de Colón), 
Carlos Canabal (un hijo y nieto de 
terratenientes tabasqueños de no 
muy buena memoria), y el último 
de ellos, (concedámosle el benefi-
cio de la duda), el pastor-empresa-
rio, con ínfulas de salvador, el Ing. 
Greg Sánchez, quien mantiene en 
un impasse a los benitojuarenses, 
de si resulta o nó su experimento 
político, en donde mezcla la gim-
nasia con la magnesia, en un ejer-
cicio gubernamental, híbrido de 
sermón-fervor, diluido en acciones 
justicieras, cuyo referéndum arroja  
un sentimiento cruzado. Para algu-
nos, nos gobierna un valiente re-
constituyente del orden, y con sen-
tido de gobierno, para otros, Benito 
Juárez está sujeto a los caprichos 
improvisados de un sinverguenza 
con discurso resultón, apoyado en 
un estudiado marketing que hoy 
le valúan en 50 millones de pesos 
al año, y que mantiene en jaque, 
a los antes relajados dinosaurios 
habituales del poder.  De todo esto 
debemos culpar al perredé local, y 
a sus huestes señor, no hay vuelta 
de hoja.
¿Me pregunta usted  si  estoy 
prejuiciado contra la izquierda? Sí, 
sí lo estoy. Dejé atrás, muy atrás, 
mis cantos a las mejores y sentidas 
canciones de Mercedes Sosa, de 
Daniel Viglietti, de Violeta Parra. 
Hoy por hoy, prefiero a un Bob 
Dylan, a James Blum, a Dido, a 
Avril Lavigne, que a un Silvio, y 
de Pablo, hoy día , tan sólo rescato 
“Yolanda”…
Efectivamente señor Meckler, ya 
no cuelgo en mis paredes posters 
de “El Che”, no considero que la 
religión sea un opio, (a mi sí me 

alivia la fe), y tampoco me caso con 
la idea de elegir entre la patria o la 
muerte… ¿Acepta usted que pi-
ense diferente? Ojalá señor, porque 
debo reconocer que a mí sí me es-
panta la idea de que México pud-
iera adoptar un modelo que se ha 
probado caduco, injusto, corrupto, 
controlador, truculento y deca-
dente. Confieso que no me es grato 
haberme apercibido de que existen 
ciudades que se han caído por los 
dogmas, y que se siguen cayendo a 
pedazos; no me es grato saber que 
se han levantado muros, que por 
fortuna la razón ha desechado, y 
que hoy cumple 20 años; confieso 
que no soy partidario de la dis-
gregación familiar, de la intoler-
ancia, del dogma, como tampoco  
entiendo que la historia pueda en-
gendrar gorilas que gobiernen  con 
tolete, y que sean incapaces de mi-
rarse al espejo.  Sí, efectivamente no 
comulgo con su fanaticada… ¿Por 
qué? ¿Quiere más?  Por que por su-
puesto que me siento más afín a un 
Alejandro Solyenitzin , a una glas-
nost, a un Vaclav Havel, que a un 
Rafael Correa, a un Evo Morales,  a 
un Hugo Chávez… Como colofón. 
Alguna vez me peleé vía virtual, 
con un compañero de generación, 
quien me advertía con pasión, de 
los peligros de que llegara un hom-
bre al poder como el que yo había 
votado para presidente, y que por 
fortuna, tan  sólo llegó a “Presiden-
te legítimo”. Lo llamé intolerante. 
Hoy día, sin que aun él lo sepa, le 
concedo la razón…Reconozco el 
error.
Pero al grano, para no perder tiem-
po. Aunque me parece que con su 
reacción no respeta la libertad  de 
expresión (derecho que nos asiste 
a ambos), y que se excede en cal-
ificativos desafortunados, y faltos 
de sentido del humor hacia mi es-
critura, le acepto sus disculpas, por 
lo formal de su trato, y por el valor 
educado demostrado al replicarme 
. Le garantizo la seguridad de 
que no perseguiré ofensivamente 
ningún conflicto más contra su 
persona, ni de manera epistolar ni 
de manera pública, ni de ninguna 
otra forma. Ya dije suficiente. Decir 
más, se significaría en gula. Por 
cierto, un servidor firmó lo dicho, 
y no me desdigo. Por supuesto 
publicaré su réplica para que se 
regodee con lo dicho por usted 
contra mi persona. Es la regla peri-
odística: su derecho de réplica. Lo 
que es derecho no tiene curva.
 Atentamente

Ismael Gómez-Dantés

Por Ismael Gómez-Dantés



MEXICO, 16 de noviembre.-
- La comisión de magistrados 
que tiene a su cargo la 
investigación del incendio 
en la guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora, ocurrida 
el 5 de junio, investiga posibles 
casos de negligencia médica 
en la atención a los menores 
que resultaron heridos o que 
fallecieron.

El miércoles pasado los 
magistrados se reunieron con 
integrantes de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, 
a quienes les pidieron su 
apoyo para determinar si se 
registraron casos de negligencia 
médica, ante las constantes 
denuncias que han hecho los 
padres de las víctimas.

Esta información la 
difundieron en una página de 
internet que creó la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
para dar a conocer todos los 
avances y actividades de la 
comisión investigadora.

En el micrositio que se 
diseñó para este fin también se 
da cuenta de la comparecencia 
del entonces gobernador de 
Sonora Eduardo Bours Castelo, 
y del procurador General de 
Justicia, Abel Murrieta, el 2 de 
septiembre, ante la comisión 
para dar cuenta de las acciones 
que tomaron en torno al caso 
de la guardería; y la entrevista 
que tuvieron, dos días después, 
con el director del IMSS y su 
equipo de trabajo.

