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El sábado pasado la alcaldesa del vecino municipio de Isla Mujeres, 
estuvo de visita en la zona continental de Rancho Viejo y no pre-
cisamente para ver las carencias de la gente más desprotegida de la 
zona conurbada con Benito Juárez, sino más bien para celebrar su 
onomástico, siendo los ejidatarios los que organizaron y realizaron 
su cumpleaños.

Engañó y utilizó a los vEndEdorEs dEl CruCEro En tiEmpos ElECtoralEs

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Cuando Gregorio Sánchez Martínez fue candidato a la presidencia municipal de 
Benito Juárez prometió a los ambulantes del Crucero todo el apoyo para que 

desempeñaran su labor sin problemas, sin embargo se trató de sonrisas falsas, 
pues lo único que le interesó al ahora alcalde fue obtener el voto, señalaron 

afectados que ahora se ubican en la Rehollada
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CANCUN.-- “La arena no 
se fue, sólo sufrió un acomodo 
natural, por el huracán “Ida”, 

afirmó Rodrigo de la Peña, 
presidente de la Asociación de 
Hoteles.

Debido a la tardada 
recuperación de playas, y  por 
la ineficiencia de la ejecución 
del proyecto, los habitantes de 

Cancún aseguran que es una 
total estafa, que la recuperación 
es una farsa más para destruir 
playas en buen estado y con mejor 
condición de subsistir, sin que el 
hombre las arruine con la creación 
de hoteles.

Al respecto, Rodrigo de la Peña 
afirmó que la recuperación de 
playas se encuentra en proceso, 
que no será algo rápido, sin 
embrago con el reacomodo de la 
arena, por el paso del huracán 
“Ida”, la draga regresó a Cancún 
el domingo pasado y trabajará a 
marchas forzadas, en jornadas de 
24 horas para recuperar el tiempo 
perdido, con el fin de que los 
arenales estén listos a finales de 
año, para que el turismo  tenga 
una mejor vista del destino.

Asimismo aseguró que se llevan 
3650 metros lineales recuperados 
y en materia jurídica están casi 
listos para salir de ese sector, 
“todo va de maravilla y estamos 
cumpliendo  con el proyecto que 
propusimos”.

CANCUN.-- Gregorio 
Sánchez Martínez engañó a 
los comerciantes del Crucero, 
recientemente desalojados con 
lujo de violencia y sin empacho, 
a quienes prometió en campaña 
que los iba a poyar otorgándoles 
credenciales de su agrupación, 
utilizando una sonrisa falsa para 
poder acceder a la presidencia 
municipal.

La desparecida agrupación 
era Grupo Social Demócrata 
de México, quienes otorgaron 
credenciales con el slogan de 
“Agregate”, sin embargo estas ya 
no funcionan, pues cuando han 
acudido estas personas para que 
les dé una audiencia el munícipe, 
se niega a recibirlos.

En este sentido el comerciante 
desalojado, Pablo Magoyan 
Altamirano señaló que cuando 
Gregorio Sánchez Martínez era 
candidato, pasó por el área del 

Crucero y que al igual que a otros 
comerciantes los invitó a afiliarse 
a su agrupación, ofreciéndoles 
además una credencial ahora sin 
vigencia.

Afirmó que posterior al desalojo 
acudió al Ayuntamiento para que 
se le permitiera una audiencia, la 
cual le negó, mostró su credencial 
y le dijeron que ya no servía ni 
tenía ninguna utilidad, afirmó 
Magoyan Altamirano. 

Mientras se les otorga un 
lugar, por instrucciones del ex 
director de Comercio, Sergio 
Flores Alarcón, indicó que les 
dieron hasta el 28 de octubre para 
establecerse en la parte lateral al 
Parque la Rehollada, donde sólo 
han alcanzado hasta un 50 por 
ciento de las ventas que tenían 
en el Crucero, donde había 
mayor afluencia de gente, pues 
en el lugar donde se encuentran 
ahora las personas que circulan 
son trabajadores de los hoteles, 
quienes sólo abordan con el dinero 

indispensable para el transporte. 
Sin embargo reconoció que 

la Dirección de Comercio en la 
Vía Pública les condonó el pago 
durante para los tres últimos 
meses del año, el cual asciende 
a 600 pesos mensuales más 100 
para el sindicato, además dijo 
que el permiso está a nombre 
de su esposa Cristina Molina 
Patraca, donde expenden tortas, 
tacos, refrescos y jugos, y sólo les 
concedieron un horario de las 4 a 
las 10 de la mañana, con un solo 
puesto del que vive toda una 
familia compuesta de 5 miembros, 
por lo que no están sacando ni 
siquiera lo que han invertido.

Destacó que sólo se les permite 
estar en el área circunvecina a 
la Rehollada, toda vez que este 
parque pertenece a la Comisión 
Municipal del Deporte y por 
ningún motivo se les permite 
estar un poco más adentro, salvo 
de la banqueta hacia adentro lo 
que ocupe su puesto, finalizó 

Magoyan Altamirano.
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Por Konaté Hernández

Cuando Gregorio Sánchez Martínez fue candidato a la presidencia municipal de 
Benito Juárez prometió a los ambulantes del Crucero todo el apoyo para que de-
sempeñaran su labor sin problemas, sin embargo se trató de sonrisas falsas, pues 
lo único que le interesó al ahora alcalde fue obtener el voto, señalaron afectados 
que ahora se ubican en la Rehollada.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

A mArchAs forzAdAs pArA recuperAr lAs plAyAs

QuintAnAr pAsA Apuros 
pArA creAr su plAnillA

Rodrigo de la Peña señaló que se espera tener listas las playas de este destino 
para el inicio de la temporada alta.

CANCUN.-- Mientras pedía a 
las fracciones que tuvieran todo 
en regla, y hacía berrinche para 
obtener el primer lugar para 
su  planilla, Rafael Quintanar, 
dirigente estatal del Partido de 
la Revolución Democrática, se 
encontraba en su oficina con 
varios de sus colaboradores 
creando su planilla, debido a que 
no tuvo tiempo para realizarla de 
acuerdo a las reglas.

El viernes pasado se llevó a 
cabo el proceso de registro de las 
diferentes fracciones del PRD, en 
las cuales Rafael Quintanar tienes 
la planilla 10 y 11, la fórmula para 
Benito Juárez está conformada por 
Gilda Pool y Francisco  Rosales.

Y mientras a Quintanar le faltan 

municipios por conquistar, la 
fracción de Izquierda Democrática 
Nacional, tiene cubiertos los 
nueve municipios, con un perfil 
específico, para todas las fórmulas, 
comenzando porque son mujer 
y hombre, jóvenes y tienen que 
ser profesionistas, estudiantes y 
campesinos, con el número de 
planilla uno.

Por Izquierda Democrática 
Nacional  en Othón P, Blanco, 
se encuentra Inés López Chan; 
por Tulum, va Alonzo Ventre; 
por Solidaridad  Luis Meléndez 
Hernández; en Cozumel Julio 
Guillén; y en Benito Juárez, Gelmy 
Villanueva Bojórquez.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Rafael Quintanar hizo berrinche 
porque otras corrientes, como IDN, 
se le adelantaron en el registro de su 
planilla para renovar la dirigencia 
municipal.



CANCUN.— Se espera una me-
jor expectativa para la industria de 
la construcción para el 2010, dado 
que a principios de este año este 
sector sufrió un descalabro con la 
pérdida de 20 mil empleos, cuando 
es la segunda fuerza generadora de 
empleos, después del sector turísti-
co.