Entre sus actividades 
destacan las entrevistas que les 
realizaron a los bomberos que 
participaron en el siniestro, a 
los padres de las víctimas y a 
las maestras de la guardería.

Y, en especial, la decisión 
que se adoptó la comisión 
al aceptar la propuesta que 
les hicieron los padres de 
las víctimas para que peritos 
extranjeros se hagan cargo 
de los peritajes que permitan 
conocer cuál fue el origen y 
motivo del incendio.

OTAWA, 16 de noviembre.-- 
El presidente del Senado, Carlos 
Navarrete, señaló que existe la 
posibilidad de que el presidente 
Felipe Calderón pueda ejercer la 
facultad que le da la Constitución 
para vetar el Presupuesto 2010, 
si éste se convierte en lo que ya 
parece “el botín de corsarios”.

El Ejecutivo federal puede 
ejercer su derecho de veto en caso 
de que esté en desacuerdo con 
el Presupuesto de Egresos 2010 
que se apruebe en la Cámara de 
Diputados, abundó el senador 
por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

En el control del proceso de 
aprobación del Presupuesto ha 
prevalecido la opinión del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y la de los gobernadores de 
ese instituto político, y de acuerdo 
con lo dicho por Navarrete ha 
tenido la mayor influencia del 
gobernador del estado de México, 
Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, consideró que 
ante el reto de crisis económica 
mundial, el resultado no es 
halagador para nadie, y la disputa 
por los recursos presupuestales 
“es un espectáculo grotesco” que 
los mexicanos ven de lejos, eso es 
parte del conflicto que hoy tiene 
el PRI”.

El legislador por Guanajuato 
señaló que esto es una 
consecuencia indeseable de la 
“feudalización política en la que 
cada gobernador del PRI financia 
campañas, impone candidatos, 
controla bancadas estatales e 
instaura criterios y condiciones a 
la dirigencia nacional priísta”.

En ese sentido, aseveró que 
el presidente de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara de 
Diputados, Luis Videgaray, no 
está actuando como tal ni como 
miembro de la bancada del PRI 
ni sigue instrucciones de su 
dirigencia nacional, ni del líder 
de su fracción.
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Presupuesto favorece sólo al 
PRI: Navarrete

Carlos Navarrete, señaló que existe la posibilidad de que el presidente Felipe 
Calderón pueda ejercer la facultad que le da la Constitución para vetar el Presu-
puesto 2010, si éste se convierte en lo que ya parece “el botín de corsarios”.

Analiza 
SCJN 

posible
negligencia 
en caso 

ABC

Aseguran en Nicaragua arsenal del Cártel de Sinaloa
MANAGUA, 16 de 

noviembre.-- Un arsenal de 
armas de guerra decomisado 
este domingo en la provincia 
de Matagalpa, en el norte de 

Nicaragua, pertenecía a una 
célula del Cartel del narcotráfico 
mexicano de Sinaloa, informaron 
este lunes las autoridades 
nicaragüenses.  

La Policía Nacional indicó en 
un comunicado que el arsenal, 
compuesto por 53 fusiles de asalto 
AK-47, cuatro M-16, un Galil, 
una M-79, dos lanza morteros, 

diez granadas, 20 cartuchos de 
TNT de 200 gramos y otros 10 
de 400 gramos, 19.236 cartuchos 
para fusiles AK-47 y 80 cartuchos 
para M-16, “eran transportadas 
por miembros del Cártel de 
Sinaloa” en una camioneta con 

matrícula nicaragüense.  
Ese cargamento de armas 

y municiones fue confiscado 
el domingo en la provincia de 
Matagalpa en una operación 
conjunta de la Policía y el 
Ejército, señaló la fuente.  

El arsenal fue hallado en la 
camioneta en la que viajaban 
los presuntos miembros del 
Cártel de Sinaloa, que la dejaron 
abandonada tras mantener un 
tiroteo con la Policía, que los 
perseguía.  

Los ocupantes de la camioneta, 
que fue confiscada junto a las 
armas, lograron huir.  

La Policía Nacional informó 
que están allanando varias 
viviendas en diferentes puntos 
de Managua, donde se sospecha 
que tuvieron almacenadas las 
armas.

Un arsenal de armas de guerra de-
comisado este domingo en la provincia 
de Matagalpa, en el norte de Nicara-
gua, pertenecía a una célula del Cartel 
del narcotráfico mexicano de Sinaloa

Se mantendrá el Ejército en
el municipio de García

MONTERREY, 16 de 
noviembre.-- Al menos 90 días 
más se mantendrá el resguardo del 
Ejército y policías estatales en García, 
mientras concluye la depuración de 
efectivos municipales, informó el 
alcalde Jaime Rodríguez Calderón.

En entrevista, el edil señaló que 
20 policías municipales causaron 
baja, luego de la consignación de 
22 efectivos por la ejecución del 
secretario de Seguridad Pública, 
Arturo Esparza García, y cuatro 
de sus escoltas, el 4 de noviembre 
pasado.

Dijo que no va a “arriesgar a 
ningún ciudadano, que pueda 
tener un policía malo, prefiero 
tardarme 90 días, tomar la decisión 
en esos términos, no importa lo que 
tengamos qué invertir en ellos”.

Manifestó que se requiere una 
policía “eficiente y confiable”, 
para retomar la tranquilidad en 
el municipio, para ciudadanos y 
autoridades, tras la muerte del 
general brigadier Arturo Esparza 
García, a cuatro días de haber 
asumido el cargo.

Rodríguez Calderón reiteró que 
los policías municipales de García 

no tienen autorización de realizar 
patrullajes, por lo que la vigilancia la 
mantiene personal militar y agentes 
estatales.

Respecto a la depuración, indicó 
que los 20 policías que causaron 
baja “simplemente renunciaron y 
se fueron, de los que permanecen, 

estamos viendo su aptitud física, 
mental y emocional” para dejar 
sólo elementos que reúnan el perfil 
idóneo en la corporación.

Al menos 90 días más se mantendrá el resguardo del Ejército y policías estatales en García, mientras concluye la depuración 
de efectivos municipales.



ROMA, 16 de noviembre.-
- Los presidentes de Brasil y 
Chile denunciaron el lunes la 
responsabilidad de los países 
ricos en el flagelo del hambre 
que afecta a más de mil millones 
de personas, de los cuales 53 
millones están en América 
Latina, al intervenir en la 
sesión inaugural de la cumbre 
alimentaria organizada por la 
FAO.

El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, sostuvo que 
los líderes del mundo podrían 
haber eliminado el hambre si 
hubieran destinado a combatirla 
la mitad de los fondos que 
otorgaron para salvar a los bancos 
quebrados en la crisis financiera 
internacional.

“Frente a la amenaza de un 
colapso financiero internacional, 
causado por la especulación 
irresponsable, los líderes 
mundiales no vacilaron en gastar 
centenares y centenares de miles 
de millones de dólares para 
salvar a los bancos que habían 

quebrado, que con menos de la 
mitad de esos recursos, habría 
sido posible erradicar el hambre 
en el mundo”, afirmó.

Más de 60 jefes de Estado y 
de gobierno, entre ellos también 
los mandatarios de Paraguay y 
Venezuela, asisten en Roma a la 
Conferencia Mundial sobre la 
alimentación, en la cual intervino 
el papa Benedicto XVI.

Tras recordar que él 
personalmente conoció el 
hambre y que, al igual que 
millones de brasileños, tuvo 
que abandonar su región natal 
por esa razón, aseguró que su 
gobierno ha reducido en más 
de 20 millones las personas que 
sufren de hambre y disminuido 
en 62% la desnutrición infantil, 
“quebrando el ciclo perverso 
que perpetúa la miseria y la 
desesperanza”.

Insistió que su relación con el 
hambre, la pobreza y la exclusión 
social es “una experiencia 
de vida, no una percepción 
intelectual”, tras lo cual renovó 

su compromiso y de su gobierno 
de que su primera prioridad 

es “asegurar la alimentación y 
erradicar el hambre”.
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Lula responsabiliza a países 
ricos por hambruna mundial

Durante la cumbre alimentaria Luiz Inacio Lula da Silva criticó a los líderes del 
mundo, de quienes dijo podrían haber eliminado el hambre si hubieran desti-
nado la mitad de los fondos que se usaron para salvar a los bancos por la crisis 
financiera.

Despega el 
Atlantis en

misión hacia 
la EEI

BEIJING, 16 de noviembre.-
- El presidente estadounidense 
Barack Obama recomendó el 
lunes al gobierno chino que no 
censure el contenido de internet, 
la herramienta que le ayudó a 
llegar a la Casa Blanca, y que 
tampoco tenga miedo de recibir 
un poco de críticas.

Durante un discurso ante 
estudiantes universitarios en 
Shanghai, el mandatario se 
enfocó en los derechos humanos, 
un tema delicado en las relaciones 
entre Estados Unidos de China.

Obama trató de encontrar un 
equilibrio político suavizando 
sus reconvenciones con palabras 
de cooperación, encomio y 
humildad estadounidense.

“Creo que entre más libre 
fluya la información, más fuerte 
se vuelve la sociedad, porque 
entonces los ciudadanos de 
los países del mundo pueden 
hacer que sus gobiernos les 
rindan cuentas”, manifestó 
Obama durante su primera 
visita como presidente a China. 
“Pueden empezar a pensar por sí 
mismos”.

Obama viajó después a Beijing 
para reunirse con el presidente 

chino Hu Jintao.
El mandatario estadounidense 

dijo a los estudiantes que pocos 

problemas globales pueden 
resolverse a menos que la única 
superpotencia del mundo y su 

vigoroso competidor actúan 
juntos, e insistió: “No buscamos 
contener el ascenso de China”.

Ejecutan a 13 personas en Irak

El transbordador Atlantis y sus seis 
tripulantes partieron a la Estación 
Espacial Internacional, en una misión 
de 11 días en la que realizarán tres 
caminatas espaciales.

BAGDAD, 16 de noviembre.-- 
Hombres armados mataron al menos 
a 13 personas en un poblado suní 
al oeste de Bagdad, abandonando 
sus cuerpos con múltiples heridas 
de bala en un cementerio, dijeron 
el lunes las fuerzas de seguridad 
iraquíes.

No está claro el motivo del 
ataque, pero podría tratarse de 
un caso de rebeldes matando a 
partidarios locales del gobierno 
central o una disputa interna entre 
tribus de la región. Un reporte 
no confirmado sobre la matanza 
sugería que los hombres armados 
llevaban uniformes militares.

Entre los muertos se encontraban 
los parientes de un líder afiliado al 

influyente Partido Islámico Iraquí, 
según Walid al-Zubaei, un agente 
de policía local.

Explicó que los 13 habían recibido 
disparos en la cabeza, posiblemente 

al ser ejecutados como si se tratara 
de un pelotón. También fueron 
disparados en otras partes del 
cuerpo.

La violencia se redujo en las 
regiones predominantemente 
suníes del oeste de Bagdad después 
de que tribus locales se unieran en 
contra de Al-Qaeda. Sin embargo, 
aún ocurren ataques con ánimo de 
venganza contra políticos aliados 
del gobierno y sus familias.

El jefe del Comando de 
Operaciones en Bagdad, el general 
Qassim al-Moussawi, dijo en un 
comunicado que las autoridades 
investigan el caso, que atribuyó en 
principio a un conflicto tribal.