Durante el Segundo Foro de la 
Expo Construcción, se dieron cita 
en conocido hotel el gobernador 
de Quintana Roo Félix González 
Canto, el munícipe de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, 
y representantes de la Comisión 
Mexicana de la Industria de la Con-
strucción (CMIC),  José Eduardo 
Cordero y Carlos Cuauhtémoc 
Martínez a nivel nacional y estatal 
respectivamente.

En su intervención José Eduardo 
Cordero señaló que la industria de 
la construcción tendrá una mejor 

perspectiva para el próximo año, 
pues  durante los primeros meses 
de 2009, esta industria sufrió una 
baja de 20 mil empleos perdidos, 
afirmando que el 2010 será mejor 
para este sector, toda vez ahora hay 
una mayor inversión, además de 
ser la segunda fuerza generadora 
de empleos, después del turismo.

En cuanto a la construcción del 
aeropuerto internacional de la Riv-
iera Maya se espera que esta obra se 
realice por manos mexicanas, gene-
rando de esta manera una mayor 
fuente de empleo para quienes se 
dedican a este sector.

Por su parte el gobernador del 
estado González Canto, afirmó que 
la industria de la construcción tiene 
un panorama optimista y alentador, 
por lo que este generando este ru-
bro, lo cual es una transferencia de 
fuentes invisibles de la economía lo 
que ha logrado empujar al país y al 
estado hacia adelante.

De esta manera la construcción 
de viviendas en Quintana Roo es 

por ende generadora de más traba-
jo, según los reportes que ha dado 
a conocer el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), pues este sec-
tor en la actualidad va a la cabeza al 
generar gran número de empleos a 
pesar de otros sectores que se han 
visto seriamente afectados.

En lo que respecta al presupuesto 
otorgado a este sector, se preveía 
que este afectaría al país y a nuestro 
estado, sin embargo, increíblemente 
este trajo un mejor saldo positivo 
para Quintana Roo por lo que la 
industria de la construcción es una 
gran generadora de bienes y servi-
cios para la entidad y para Cancún, 
finalizó González Canto.

Cabe destacar que también es-
tuvieron los diputados de la XII 
legislatura quintanarroense Laura 
Fernández Piña y Mario Castro 
Basto, además de la delegada fed-
eral de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en el estado, Mari-
bel Villegas Canché y la presidenta 
del PRI en Benito Juárez, Guadal-

upe Novelo Espadas.
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FRASES DE LA SEMANA
“¿Qué puedo pensar de un 

partido en Q.Roo,  integrado 
por tribus, clanes y clones, pan-
das, jaurías,cardúmenes y otras 
delicadezas, que se comen los 
unos a los otros, que son inca-
paces de ponerse de acuerdo , 
que su sentido de Solidaridad es 
lo más parecido al canibalismo, 
y cuyos alter egos , se reflejan en 
personajes como los Gerardos 
Noroñas, Flavios Sosas, Salva-
dores Ramos, Bejaranos,(¡puro 
angelito bi ay pi !), a quienes 
además ustedes, los tienen en su 
altar predilecto, la santa cruz de 
la rufiandad pulqueril ?”

Ismael Gómez-Dantés (En ré-
plica dirigida a Antonio Meckler 
Aguilera, responsable de asun-
tos electorales de Greg Sánchez, 
y su Director de Transporte…)

“Se ha avanzado poco, el trans-
porte público es un tema que ha 
ido quedando a la zaga… Avan-
zamos algo, y por cualquier 
razón se atora…”

C.P. y regidor Víctor Viveros 
Salazar (¿Por  qué razón conta-
dor?)

“…Casi la mitad de la humani-
dad vive hoy por debajo del 
nivel de miseria. El 20% más 
rico consume el 82,49% de toda 
la riqueza de la Tierra y el 20% 
más pobre se tiene que sustentar 
con un minúsculo 1,6%.” Cita a 
la FAO advirtiendo que: “…en 
los próximos años habrá entre 
150 y 200 millones de refugiados 
climáticos. La humanidad está 
hoy consumiendo un 30% más 
de la capacidad de reposición… 
La Tierra está dando señales in-
equívocas de que ya no aguanta 
más.”

Leonardo Boff
DAME LAS TRES
1.- Román Quián sigue a la alta 

en Solidaridad
2.- ¿Que aunque políticamente 

es un lazo sine qua non el que 
Carlos Joaquín, eligiera como 
padrinos al señor Gobernador 
del Estado, nada está dicho to-
davía en el escenario quintanar-
ronese?

3.-  Valencia Cardín, un hom-
bre de toda la confianza del se-
ñor Gobernador, sigue siendo 

pieza clave de todos los cambios 
por venir…

CON APLAUSOS EN SOLI-
DARIDAD, Y ANTE UN RETO 
SUI GENERIS EN B.J. PARECE 
INMINENTE LA SALIDA DE 
TRIGO PERDOMO

Catapultado a la fama por las 
buenas calificaciones en Soli-
daridad, esta segunda vuelta 
circunstancias adversas de B.J. 
con un caos financiero crítico, 
cero horizonte crediticio, un 
presidente desbordado en su 
gasto corriente, y quien ve sólo 
sus propios números, , sumado 
a una  ciudadanía apática, sin 
ningún deseo de impulsar la vo-
cación recaudadora de su mu-
nicipio, es obvio que la salida 
para tapar el bache es su su-
plencia. ¿Será que en el caso del 
ex tesorero  de Playa, y actual 
tesorero de Cancún, o dicho de 
otra manera, que el caso del ac-
tual tesorero de un gobierno de 
“coalición de izquierdas”, y ex 
tesorero de un gobierno priista 
de centro, se da el caso del cine, 
de que nunca son buenas las se-
gundas partes? Que no quede 
en el ánimo la idea de que Trigo 
Perdomo perdió, o no lo supo 
hacer.¡Nooooooooo! No se pu-
ede ser buen tesorero, con una 
administración que teniendo el 
perfil crediticio de una fabela de 
Río, o de Bangladesh, se maneja 
como si los flujos de dinero , le 
fueran confiados por los bancos 
como si se tratara de Dubais…  
La muy factible entrada al quite 
de Marco Antonio Navarro, el 
otro hombre de confianza de su 
majestad Don Nassim Joaquín, 
y a quien respeta y quiere el sin-
dicato COMPLETITO de Delia , 
(ella y su reciente y neo podero-
sa nomenclatura) , aunque pro-
bado y eficiente , no devendrá 
en el hilo negro financiero. Al 
tiempo.

Por cierto capítulo aparte será 
hablar de Delia Alvarado, quien 
aprovechando el río revuelto, o 
de bote pronto se vio como la 
in between ad hoc, para mediar 
entre priistas y perredistas cotos 
de poder al interior de palacio, 
siendo ella la beneficiada, ya 
que el poder alcanzado en los 

últimos dos trienios administra-
dos por partidos opositores al 
de Delia, ésta ha alcanzado un 
poder inconmensurable, al pun-
to de que Greg palomea junto 
con ella, quien sube a tal o cual 
dirección...

PARA LA ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB Y AREA BI 
AY PI / MEGA REVE EL CUM-
PLEAÑOS DE RANGEL ROSA-
DO EN EL LOCAL “ARTE RET-
RO” DE CHETUMAL/ACUDE 
EL GOBER, SU DISTINGUIDA 
ESPOSA, Y “VARIOS TEKAX-
EÑOS EN EL EXILIO….”