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

WASHINGTON, 16 de 
noviembre.-- El transbordador 
Atlantis y sus seis tripulantes 
partieron este lunes a la Estación 
Espacial Internacional (EEI) desde 
el Centro Espacial Kennedy, al 
sur de Florida, en una misión de 
11 días en la que realizarán tres 
caminatas espaciales.

El Atlantis, que lleva 12 mil 371 
kilos de carga en repuestos para 
la estación espacial, despegó sin 
contratiempos a las 20.28 GMT, 
como estaba previsto, en medio de 
unas condiciones meteorológicas 
óptimas.

Cerca de un centenar de 
seguidores del servicio de Twitter 
de la NASA asistieron en directo al 
lanzamiento gracias a un concurso 
que organizó la agencia espacial el 
pasado mes entre sus seguidores.

Después de una treintena 
de viajes al espacio, esta será la 
penúltima misión que realice el 
Atlantis antes de que la NASA 
retire sus transbordadores en 
2010.

En su bodega lleva dos 
giroscopios, infladores, tanques 
de nitrógeno y de amoníaco, 
y una pieza de equipo para el 
brazo robótico del orbitador, 
que permitirán prolongar la 
vida de la Estación una vez que 
los transbordadores dejen de 
funcionar.

La misión STS-129, comandada 
por Charles O. Hobaugh, está 
compuesta por los astronautas 
Mike Foreman, Leland Melvin, 
Robert Satcher, Randy Bresnik y 
el piloto Barry Wilmore. Para estos 
tres últimos es su primer viaje al 
espacio.

Obama pide a China evitar
censura y aceptar críticas

Barack Obama recomendó al gobierno chino que no censure el contenido de internet, la herramienta que le ayudó a llegar a 
la Casa Blanca, y que tampoco tenga miedo de recibir un poco de críticas.



LOS ANGELES.-- La abogada 
de la ciudad de Los Ángeles dice 
que aún busca un reembolso de 3 
millones de dólares que la ciudad 
gastó para el servicio fúnebre de 
Michael Jackson, aun cuando un 
reporte indica que ninguna ley 
obliga la devolución del dinero.

El Comité de Seguridad Pública 
del Concejo Municipal revisará el 
lunes el reporte que muestra que 
Los Ángeles gastó 3.2 millones de 
dólares en el servicio realizado 
en julio en el Staples Center, in-
cluyendo 2 millones de dólares 
en horas extra para policías. Tam-
bién dice que el servicio le dio a 
la economía local un impulso de 
4 millones de dólares.

El reporte indica que en ju-
lio no había ordenanza alguna 
que exigiera a la propietaria del 
Staples, AEG, la devolución del 
dinero. Sin embargo, la abogada 
de la ciudad Carmen Trutanich 
aún busca el reembolso.

Jackson murió el 25 de junio 
en una mansión alquilada en Los 
Ángeles.

MEXICO.-- La actriz Susana González de-
mostró su profesionalismo al cantar y bailar 
durante el musical, El Mago de Oz 2010, no 
obstante, lo prematuro de su segundo em-
barazo.

Bajo la dirección de Maru Dueñas y la pro-
ducción de Gerardo Quiroz, Claudia Casillas 
y Laura Baqué, la actriz encarna a “Dorothy” 
20 años después, como la mamá de “Emma” 
(Ximena Quiroz).

Aunque su talento vocal no convenció al 
público que asistió al estreno este domingo, 
Susana imprimió su mayor esfuerzo en temas 

como “Sigo el camino amarillo”, “Ballet de 
lata” y “Siempre estaré contigo”, entre otros.

“Si me requiere de un empeño bailar y can-
tar, pero me cuido bastante, estoy bien, y si 
se fijan no brinco tanto; he tenido un poco de 
achaques, pero es importante continuar reali-
zando diversas actividades para distraerme y 
disfrutar lo que me gusta hacer”, resaltó.

Se mostró satisfecha de que el desarrollo 
de la obra logró su cometido, pues durante su 
participación observó la reacción de los niños; 
“logramos crear una magia y los pequeños es-
taban muy atentos y divirtiéndose mucho”.
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Sherlyn desea pronta 
recuperación a Sabine

Susana González, muy 
profesional en “El Mago de Oz”

MEXICO.-- Tras la 
guerra de declaraciones 
que Sabine Moussier y 
Sherlyn sostuvieron hace 
unos meses, ésta última 
actriz expresó su deseo 
porque la primera se re-
cupere de la enfermedad 
que amenaza con dejarla 
paralítica.

“Que Dios la bendiga, 
lo que hay que mandarle 
es luz y que tenga una 
pronta recuperación. Es-
toy segura que así será 
porque es una mujer muy 
fuerte”, declaró Sherlyn.

Dijo que el pleito que 
enfrentaron entre abril 
y junio pasados debido 

a que ella interpuso una 
demanda por fraude en 
contra de Jorge Peralta, 
ex esposo de Sabine y pa-
dre de sus hijos, ya quedó 
atrás.

Moussier pagó a Sher-
lyn la deuda de Peralta 
con un terreno valuado 
en un millón 600 mil pe-
sos y una camioneta de 
850 mil.

“Es un ciclo cerrado, 
le deseo lo mejor como 
compañera, pero eso no 
tiene nada que ver con el 
conflicto. No la he vuelto 
a ver y es lo único que pu-
edo opinar al respecto”, 
apuntó Sherlyn.

Los Ángeles pide reembolso 
por funeral de Jackson

McCartney recibirá premio 
en Congreso de EU

WASHINGTON.-- La Bib-
lioteca del Congreso estadoun-
idense le dará a Paul McCartney 
el Premio Gershwin a la Canción 
Popular.

El bibliotecario del Congreso 
James Billington anunció el recon-
ocimiento el lunes. Un concierto 
tachonado de estrellas se prevé 
para principios del 2010, aunque 
aún no se ha anunciado quiénes 
cantarán.

El ex Beatle de 67 años com-
pletó recientemente una gira de 
cinco semanas por Estados Uni-
dos que incluyó una parada en el 
área de Washington.

Billington dice que es difícil 
pensar en otro artista y composi-
tor que haya tenido un efecto más 

transformador que McCartney.
Stevie Wonder y Paul Simon 

han sido los receptores previos 
del Premio Gershwin. La biblio-
teca alberga los manuscritos del 
dúo de compositores George e Ira 
Gershwin.



LOS ANGELES.-- ¿Por qué los 
humanos pueden hablar y los chim-
pancés no? No se trata simplemente 
del código genético, sino de cómo 
funcionan los genes, según explica un 
grupo de investigadores de la Univer-
sity of California en Los Angeles.

Los humanos y los chimpancés 
comparten casi la totalidad de su 
ADN. Las estimaciones sobre el por-
centaje de genes compartidos varían 
entre el 98,5 y el 95%. Los científicos 
estudian las diferencias para en-
contrar las claves de qué es lo 
que distingue a unos de otros.

Un equipo liderado por 
Dan Geschwind, de la 
University of California 
en Los Angeles, estudió 
específicamente el gen 
llamado FOXP2, muy 
parecido en varios 
animales hasta el mo-
mento en que el linaje 
humano se separó del 
chimpancé, hace entre 
4 y 7 millones de años. 
FOXP2 es un factor de 
transcripción, es decir, 
afecta la actividad de 
otros genes. Tiene un im-
portante rol en el habla 
de los humanos y afecta la 
coordinación en otros ani-
males, como los ratones.

El equipo de Geschwind 
usó tejidos cerebrales de humano y 
chimpancé para analizar qué hace 
realmente el FOXP2. Pese a que el có-
digo de ADN en sí mismo es similar, 

encontraron sutiles diferencias en dos 
aminoácidos producidos por el gen.

Diferencias en la mandíbula 
y en la garganta

Estas diferencias fueron suficientes 
para comprender ciertas variaciones 
en la estructura cerebral que podrían 
estar involucradas en el lenguaje, 
según reportó el grupo investigador 
en la revista Nature. También po-
drían dar cuenta de algunas carac-
terísticas físicas de la mandíbula 
y la garganta que ayudan a los 
humanos a hablar.

“Investigaciones previas 
sugieren que la composición 
de aminoácidos en el FOXP2 

humano cambió rápidam-
ente alrededor del mismo 
momento en que emergió 
el lenguaje en los huma-
nos modernos”, indicó 
Geschwind en un comu-
nicado.

“ D e m o s t r a m o s 
que las versiones del 
FOXP2 en humanos y 
en chimpancés no sólo 
lucen diferentes sino 
que también funcio-
nan distinto”, añadió 

Geschwind, quien ac-
tualmente es profesor 

del King’s College de 
Londres. “Nuestros re-

sultados pueden ayudar a 
entender por qué los cerebros 

humanos nacen con un circuito para 
el habla y el lenguaje y los cerebros de 
los chimpancés no”, apuntó el autor.
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Escucha con atención lo que tu 
corazón quiere decirte hoy. En este 

momento debes despejar varios temas 
importantes, pero no tienes que afrontarlos 
solo. Pídele ayuda a un ser querido. 

Hoy no ocultes tus sentimientos, 
(aunque quieras hacerlo). Es un 

buen día para liberar tus emociones, 
porque descubrirás que te sentirás mejor. 

Hoy presta atención a tu salud, porque 
tienes que mejorar al máximo este 

aspecto de tu vida. Tu energía es perfecta 
para generar cambios inteligentes, que 
pueden darte frutos. 

Una enorme ola de sentimientos te 
atrapa hoy, y descubrirás que tus 

amigos y tus parientes están allí para apoy-
arte... ¡aunque no de la forma que esperas! 

No todas las personas están en sin-
tonía hoy, (ni siquiera en tu familia). 

Alguien está haciendo lo imposible para 
obtener lo que desea, y tendrás que luchar 
en su contra para mantener la unidad. 

Aunque la vida sea incomprensible 
ahora, si mantienes las líneas de 

comunicación abiertas (y esto quiere decir: 
todas), obtendrás claridad por la noche. 

Experimentarás una serie de cambios 
ahora, ¡y algunos son bastante inten-

sos! Tendrás que tranquilizarte y pensar la 
situación racionalmente, antes de continuar 
avanzando. 

Hoy tienes que salir al mundo exte-
rior para aprovechar al máximo tu 

magnética energía. Si necesitas un trabajo 
nuevo, u otra pareja, atraerás algo (o a 
alguien) perfecto para ti. 

Tu nivel de energía es más bajo hoy, 
¡pero al menos podrás encargarte de 

los asuntos básicos! Sin embargo, tendrás 
que asegurarte de no estar realizando tus 
tareas en forma desganada. 

Tu reputación es la de una persona 
justa y decente, ¡y hoy podrás basarte 

en esto para convencer a los demás de 
hacer lo correcto! Tu habilidad para jugar 
limpio es la clave para el éxito, ¡así que 
sácale provecho al máximo! 

No estás acostumbrado a la intensidad 
de las emociones que estás sintiendo 

ahora, pero tendrás que aceptarlas, ¡si es 
posible! Es una buena idea que busques a 
una persona cercana para conversar sobre 
tus sentimientos también. 