Transcurrió un año más y lo 
volvió a celebrar a lo grande en 
compañía de su familia y ami-
gos, el segundo de a bordo de la 
vocería, nuestro querido Rangel 
Rosado. Al mega festín de muy 
buen gusto cuentan que acudi-
eron , además de su mamá y her-
mana, varios colegas, Francisco 
“El Oyuqui” Ramírez, Javier 
Chávez A., Francisco Croce Flo-
ta, Jorge Díaz (“con su “guarura 
Paco Bautista”), a quien según 
la muy ingeniosa columna “Co-
tidianerías”, conocen pomposa-
mente como “El Cilantro. ¡Qué 
fino! ¿Noooooooooooo? Puro bi 
ay pi…Al festín acudió igual-
mente, además del Número 
Uno y su distinguida esposa 
“Polly”, quienes quieren genu-
inamente al buen Rangel, el Dr. 
José Mafhud Safar Teller , varios 
tekaxeños en el exilio, y  por su-
puesto el relator del mega reve, 
el colega  periodista, Nicolás 
Lizama , quien me sorprendió 
con su extraordinaria crónica 
de cumpleaños. La verdad que 
buen manejo de la pluma (sin 
doble sentido ¿Ehhhh?) Por 
cierto, según cuenta Nicolás, el 
excelente anfitrión ofreció de 
postre: Choch” y  piñuela. Feli-
cidades Rangel , y que cumplas 
muchos mas..

REGAÑO A LA COJUDEQ DE 
Q.ROO/ LO QUE ES DERECHO 
NO TIENE CURVA

Se llama Deybi Idaly Heredia 
Smith (¿hasta nombre de estrella 
tiene ya!) y es hija de un colega 
periodista , quien a sus 7 años 
participó en la Copa Nacional de 
Gimnasia Olímpica , honrando a 

Q.Roo con ¡5 preseas de oro! en 
salto de caballo, piso, o manos 
libres, barras asimétricas y viga 
de equilibrio, y una medalla 
más de oro en el “all around” 
que es una disciplina que suma 
el puntaje obtenido en los cu-
atro elementos y determina la 
posición final de cada gimnasta 
en la competencia. Felicidades a 
a disciplinada y seria quintanar-
roense quien en manos de su 
entrenador Miguel Estrada po-
dría llegar a ser, guardadas las 
debidas distancias, una futura 
Natascha Kushinvskaya o Vera 
Chavlaska, las gimnastas rusas 
más destacadas de la historia. 
Ojo señor director de la COJUD-
EQ ¿Cómo es posible que Deybi 
Heredia no cuente con una beca 
o un mínimo apoyo?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE /EL CAFÉ NEGRO 
DEL COLUMNISTA OSCAR 
GONZALEZ

La semana pasada, en la ex-
celente columna del colega Os-
car González , a quien saludo de 
su reestablecimiento y admiro, 
aparece un muy completo y ses-
udo análisis de ¿por qué tenía 
razón Sigfrido Paz Paredes en 
decir, que la desaparición de 
Sector, podría derivar en pura 
finta… Un texto sin desperdicio, 
le recomiendo busque igual-
mente, el consenso al que invita, 
en el sentido de que Sara Lat-
iffe Ruiz Chávez ha hecho gala 
de inteligencia , y ha sido pieza 
importante al intervenir pertin-
azmente con Labastida y otros 
actores fundamentales para re-
forzar las razones de ¿por qué 
Sector no debe desaparecer?

LA HACH / EL HALLAZGO 
PERIODISTICO DE LA SEMA-
NA

“Ayer comencé a comentar que 
la revista Forbes creó una nueva 
lista, ya no de ricos, sino de per-
sonajes que, sin ser tan ricos, son 
muy poderosos. La encabeza 
Barack Obama. Parece que es lo 
mismo, pero hay sus diferencias. 
Incluyó a Carlos Slim en el sexto 
lugar de los poderosos del mun-
do. Creo que está mal clasificado 
en ese catálogo, pero muy bien 
ubicado en el de los millonarios, 

es el más rico de México y sos-
tengo que del mundo; en alguna 
ocasión me explayaré sobre este 
punto. ¿Por qué está de más en-
tre los poderosos? Es que no ha 
podido conseguir del gobierno 
mexicano una franquicia para su 
cadena de televisión. ¿Entonces 
dónde está su poder? El lugar en-
tre los poderosos le corresponde 
más bien a las televisoras, o me-
jor dicho, a sus dueños, Emilio III 
y Ricardo Salinas Pliego. Ellos sí 
son realmente poderosos, inclu-
sive los titulares de los poderes 
constitucionales, Ejecutivo, Leg-
islativo y Judicial, con frecuencia 
nos ofrecen sobradas muestras 
de su sometimiento. Los aspiran-
tes a la Presidencia de la Repúbli-
ca compiten por el favor de las 
televisoras. Ya ven a Peña Nieto, 
sale todas las noches en horario 
triple A, eso cuesta una fortuna, 
pero ya pidió más de 20 mil mil-
lones de pesos al Congreso para 
seguir financiando su campaña, 
le van a dar más dinero que a la 
UNAM o al Poli; el senador Bel-
trones muy sigilosamente ma-
quinó una exención de impues-
tos por más de 5 mil millones de 
pesos que eventualmente benefi-
ciará a Televisa; Fidel Herrera le 
vendió los Tiburones –el equipo 
de futbol de Veracruz– al suegro 
del joven Azcárraga; los jarochos 
dicen que a precio de regalo. Por 
ahí pronto se sabrá qué anda 
dando, o dio, Beatriz Paredes. Y 
los panistas no se quedan atrás: 
no dejan entrar a una tercera ca-
dena de televisión para que el 
duopolio no tenga competidores. 
Es sólo suyo un mercado de más 
de 100 millones de personas. Eso 
no tiene precio. En resumen: bien 
ubicado Slim en la clasificación 
de los ricos, pero necesita tener 
una concesión de televisión, es 
el ticket de entrada a la de los 
poderosos.”

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Alentadoras expectativas en la 
industria de la construcción

Por Konaté Hernández 

En un hotel de la zona turística se lleva a cabo el Segundo Foro de la Expo 
Construcción.



rán a las mujeres víctimas de violencia, 
a personas de la tercera edad y discapa-
citados.

Asimimo dijo que en todos los pro-
gramas que maneje el DIF municipal 
coadyuvará dicha regiduría, para el me-
joramiento de estos grupos que necesitan 
apoyo de las autoridades.

La regidora de Asistencia Social  y 
Grupos Vulnerables dijo que para el co-
mienzo del ciclo escolar se donaron za-

patos para diferentes escuelas de las zo-
nas marginadas, esto  se llevo a cabo con 
la ayuda de varias escuelas privadas.

 De igual manera aseveró que se tra-
baja con la comunidad de Leona Vicario 
y mediante  la donación de abrelatas se 
obtendrán sillas de ruedas. Esta campa-
ña se está realizando  en las diferentes 
escuelas de la comunidad, ya que se es-
tima que el 10 por ciento de la población 
en Cancún son discapacitados.