Evita la ambigüedad hoy, (aunque 
habitualmente la aceptes). En este 

momento, te sientes genial cuando estás 
seguro de ti, de tu gente y de tu territorio, 
así que confía en tu instinto. 

La clave que permite 
hablar a los humanos

CARTELERA
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MÉXICO.-- Tras la muerte inesperada del 
atacante mexicano Antonio de Nigris, quien 
jugaba para el Larisa, los clubes Monterrey 
y el griego, y la embajada mexicana en Gre-
cia se pusieron ya en contacto con la familia 
del hoy desaparecido jugador para realizar 
los trámites y apoyar en lo necesario.

Tanto la embajada mexicana en Gre-
cia como el club para el cual jugaba Toño 
de Nigris, Larisa, además de la institución 
mexicana en la que debutó el “Tano” en 

1999, Rayados de Monterrey, se pusieron en 
contacto con la familia para prestar sus ser-
vicios en estos momentos tan difíciles.

“Estamos ayudando en lo que podamos 
a la señora (ahora viuda de Antonio de 
Nigris). Yo despaché a una intérprete que 
habla perfectamente bien los dos idiomas, 
tanto el español como el griego, la despaché 
a la ciudad de Larissa esta mañana, pues 
precisamente para que le ayude a la señora, 
en cualquier trámite.

Todo el apoyo a su familia

El futbol mexicano 
de luto: FMF

ATENAS, 16 de noviembre.-- El 
delantero mexicano Antonio de 
Nigris falleció en la madrugada 
del lunes en la ciudad griega de 
Larisa por problemas cardiacos 
genéticos, según los primeros re-
sultados de la autopsia.

El forense Jristos Kravaritis de-
claró a los medios locales que, 

según los primeros datos de la 
autopsia, el futbolista falleció por 
una patología cardiaca.

La Federación de Futbol de 
Turquía ha informado que un 
médico que le atendió durante su 
estancia profesional en ese país ya 
le diagnosticó una “malformación 
genética del corazón”.

Sotiris Markus, representante 
del AE Larisa, en el que militaba 
desde agosto de Nigris, declaró 
que los familiares de la esposa del 
fallecido, Sonia, llegarán a prim-
eras horas del martes a Atenas 
procedentes de Nueva York para 
brindar apoyo a su hija y a su nieta 
Miranda, de cinco años, fruto del 

matrimonio.
También se esperan en Larisa, 

a unos 300 kilómetros al norte de 
Atenas, la llegada en las próximas 
horas de los familiares de De Ni-
gris, posiblemente sus hermanos, 
entre ellos a Aldo, que también es 
un futbolista destacado en Méxi-
co.

Desde primeras horas de la tar-
de se ha instalado una capilla ar-
diente en memoria del futbolista 
de 31 años a las afueras del estadio 
Alcazar de la ciudad, y centenares 
de jóvenes y aficionados se han 
acercado para dejar flores, prender 
velas y pronunciar una oración por 
el alma del futbolista.

Lamenta Floro la pérdida
de su “hijo adoptivo”

Según los primeros resultados de la autopsia, una patología cardiaca terminó con la vida de Antonio de Nigris.

De Nigris murió por un problema genético

MEXICO, 16 de noviembre.-- La 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) afirmó que el futbol mexi-
cano está de luto por la muerte del 
jugador Antonio de Nigris Guaja-
rdo y recordó que el delantero vis-
tió en 21 partidos la camiseta de la 
Selección Nacional.

De Nigris, quien falleció el do-
mingo de un infarto al corazón, fue 

convocado 21 veces a la Selección 
Mexicana, jugando 16 partidos y 
anotando cuatro goles, indicó la 
FMF.

“La familia del Futbol Mexi-
cano se une en oración para que 
la Familia de De Nigris encuentre 
pronta resignación”, agregó el or-
ganismo.

Recordó que el delantero inició 

su carrera con los Rayados de 
Monterrey en 1999 y que en Méxi-
co jugó en el América, UNAM y 
Puebla; en España en el Villarreal 
y Polideportivo Ejido; en Colom-
bia en el Once Caldas; en Brasil 
con el Santos; en Turquía con el 
Gaziantepspor, el Ankaraspor y el 
Ankaragücü; y su último Club el 
AE Larisa, de Grecia.

Cristiano vuelve a entrenar
con el Real Madrid

MADRID, 16 de noviembre.-- 
Cristiano Ronaldo volvió a en-
trenar el lunes con el Real Ma-
drid en un paso más del proceso 
de recuperación de su lesión en 
el tobillo.

El extremo portugués saltó al 
césped de Valdebebas, el campo 
de entrenamientos del club, para 
correr y también tocó balón.

Según informó la agencia 
Europa Press, la evolución del 
edema que arrastra en el tobillo 
derecho marcha de forma posi-
tiva, aunque todavía es pronto 
para confirmar la fecha concreta 

de su recuperación.
El clásico contra el Barcelona, 

el próximo día 29 en el Camp 
Nou, está en el punto de mira 
y la intención es que el jugador 
pueda disputar algunos minu-
tos en el duelo de la próxima 
jornada de la Liga de Campeo-
nes, cuatro días antes frente al 
Zurich.

La idea del club es ser cautos 
y evitar precipitaciones, añadió 
Europa Press.

Cristiano se lesionó el 30 de 
septiembre en el partido contra 
el Olympique de Marsella por la 

Liga de Campeones tras sufrir 
una fuerte entrada de un defen-
sor rival.

VALENCIA, 16 de noviembre.-
- El técnico español Benito Floro, 
que dirigió a varios equipos en 
el futbol mexicano e ibérico, se 
mostró este lunes “muy conster-
nado” tras tener conocimiento 
del fallecimiento repentino del 
jugador azteca Antonio de Nigris, 
porque para él era como “un hijo 
adoptivo”.