CANCUN.-- Ya está todo listo para abri-
gar a los grupos vulnerables esta tempora-
da invernal, aseveró Jessica Chávez  García, 
regidora de Asistencia Social y Grupos Vul-

nerables.
Jessica Chávez García afirmó que el pre-

supuesto de 2010 que se tiene contem-
plado para los grupos vulnerables es 
casi  igual que el de 2009, por ello se 
gestionará para que haya más recursos 
para dicho sector, entre los que se poya-
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El sábado pasado la alcaldesa del vecino 
municipio de Isla Mujeres, estuvo de visita 
en la zona continental de Rancho Viejo y 
no precisamente para ver las carencias de 
la gente más desprotegida de la zona con-
urbada con Benito Juárez, sino más bien 
para celebrar su onomástico, siendo los eji-
datarios los que organizaron y realizaron 
su cumpleaños.

Si bien es cierto no es malo que un al-
calde celebre o le celebren su cumpleaños, 
pues como todo ser humano tiene derecho 
a ello, además que por lo menos de esta 
manera un presidente municipal de la 
ínsula se acerca a la gente que aparente-
mente vive en Rancho Viejo, ¿por qué apa-
rentemente?, pues porque quienes viven o 
se supone que viven en la zona continen-
tal de Isla Mujeres, son más benitojuarense 
que isleños.

Así es en efecto los pobladores de lo 
que es Rancho Viejo y toda la zona con-
urbada de Isla Mujeres con Benito Juárez, 
sólo son dueños de estas tierras, pero la 
gran mayoría no radica ahí, es decir en esa 
parte muchos de estos propietarios ejida-
tarios, ahí solo tienen sus negocios, con los 
que lucran, cuando se supone que como 
poseedores de la tierra deben o deberían 
hacerla producir.

Bueno pero el punto es que la alcaldesa 
celebró su onomástico en la parcela del 

ejidatario Enrique Tejero Bacab, quien con 
otros de sus camaradas lambisconearon a 
Alicia Ricalde Magaña con tan tremenda 
fiesta, donde por ahí se dice se pusieron al-
gunos de ellos se pusieron hasta las chan-
clas, bueno y no tan solo los ejidatarios 
sino también varios de los funcionarios del 
gobierno isleño.

Lo que da verdadera tristeza es que po-
cos ex presidentes municipales de la ínsula 
se acercan a la población de la parte conti-
nental y cuando lo hacen como es el caso 
de la alcaldesa Ricalde Magaña es para 
celebrar con majestuosidad y fastuosidad 
su onomástico, solo con los ricachones y 
olvidando a la gente mas desprotegida de 
la zona, que son los que mas carecen de to-
das las necesidades básicas.

Solo faltó que doña Alicia Ricalde 
Magaña invitará a su compadre, el ciu-
dadano Presidente de la República Fe-
lipe Calderón Hinojosa y a todo el estado 
mayor presidencial, así es amigo lector por 
si no lo sabía, la buena Licha es comadre 
de Calderón y no precisamente de ahora, 
sino de tiempo atrás, así pues no podemos 
tapar el sol con un dedo, pues todo tarde o 
temprano saldrá a la luz del día

“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

Sindicalismo en extinción
 
Las muestras de que México atraviesa 

por una severa crisis social que nos pu-
ede llevar a situaciones que rememoren 
el pasado de nuestra historia cada día 
son más evidentes gracias a la ambición 
desmedida, irracional y descarada de 
quienes dicen gobernar con apego al es-
tado de derecho.

Los ataques que desde el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari iniciaron contra 
el sindicalismo hoy son una práctica co-
tidiana del sistema político contra la clase 
trabajadora, situación que ha permitido 
que el desempleo se agudice en nuestra 
nación y con ello la crisis económica abra 
brechas más amplias en la estructura so-
cial, teniendo en la actualidad a más de 60 
millones de pobres, de los cuales 40 viven 
en la miseria plena; es decir, sobreviven 
a un sistema depredador, sin la mínimas 
condiciones para asegurar por lo menos 
un mendrugo de pan, mientras los políti-
cos se dedican a investigar a quien le ven-
den su conciencia, obteniendo las mejores 
ganancias a costa del hambre del pueblo, 
ese pueblo que por 200 o 500 pesos votó 
para que ellos estén donde están, saque-
ando la ya de por si mermada riqueza 
nacional, incluida la riqueza humana y 
cultural de este pueblo.

La extinción de Luz y Fuerza del Cen-
tro, la embestida contra Napoleón Gó-
mez Urrutia, del Sindicato de Mineros, 
quien no logró ponerse de acuerdo con 
los dueños de las empresas de extracción 
y dividir honores para beneficio mutuo 
(los empresarios y el líder sindical), son 
muestras de que para el modelo neoliber-
al que ha demostrado tu total ineficiencia 
social, la clase trabajadora es un estorbo 
si se alía en organizaciones sindicales, 
que por lo menos aseguren el sustento 
de los trabajadores con salarios misera-
bles, pero con una seguridad social que 
no están dispuestos a pagar los grandes 
empresarios, situación que los políticos 
aprueban al modificar nuestras leyes para 
el beneficio de unos cuantos y el perjuicio 
de la mayoría.

Muestra de que para los neoliberales, 
los sindicatos no son más que organiza-
ciones que deben de satisfacer los ca-
prichos de los empresarios, son los ca-
sos del Sindicato de Pemex, de Romero 
Deschamps y el SNTE de Elba Esther 
Gordillo Morales, quienes mantienen el 
poder sindical cometiendo todo tipo de 
tropelías que permiten que unos cuantos 
aseguren sus ganancias y que sus agre-
miados padezcan limitaciones y abusos 

por parte de los empleadores y los mis-
mos representantes sindicales, estos dos 
personajes nefastos para el desarrollo so-
cial de México, tienen tal poder que nadie 
ni nada los toca, al grado de que unieron 
fuerzas para asegurar su poder, al crear la 
Federación Democrática de Sindicatos de 
Servidores Públicos, con ramificaciones 
en toda la república, mediante las seccio-
nes sindicales del SNTE.

El poder ilimitado y descarado que el 
propio gobierno le da a estos dos per-
sonajes repudiados por los propios tra-
bajadores sindicalizados son la evidencia 
más clara de que el sindicalismo en Méxi-
co es parte de la historia, que las luchas 
obreras de nuestros antepasados han sido 
eliminadas y que hoy nada ni nadie pu-
ede cambiar esta situación.

En Quintana Roo, las muestras de esta 
situación se presentan en dos vertientes, 
la primera, producto del rechazo mag-
isterial contra la Alianza por la Calidad 
de la Educación, movimiento que causó 
revuelo nacional el pasado 2008 y que a 
la postre originó la creación del Sindi-
cato Independiente de Trabajadores de la 
Educación en Quintana Roo (SITEQROO) 
el cual, hasta la fecha no ha recibido su 
Toma de Nota por parte de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, gracias a la 
imposición del hermano Félix, quien de-
muestra su total sumisión a Elba Esther 
Gordillo al impedir el registro oficial del 
sindicato a pesar de que ya existe un am-
paro otorgado por la justicia federal, en el 
que se ordena a Carlos Hernández Blan-
co, hacer entrega del documento que per-
mitirá a los trabajadores de la educación 
iniciar una nueva relación laboral con la 
Secretaría de Educación del Estado.