De Nigris falleció la pasada 
madrugada a los 31 años en la 
ciudad griega de Larisa, en cuyo 
equipo militaba, mientras era 
trasladado a un hospital tras sen-
tirse indispuesto en su domicilio.

Floro afirmó a EFE que estaba 
“muy triste e impactado” porque 
lo que había ocurrido era muy 
duro y recordó que tanto él como 
sus hijos mantenían una estrecha 
relación con Antonio de Nigris.

“¿Cómo quieres que esté? 
Chateábamos con él una o dos 
veces por semana y cada vez que 
viajaba a México desde Europa 
o que volvía para aquí, pasaba a 
ver a mi familia”, señaló Floro.

También recordó que cono-
ció a Antonio de Nigris cuando 
viajó a México para entrenar al 
Monterrey. “Era un chico que 
jugaba en las categorías inferi-
ores y que empezó a venir con 
nosotros porque vimos que tenía 
muy buenas condiciones”, re-
cordó.

“Aunque era muy joven, pasó 
al primer equipo y pronto llegó a 
ser internacional y le marcó dos 
goles a Brasil”, recordó Floro, de 
cuya mano, años después, llegó 
el futbolista mexicano al Villar-
real español cuando él lo dirigía.

Benito Floro, quien debutó a Antonio de Nigris en Monterrey, está consternado 
por el fallecimiento del jugador mexicano.



MÉXICO, 16 de noviembre.-- 
Al campeón Minimosca del CMB, 
Édgar Sosa no le afecta, ni le ben-
eficia que su retador el filipino 
Rodel Mayol retrase su llegada a 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas donde 
este sábado 21 de noviembre se 
enfrentarán en la defensa número 
11 del campeonato que ostenta  el 
monarca mexicano.

“No es ninguna presión de que 
pueda estar aquí o de que no pueda 
estar aquí, la verdad que nosotros 
nos concentramos, nos mentaliza-
mos esta semana es la mas impor-
tante, para cuidar el peso”, aseguró 
el pugilista mexicano.

Con cinco días de anticipación, 
Sosa Medina se trasladó a la sede 
del combate, para cumplir con 
compromisos promocionales y 

para afinar detalles de su prepara-
ción.

“Esperamos llegar y hacer unos 
8 ó 10 rounds todavía entre som-
bra, cuerda, manoplas, pera, para 
comenzar a sudar y bajar lo de 

mas de peso”, agregó Édgar Sosa.
La llegada del retador filipino 

estaba prevista para este domin-
go, pero problemas migratorios 
impidieron su arribo a suelo mex-
icano.
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CAROLINA, 16 de noviembre.-
- Para Miguel Cotto, su aplastante 
derrota ante Manny Pacquiao fue 
sólo “un resbalón” en su carrera, 
que no lo alejará del cuadrilátero 
y tampoco provocará cambios en 
su equipo de trabajo.

Cotto llegó a Puerto Rico la tar-
de del lunes luciendo un gorro y 
amplias gafas con las que intentó 
disimular la hinchazón y múlti-
ples magulladuras que dejó en 
su rostro el poderoso embate del 
nuevo monarca filipino.

Al acercarse a la salida del 
terminal del Aeropuerto Interna-
cional Luis Muñoz Marín, Cotto 
recibió el aplauso de muchos 
de los viajeros que estaban allí, 
así como muestras de cariño y 
respaldo tras perder el centro 
de la división welter de la Or-
ganización Mundial de Boxeo 
(OMB) en el combate disputado 
en Las Vegas.

“(Estoy) agradecido por el 
apoyo, y esto es un resbalón”, dijo 
con parquedad Cotto, quien ase-
guró a la prensa que se encuentra 
bien de salud y de ánimo, y que 
antes de determinar cuándo será 

su próximo combate se tomará 
un descanso.

El púgil, que llegó poco 
después de la 1 de la tarde junto 
a familiares y allegados, aseguró 
que el sábado encontró a un Pac-
quiao rápido y fuerte, como lo 
esperaba.

Reaccionó molesto cuando 
se le preguntó si cambiaría a su 
entrenador, Joe Santiago, y ase-
guró que su equipo de trabajo 
permanecerá con él

“¿Por qué hay que cambiar?”, 
cuestionó. “Permaneceremos 
con el mismo equipo”.

La derrota, un 
resbalón en mi 
carrera: Cotto

Federer amplía contrato
con su patrocinador

ZURICH, 16 de noviembre.-
- Roger Federer tendrá como pa-
trocinador al banco suizo Credit 
Suisse durante un periodo de 10 
años.

El banco indicó el lunes que 
aportará una “significativa contri-
bución anual a la Fundación Roger 
Federer”, que el número uno del 

tenis mundial fundó para ayudar 
a niños pobres en África.

La portavoz de Credit Suisse, 
Daniela Haesler, declinó detallar 
el monto del patrocinio y lo que se 
desembolsará a la fundación.

El banco se desvinculó como 
patrocinador de la Fórmula Uno el 
año pasado.

Roger Federer tendrá como patrocinador al banco suizo Credit Suisse durante un 
periodo de 10 años.

Brawn GP se convertirá
en Mercedes GP

BERLIN, 16 de noviembre.-- 
El consorcio Daimler anunció la 
compra de la escudería Brawn 
GP que correrá en la próxima 
temporada bajo el nombre de 
Mercedes Grand Prix.

El consorcio alemán compró, 
con ayuda de otro inversor, un 
75.1 por ciento de Brawn GP, 
escudería a la que ya le propor-
cionó motores en este año.

Brawn GP se coronó en el 
campeonato de constructores en 
el 2009, su primera temporada 
como escudería, gracias a las 
buenas actuaciones de sus pilo-
tos, Rubens Barrichello y Jenson 
Button, este último, campeón de 
pilotos.