La otra vertiente se da a partir de los ar-
reglos turbios que se dieron en la pasada 
elección de representantes del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno del 
Estado (SUTAGE), proceso electoral a 
todas luces manipulado para mantener 
a un incondicional del hermano Félix al 
frente de los trabajadores del gobierno 
del estado, lo cual demuestra que el se-
ñor gobernador no tiene la capacidad 
para negociar con contrapartes opuestas 
a su pensamiento y tan sólo sabe impon-
er su voluntad dilapidando dinero del 
pueblo para comprar conciencias y con 
ello seguir haciendo y deshaciendo a sus 
anchas, como buen político mexicano, a 
costa del hambre del pueblo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Listo el apoyo a los 
grupos vulnerables

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

La regidora Jessica Chávez indicó que se gestionará que en el presupuesto de 2010 haya más recur-
sos para atender a los grupos vulnerables del municipio Benito Juárez.



CHETUMAL.-- Distribuyen la 
dirección General contra Riesgos 
Sanitarios de la Secretaría Estatal 
de Salud, un total de 381 guías para 
hacer cumplir la Ley federal que 
protege a los no fumadores, para 
que los establecimientos cuenten 
con una herramienta legal que les 
permita acatar el ordenamiento, 
informó la directora de este organ-
ismo de salud en la entidad Marina 
González Zihel.

Mencionó que estas acciones es-
tuvieron apoyadas por personal de 
la Comisión Federal contra Riesgo 
Sanitario (Cofepris), quienes real-
izaron el  recorrido  en centros de 
esparcimiento turísticos ubicados 
en cinco municipios del norte del 
Estado.

Los municipios supervisados 
fueron Tulum, Benito Juárez, Soli-
daridad,  Isla Mujeres y Cozumel en 

toda su gama de locales que ofrecen 
servicios al público, como restau-
rantes, hoteles, centros nocturnos, 
discotecas, en los cuales se tiene la 
obligatoriedad para acatar la ley 
General  para el control del Tabaco.

Mencionó que este  reglamento 
ya está publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación, por lo que es 
sujeto de verificación en todo el país, 
para supervisar las condiciones de 
su operación.

Indico que el hacer cumplir la 
ley, es una condición para el fun-
cionamiento de este tipo de estab-
lecimientos, pero que se cuenta con 
la participación del sector restau-
rantero.

La guía detalla de manera muy 
sencilla los requisitos que deben 
cubrir dichos establecimientos para 
constituirse en espacios cien por 
ciento libres de humo de tabaco, o 

en su caso, realizar adecuaciones en 
espacios para fumar al aire libre o en 
interiores aislados.

Asimismo, dicha Guía incluye 
una lista para auto revisión a efecto 
de que los dueños de los negocios 
revisen si las actuales condiciones 
de éstos, cumplen con lo que marca 
la ley, o deben realizar adecuaciones 
para no hacerse acreedores a san-
ciones que pueden ir desde multas, 
suspensión de actividades e incluso 
clausura temporal o definitiva.

Considerado por la Organización 
Mundial de la Salud como una epi-
demia, el tabaquismo es la primera 
causa de muerte prevenible en el 
mundo.

Por ello, hoy en  México, se destinan 
más de 30 mil millones de pesos para 
atender enfermedades vinculadas al 
tabaquismo como el cáncer, provo-
cado por las más de cuatro mil sustan-

cias dañinas a la salud que contiene el 
tabaco, por lo que el sector salud ha 
emprendido una cruzada nacional a 
fin de evitar que más gente enferme o 

muera a consecuencia de esta enferme-
dad, como es el caso de los fumadores 
pasivos como mujeres embarazadas, 
niños y personas adultas mayores.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Cabildo del Ayuntamiento de 
Solidaridad, que encabeza Román 
Quian Alcocer, aprobó hoy des-
cuentos en el pago del impuesto 
predial a todos los contribuyentes 
para el año 2010, siempre y cuan-
do sea cubierto en una sola emis-
ión, por anticipado y que cubra 
todo el año.

Este acuerdo fue aprobado en 
el marco de la Trigésima Novena 
Sesión Ordinaria de Cabildo que 
se efectuó esta mañana y  en donde 
se manifestó que se concederán 
descuentos del 25, 20, 15 y 10 por 
ciento del total del importe.

Estos descuentos serán aplica-
bles a los propietarios, poseedores 
o fiduciarios de las propiedades 
inmobiliarias, ubicadas dentro del 
territorio del municipio de Soli-
daridad. Asimismo, se contempla 
el 100 por ciento de recargos que 
se generen en el primer bimestre 
del 2010, en los plazos señalados.

Asimismo, a las personas con 
capacidades diferentes, pensiona-
dos y jubilados que cuenten con la 
credencial del INSEN e INAPAM, 

el Cabildo autorizó un descuento 
del 50 por ciento de descuento 
en el impuesto predial y la con-
donación del 100 por ciento de 
los recargos que se generen en el 
primer bimestre del 2010, siem-
pre y cuando el importe anual 
causado sea cubierto en una sola 
exhibición por anticipado durante 
los meses de diciembre de 2009 y 
enero y febrero de 2010.

Este descuento es aplicable 
únicamente a un sólo inmueble 
del contribuyente y si dicho in-
mueble corresponde al domicilio 
de su propia casa habitación y el 
valor catastral no exceda de 20 mil 
días de Salario Mínimo General 
vigente en el estado de Quintana 
Roo.

Del mismo modo, a los mae-
stros de los Servicios Educativos 
del Estado de Quintana Roo y a los 
trabajadores del Ayuntamiento, 
también se les otorgará el 50 por 
ciento de descuento del impuesto 
predial para el año 2010, beneficio 
aplicable a un solo inmueble y si 
éste corresponde al domicilio de 
su propia casa habitación y el val-

or catastral no exceda los 20 mil 
días de salario mínimo vigente en 
Quintana Roo.

El Acuerdo de Cabildo señal 
que los descuentos y estímulos 
autorizados se otorgarán si los 
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El Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad aprobó descuentos en el pago del impuesto predial a todos los contribuyentes 
para el año 2010, siempre y cuando sea cubierto en una sola emisión, por anticipado y que cubra todo el año.

Cabildo autoriza 
descuentos en el predial

PLAYA DEL CARMEN.-- Con el 
objetivo de hacer conciencia en los 
ciudadanos sobre lo importante que 
es no generar violencia de género, el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en Solidaridad en 
coordinación con el Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer, llevaron a 
cabo la conferencia “Prevención de 
la Violencia de Género y Difusión 
de los Derechos de la Mujer”.

Esta conferencia que fue impar-
tida por María Concepción Lima, se 
llevó a cabo en el auditorio del Pala-
cio Municipal, y fue inaugurada por 
el secretario general, Rafael Castro 
Castro, en compañía de la directora 
del DIF en el municipio Guadalupe 
Acosta Martínez.

La plática a la que asistió público 
en general y elementos de seguridad 

pública, forma parte de la campaña 
contra la violencia a la mujer, que 
se lleva a cabo con motivo al mes 
de la prevención de la violencia de 
género.

La titular del DIF, Guadalupe 
Acosta Martínez, señaló que el 
Ayuntamiento trabaja día con día 
para la prevención de la violencia 
en hombres y mujeres, por lo que en 
este mes dedicado a la prevención 
de la violencia de género, se están 
impartiendo pláticas que logren 
hacer conciencia.

Asimismo, la delegada del Insti-
tuto Quintanarroense de la Mujer 
en el estado (IQM), Isabel Contreras 
García, indicó que el reto más im-
portante es seguir haciendo concien-
cia que la violencia de los derechos 
humanos es un delito.

“La violencia es algo inacept-
able para la sociedad, no nos per-
mite avanzar como seres humanos 
y como nación”, enfatizó Contreras 
García.