En 2011, Mercedes se separa-
rá de su actual socio, McLaren, 
para concentrarse plenamente 
en el nuevo equipo.

El jefe de Mercedes Grand 
Prix seguirá siendo Ross Brawn. 
Sobre los dos pilotos que de-
berá correr por el equipo en la 
próxima temporada todavía no 

ha tomado una decisión.
En todo caso, todo parece in-

dicar que no habrá un puesto 
para el campeón del mundo, el 
británico, Jesson Button -que 

tuvo una puja con Ross Brawn 
en busca de un aumento de 
salario-, y que el alemán Nico 
Rosberg será el nuevo líder del 
equipo.

El consorcio alemán compró, con ayuda de otro inversor, un 75.1 por ciento de 
Brawn GP, escudería a la que ya le proporcionó motores en este año.

Édgar Sosa viaja a Chiapas

El boxeador boricua afirmó que no piensa en el retiro tras la derrota que sufrió 
frente a Manny Pacquiao ni hará cambios en su equipo de trabajo.



LA HABANA.-- El gobierno cubano es-
taría planeando “medidas extremas” en el 
terreno energético, lo cual incluye el cierre 
de fábricas y talleres, antes de fin de año.

La noticia proviene de una Nota del 
Consejo de Ministros a la que la agencia 
Reuters tuvo acceso.

Ya a comienzos del año las autoridades 
llamaron a la población a reducir el con-
sumo eléctrico y se tomaron medidas de 
ahorro en las empresas estatales. Con eso 
se evitó que se produjeran apagones pro-
gramados durante el verano.

Otras advertencias sobre la grave situ-
ación económica provienen de la Central 
de Trabajadores de Cuba que publica una 
especie de editorial en el que convoca a los 
cubanos a planificar la crisis, apretándose 
el cinturón con inteligencia.

En realidad el gobierno de Raúl Castro 
podría cerrar los centros de trabajo más 
improductivos sin que esto tenga una re-
percusión negativa en la económica nacio-
nal.

Sin embargo, el costo social será alto 
porque implicará un crecimiento del paro.

Apretar cinturones

Según la agencia británica, el docu-
mento del Ejecutivo sostiene que “la situ-
ación que confrontamos con la energía 

eléctrica es crítica y 
de no adoptarse me-
didas extremas ten-
dremos que recur-

rir a los apagones 
programados , 

a f e c t a n d o 
a la po-
blación”.

Se conv-
oca también 
a los direc-
tores de las 
empresas a 

realizar un 
análisis de las 

actividades 
q u e 

paralizarán, ordenándoles priorizar 
“aquellas que garantizan exportaciones, 
sustitución de importaciones y servicios 
básicos a la población”.

Durante el primer semestre el gobierno 
de Raúl Castro tomó medidas de ahorro 
que redujeron el déficit, entre ellas apagar 
los aires acondicionados de las empresas y 
oficinas, además reorganizar los turnos de 
trabajo para gastar menos electricidad.

El periódico sindical “Trabajadores” 
augura que “habrá muchos colectivos (em-
presas) que no podrán producir o prestar 
servicios a plena capacidad” y reclama 
que de todas formas se deberán “ajustar 
los gastos en correspondencia con los in-
gresos”.

La crisis financiera

Cuba importa de Venezuela la mitad 
de sus necesidades energéticas, alrededor 
de 93.000 barriles diarios de petróleo que 
son pagados con el trabajo de los médicos 

y otros cooperantes cubanos que están 
destacados en aquel país.

El resto del crudo es extraído en 
Cuba en cooperación con empresas 
extranjeras, la más importante de 
ellas es la canadiense Sherrit. El 
problema es que el petróleo cu-
bano es escaso y de baja calidad 
por su alto contenido de azufre.

Al parecer las autoridades 
cubanas no tienen capacidad 

de adquirir más combustible de-
bido a la escasez de recursos financieros, 
producto de la crisis mundial, las raquíti-
cas exportaciones y la baja productividad 
agropecuaria.

El Ministro de Comercio Exterior, Ro-
drigo Malmierca, reconoció hace una se-
mana que las dificultades financieras imp-
iden pagar las deudas con los empresarios 
extranjeros y anunció, además, que su país 
reducirá el comercio con el resto del mun-
do en un tercio.

De crisis en crisis

Cuba sufrió el pasado año el paso dev-
astador de 3 huracanes que recorrieron la 
isla de una punta a la otra y provocaron 
enormes daños en la agricultura, la vivien-
da y la red eléctrica. Se calcula que las pér-
didas ascendieron a US$10 mil millones.

Casi a la par se inicia la crisis económica 
mundial que repercute también en el país 
afectando sus principales rubros de divi-
sas. El ingreso por turismo cayó en un 10% 
mientras el precio del níquel en el mercado 
internacional se redujo a la mitad.

Por otra parte, obligados por la inefi-
ciencia del sistema agrícola estatal, se im-
porta el 80% de los alimentos, lo que im-
plica un gasto de miles de millones debido 
al aumento de los precios, a raíz del uso de 
muchos de ellos en la producción de com-
bustible.

A ese desolador panorama hay que 
sumarle el embargo de Estados Unidos 
que le niega a Cuba el acceso a créditos 
de los organismos internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM) o el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID).
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Crisis energética: ¿el turno de Cuba?

El gobierno cubano estaría planeando “medidas extremas” en el terreno energético, lo cual incluye el cierre de fábricas y 
talleres, antes de fin de año; Raúl Castro podría cerrar los centros de trabajo más improductivos sin que esto tenga una 

repercusión negativa en la económica nacional