Durante la conferencia se trataron 
temas como las características de los 
hombres violentos, como identificar-
los y qué hacer en caso de violencia.

A la inauguración, asistieron la 
regidora Amada Moo Arriaga y la 
directora del Centro de Atención a 
la Mujer en el municipio, Adriana 
Martínez.

Conferencia sobre violencia de género

El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en Solidaridad en 
coordinación con el Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer, llevaron a 
cabo la conferencia “Prevención de la 
Violencia de Género y Difusión de los 
Derechos de la Mujer”.

En vigor la Ley General para el Control del Tabaco

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.

Calendarización
El 25 por ciento de descuento del día primero al 15 de diciembre del 2009.
El 20 por ciento de descuento, del 16 al 31 de diciembre del 2009.
El 15 por ciento de descuento del primero al 31 de enero del 2010.
El 10 por ciento de descuento del primero al 28 de febrero del 2010.

inmuebles se encuentran al cor-
riente  en sus pagos de impuesto 
predial de los cinco años inmedi-
atos anteriores.

Por otra parte, el Cabildo 
aprobó la Minuta Proyecto de De-
creto mediante el cual se reforma 
el párrafo tercero de la Fracción II 
del Artículo 49 de la Constitución 
Política del Estado, para quedar 
como sigue:

“De igual forma, el Instituto 
Electoral de Quintana Roo podrá 
coadyuvar en la organización 
de las elecciones para elegir a 
los integrantes de las Alcaldías, 

Delegaciones y Subdelegaciones 
Municipales en los términos que 
señale la Ley de los Municipios; 
así también, el Instituto deberá 
regular y vigilar los debates pú-
blicos que se celebren durante 
los procesos electorales y que 
no sean organizados por éste, de 
conformidad con lo dispuesto en 
la Ley”.

El Cabildo autorizó remitir co-
pia certificada del acuerdo para 
los efectos previstos en el Artícu-
lo 164 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.



COZUMEL.-- En miras a una re-
activación de la actividad turística 
en Cozumel con la llegada del cru-
cero más grande del mundo “Oasis 
Of The Seas” de la naviera Royal 
Caribbean, y de la promoción de 
las principales suites presidencia-
les que se encuentran en la Riviera 
Maya, de acuerdo a un artículo 
publicado en una revista turística 
de amplio impacto internacional, es 
una muestra de que Quintana Roo 
es un estado de alta preferencia a 
nivel mundial, afirmó el Diputado 
Aurelio Joaquín González, Presi-
dente de la Comisión de Turismo, 
Monumentos y Zonas Arqueológi-
cas del Congreso del Estado de 
Quintana Roo.

“La llegada del “Oasis Of The 
Seas”, es la mejor manera de de-
mostrar que nuestros puertos son 
reconocidos como los mejores del 
mundo, pues Cozumel, es el punto 
que más atraques registra, y con 
ello se puede ver que la dirección 
turística que encabeza el Goberna-
dor Félix González Canto, es muy 
acertada, toda vez que en el mo-
mento más critico de la crisis sani-
taria pasada, buscó el retorno de 
las principales navieras a puertos 
quintanarroenses, particularmente 
y en general a México”, acotó Au-
relio Joaquín.

Los seis mil 300 pasajeros que 
viajan en dicha embarcación, con-
tribuirán a incrementar la derrama 
económica de la Isla de las Golond-
rinas, que oscila anualmente, entre 
los 255.3 millones de dólares cada 
año, según datos de la Asociación 
de Cruceros de Florida y el Caribe 
(FCCA, por sus siglas en inglés).

“Estas son parte de las acciones 
que el gobernador del estado, Fé-
lix González Canto ha realizado a 
favor del turismo en la entidad; del 
presidente municipal de Cozumel, 
Juan Carlos González Hernández; 
de los fideicomisos y asociaciones 
de hoteles, así como de la dis-
ponibilidad y atención de la Presi-
denta de la FCCA, Michelle Paige, 
Mike Ronan, vicepresidente y del 
representante de Carnivel Corpo-
ration en México, Javier Gallardo.

También, dijo que este 17 de 
diciembre, arribará el “Carnival 
Dream”, de la compañía Carnival 
Cruises Lines, con capacidad de 
transportar a 5 mil pasajeros, in-
formación que fue confirmada por 
Carnival y APIQROO.

De acuerdo al calendario de la 
naviera, el crucero más grande 
de la historia, tocará los puertos 
Quintanarroenses en la primera 
semana del mes de mayo del 
2010, después de partir el prim-

ero de ese mes de la Florida, para 
posteriormente dirigirse Haití, y 
navegar a la Gran Costa Maya, 
y Cozumel, para regresar al sép-
timo día al punto de partida.

Por otra parte, el legislador 
quintanarroense explicó que de 
acuerdo a la publicación turística, 
Elite Traveler de nivel internacio-
nal Grand Velas All Suites & Spa 
Resort, desarrollo de hosped-
aje que ha tenido una inversión 
de 3 mil 500 millones de pesos, 
colocándolo en la lista de los 101 
hoteles a nivel mundial que ofre-
cen las suites presidenciales más 
lujosas del mundo.

De acuerdo a esta publicación, 
las suites fueron diseñadas por 
el arquitecto mexicano Ernesto 
Vela; tienen entre su infraestruc-
tura, una cocina completa, com-
edor con mesa de mármol, bares, 
máquinas de café y televisión de 
plasma de 42 pulgadas.

El legislador indicó que el ar-
ribo del crucero más grande del 
mundo destacará la importancia 
de Cozumel en el arribo de és-
tas embarcaciones y de las suites 
como determinante de que el Es-
tado cuenta con infraestructura 
de calidad y para todos los gus-
tos de visitantes, concluyó.
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Los efectos colaterales del 
proceso de Cambio Climático 
provocado por la  ignorancia 
y actividades tecnológicas del 
Hommo Sapiens, van quedando 
debidamente registrados en las 
bitácoras que elaboran dia con 
dia los científicas. Las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) siguen en  aumento y los 
más recientes estudios concluy-
en que si el calentamiento global 
promedio excede los 2 grados 
centígrados se producirán conse-
cuencias peligrosas, irreversibles 
y prácticamente incontrolables 
para la biosfera. Las alteracio-
nes que han provocado en la 
composición de la atmósfera no 
tienen paralelo en los registros 
que ya se tienen datados de los 
últimos 650 mil años.

Dentro de unos días se llevará 
a cabo la decimoquinta conferen-
cia de las partes (COP-15) de la 
Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
(UNFCCC) que cobija al Proto-
colo de Kyoto (PK), el principal 
tratado sobre cambio climático. 
Esa reunión debería culminar 
con un tratado sucesor del PK, 
que fenece en 2012. El tiempo 
está encima, pues un acuerdo 
con mínima credibilidad debe 
dar tiempo a las partes signatar-

ias para preparar su implemen-
tación. Las cosas no pintan bien 
para alcanzar un resultado satis-
factorio en Copenhague.

De acuerdo con el Panel Inter-
gubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), los objetivos 
de largo plazo de un acuerdo 
sobre cambio climático deberían 
ser dos:                                         
                                                      

                            
1.- Las emisiones globales de 

gases de efecto invernadero de-
berían alcanzar su nivel máximo 
en los próximos 10 a 15 años y 
comenzar a declinar a partir de 
ese pico.                                          
                                                                           

2.-Para 2050 esas emisiones 
deberían reducirse en 50 por 
ciento con respecto a las emisio-
nes de 2000. Sólo de esa manera 
se puede estabilizar la concen-
tración de CO2 equivalente en el 
nivel de 450 ppm. Ese nivel cor-
responde a incrementos de entre 
2 y 2.4 grados centígrados en la 
temperatura global promedio.

Aun así esta meta lleva aso-
ciados efectos negativos que 
deben ser considerados, para 
fines prácticos de carácter  irre-
versible. Por ejemplo, este año la 
Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos publicó una 

investigación cuyas principales 
conclusiones son escalofriantes.                 

Primera, el cambio climático 
que estamos provocando hoy 
durará por lo menos mil años a 
partir del momento en que se de-
tengan las emisiones.             

Segunda, alrededor de 40 por 
ciento del dióxido de carbono 
emitido durante este siglo per-
manecerá en la atmósfera hasta 
el año 3000.

Las posiciones para Copen-
hague siguen líneas de con-
flicto. La mayoría de los países 
ricos (responsables de alterar 
la composición de la atmós-
fera) mantiene una retórica 
de metas cuantitativas intere-
santes, pero no especifica la 
forma de alcanzarlas. Además, 
esos países señalan con ín-
dice acusatorio a las llamadas 
economías emergentes, China, 
India y Brasil, como los prin-
cipales emisores de GEI en la 
actualidad. Y si bien es cierto 
que China ya se convirtió en 
el principal emisor de GEI, las 
emisiones per cápita en China 
e India (6 y 1.7 toneladas por 
habitante, respectivamente) 
son significativamente meno-
res que las de los países ricos.

Por si esas divisiones no fuer-
an suficientes, las emisiones 

per cápita en Estados Unidos 
son dos veces más grandes que 
las de la Unión Europea (23.6 
contra 12 toneladas respectiva-
mente), lo que complica más 
las negociaciones.

De este modo, si bien 133 
países han reconocido que 
es necesario esforzarse para 
limitar el aumento en la tem-
peratura global promedio a 2 
grados centígrados, la proba-
bilidad de alcanzar esta meta 
se va haciendo más remota a 
medida que pasa el tiempo.

Para el secretariado de la UN-
FCCC, un nuevo acuerdo exito-
so requiere tres cosas. Primero, 
que los países industrializados 
definan compromisos (de re-
ducción de emisiones) de largo 
plazo y las metas cuantitativas 
de mediano plazo que deberán 
ir cumpliendo. Segundo, que 
los países en vías de desarrollo 
especifiquen las medidas que 
adoptarán para mantener sus 
niveles de emisiones estables. 
Tercero, deberá establecer de 
manera clara las modalidades 
y montos de financiamiento 
internacional (así como de flu-
jos de tecnología) para ayudar 
a los países en desarrollo a re-
ducir sus emisiones de GEI.

Para los primeros dos pun-

tos, sería bueno añadirle dien-
tes al nuevo tratado, quizás en 
forma de sanciones económi-
cas. Y sobre el tercero, cabe 
preguntarse de dónde van 
a salir los recursos para los 
países en desarrollo y cómo 
serán canalizados. El volumen 
de financiamiento que se ha 
llegado a mencionar en algu-
nas proyecciones es astronómi-
co. Por ejemplo, la Agencia In-
ternacional de Energía calcula 
que sólo en el sector energético 
se van a requerir 10 billones 
(castellanos) de dólares entre 
2010 y 2030. En otros sectores 
hay requerimientos del mismo 
orden de magnitud.

Si la población mundial asci-
ende a 9 mil millones de per-
sonas en 2050, será necesario 
reducir las emisiones per cá-
pita a no más de dos tonela-
das de CO2 equivalente. Para 
lograr este tipo de metas se va 
a necesitar algo más que un en-
gendro del Protocolo de Kyoto 
y, por supuesto, sin todo el 
abanico de tretas y ventanas 
para eludir los compromisos 
adquiridos.

 ¿Será Copenhague la cuna 
de un nuevo acuerdo de este 
tipo?... Es difícil de creer,  pero 
hay que intentarlo.

COPENHAGUE CALIENTE
Por José Zaldívar

El 17 de diciembre arribará a la isla de las golondrinas el “Carnival Dream”, 
de la compañía Carnival Cruises Lines, con capacidad de transportar a 5 mil 
pasajeros.

Espera Cozumel al crucero
 más grande del mundo

ACLARACION:

Por un error de la mesa de redacción en la edición del 
día viernes 5 de septiembre de 2008 se publicó una co-
lumna con el título “El ruido en Cancún” firmada por 
el Sr. Horacio Rodríguez, Cabe hacer la aclaración de 
que el Sr. Horacio Rodríguez no fue el autor de dicha 
columna, por lo cual pedimos una disculpa por este 
error involuntario.

Extensa promoción turística para el sur
CHETUMAL.-- La revista “Vi-

aje y Ocio” de American Express, 
incluyó información turística cor-
respondiente al sur del estado, en 
su tiraje de 100 mil ejemplares de 
noviembre, lo que permitirá di-
fundir los destinos de esta región, 
informó el director del Fidecomi-
so de Promoción Turística del 
Sur del Estado, Fernando Salazar 
Cámara.

En este sentido, mencionó que 

se busca aterrizar estrategias para 
garantizar la venta de los desti-
nos turísticos del sur, por lo que 
se acordó con la revista Travesía, 
para su tiraje de  140 mil ejem-
plares del mes de diciembre, in-
corporar información de los des-
tinos del sur.

Salazar Cámara, mencionó que 
en días recientes sostuvo una 
reunión en la ciudad de México 
con un total de 200 agencias 

turísticas, que estará vendiendo 
paquetes de viaje en esta región 
sur del Estado, en la que se tiene 
como objetivos, garantizar  una 
buena ocupación para fin de año.

Mencionó que durante estos 
eventos de promoción, se contó 
con la participación de la Secre-
taría de Turismo, testigo de los 
acuerdos que se sostuvieron en-
tre empresarios turísticos y el fi-
decomiso.



ISLA MUJERES.-- 
Autoridades municipales de 
Isla Mujeres y el sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) en el estado, apoyaron a 
más de 300 personas quienes 
recibieron atención durante 
los primeros días de la brigada 
médica “Mujer y prevención, 
la mejor combinación”, que se 
llevará cabo hasta el 20 de este 
mes, a través de la instancia 
municipal, para beneficiar a un 
mayor número de personas de 
escasos recursos.

Atenea Gómez Ricalde, 
presidenta del DIF municipal, 
declaró que la intención de la 
brigada es acercar programas de 
asistencia social a familias de las 
zonas vulnerables del municipio. 
“La respuesta es muy positiva, 
pues tan sólo en el primer día 
de la brigada, que inició este 
domingo, recibieron atención 
más de 300 personas, por lo que 
se espera que la cifra aumente en 
el transcurso de los días en los 
que se realizará el programa”.

La brigada, se instaló en 

el Centro Comunitario de la 
zona continental, el cual ofrece 
asistencia en materia de dotación 
de ácido fólico, detección de 
diabetes y anorexia; servicio de 
medicina general, cuidado de 
huesos, presión alta, papanicolau, 
odontología y autoexploración, 
entre otros.

Irina Zavala Martínez, médico 
general y doctora del Centro 
Comunitario ofreció consultas 
gratuitas, como parte de las 
actividades de la brigada, el DIF 
municipal, distribuyeron 140 
paquetes de higiene femenina 
durante el primer día de 
actividades.

La presidenta del DIF 
municipal, dijo que el miércoles, 
jueves y viernes, la brigada se 
trasladará a las colonias Montes de 
Olivo, Nazareno y Las Américas 
para atener a la población de 
estas comunidades.

Así mismo asevero que el 
DIF, realizo  el 14 de noviembre, 
el “Desayuno Lila”, para 
recaudar fondos en beneficio de 
la institución y de la Cruz Roja 
Mexicana, ya que el organismo 
de asistencia social premió a 14 
estudiantes de primer grado 
de la escuela secundaria No. 

1 Presidente de Juárez, por 
recolectar el mayor número 

de productos de higiene 
femenina, que actualmente se 

distribuyen entre la población 
del municipio.
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ICONOCLASTA

Juntos y revueltos, Tirios y Troy-
anos, izquierda y derecha, el cen-
tro incluido, amarillos, tricolo-
res, azules, verdes y deslavados; 
diputados de todos los partidos 
políticos votaron a favor del pre-
supuesto de egresos y ya sabe-
mos de los ingresos.
Con referencia a la aprobación 
del gasto fueron 437 diputados 
los que votaron a favor, 25 en 
contra, cuatro abstenciones y 34 
diputados (fantasmas) que no 
votaron ¿en dónde estaban, dis-
frutando del puente? La única 
respuesta es que esos 34 inex-
istentes, hacían los que demás 
querían hacer: no estar presen-
tes.

PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, CON-
VERGENCIA y PANAL, son los 
que trazaron la línea económica 
para el próximo año.
Jugarle al adivino o prestidigita-
dor es complicado, por que ahora 
viene la parte de ejecución de lo 
aprobado por ese arcoíris de leg-
isladores y lo que es más impor-
tante, saber sí en algo ayudará 
al pueblo de México, para dis-
minuir, no digamos eliminar, sus 
cuitas económicas.
Lo que si puedo aventurarme 
a decir es quiénes no tendrán 
problemas económicos serán los 
propios diputados, que hayan o 
no aprobado dicho presupuesto 
de ingresos y egresos, senadores, 

ministros de la corte, goberna-
dores, presidentes municipales, 
regidores y burócratas de primer 
y segundo nivel, súmeles a las 
300 familias más ricas de nuestro 
país.
Esos sí que se sirvieron con la 
cuchara grande, algunos querrán 
ver que el PRI, es el “culpable” 
de lo que suceda en el siguiente 
año, lo que yo veo es que todos 
“le agarraron la pata a la vaca”.
Desde luego los mexicanos, es-
tamos cansados de ese juego ne-
fasto de “echarse la bolita”, que 
sí los del PRI, que sí los del PAN, 
que el PRD, nada de eso, mucho 
menos de tonterías mediáticas, lo 
que se quiere en un momento de 

crisis son paliativos, no digamos 
crecimiento en el poder adquisi-
tivo.
Poder adquisitivo, que raro me 
sonó eso, hace tanto que no se 
habla de ello que se asemeja a 
encontrar a los diputados fan-
tasma o a discurso echeverrista 
o de zorro guanajuatense.
Eso sí por ahí andan algunos 
medio alborotados por que no 
se desapareció, principalmente, 
la secretaría de turismo, creo 
que no es el momento de tirar 
cohetones, no vaya a ser que a 
la hora de recoger las baritas 
los dejen solos.
No puedo decir que lo hicieron 
para que “El Negro” Elizondo 

conserve su chamba, por que ni 
trabaja, sino par que conserve 
su “beca” y siga pegado a la 
ubre del gobierno, al cual sos-
tenemos todos.
Esa misma ubre que le da de 
comer a Antonio Meckler, que 
chambea igualito que el sec-
retario de turismo, es decir: 
nada.
Buenos para la intriga pala-
ciega, para el chisme y tener su 
síndrome de orejas de gober-
nación o dinosaurios del CIS-
EN, ofendería a Gaspar Henaine 
Pérez, sí comparo a Meckler y a 
Elizondo con él.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Reciben mujeres apoyo 
sobre temas de prevención

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Atenea Gómez Ricalde, presidenta del DIF municipal de Isla Mujeres, indicó que la intención de la brigada es acercar pro-
gramas de asistencia social a familias de las zonas vulnerables del municipio

REVOLTIJO

*Inseguridad y desempleo 
obliga a miles a irse de Can-
cún.

Si usted es de los afortunados y 
conserva sus coronas de oro que 
le colocó su odontólogo en sus 
dientes no abra la boca de más ya 
que la delincuencia esta desatada 
en Cancún robando todo lo que 
puede y en cualquier momento 
puede convertirse en la siguien-
te víctima y formar parte en un 
pestañazo de las escalofriantes 
estadísticas que demuestran que 
en Cancún nadie se salva ni los 
turistas contrario a las declara-
ciones del edil Gregorio Sánchez 
quien se empecina en afirmar 
que vivimos en una ciudad segu-
ra en la que incluso la tendencia 

de los índices delictivos va a la 
baja ¿Usted le cree?
Prueba contundente del hartazgo 
de miles de benitojuarenses es el 
hecho que familias completas con 
varios años e incluso décadas de 
arraigo, comerciantes, prestado-
res de servicios y hasta funcio-
narios públicos abandonan la 
ciudad y regresar a su estado o 
ciudad de origen  al no estar dis-
puestos a seguir arriesgando su 
patrimonio y mucho menos su 
integridad física en un destino 
turístico que de seguro no tiene 
nada.
¿Acaso tendremos que llegar a 
los extremos como ocurrió en el 
Estado de México? ¿Tendremos 
que hacer justicia por propia 
mano ante la nula respuesta de 
Seguridad Pública?

Qué pasaría estimado lector si 
un buen día los benitojuarenses 
se arman de valor y defienden 
con uñas y dientes su patrimo-
nio? Sin duda, el escándalo sería 
mayúsculo y Cancún no esta 
para eso luego del grave daño a 
su ya de por sí desgastada ima-
gen que causó la erosión de los 
que queda de sus playas tras 
el impacto del huracán “Ida” y 
que literalmente arrasó con el 
poco avance que se tenía del tan 
cacareado proyecto de recuper-
ación de playas. Coraje y triste-
za me causó la mala imagen  que 
se publicitó a nivel nacional e 
internacional sobre el deterioro 
de sus playas.
A la creciente inseguridad habrá 
que agregar la crisis que enfren-
tan decenas de hoteles de tres, 

cuatro, cinco estrellas y hasta 
Gran Turismo al no tener playas 
y a cambio ofrecer a sus escasos 
huéspedes espacios reducidos y 
grandes cúmulos de rocas.
Por si fuera poco el desempleo 
avanza en la entidad dejando a 
miles de familias en la calle y 
sin el sustento diario convirtien-
do a sus integrantes en futuros 
delincuentes. Entonces ¿habrá 
motivos para seguir viviendo en 
Cancún en donde la delincuen-
cia esta a la orden del día, el de-
terioro ambiental se acrecienta y 
las oportunidades de empleo no 
existen?
Creo que la decisión de miles de 
familias de regresar a sus ciu-
dades de origen es la acertada y 
aunque la esperanza es lo último 
que muere los que decidimos 

quedarnos tendremos que espe-
rar sentados a que el Secretario 
de Seguridad Pública Urbano 
Pérez actué o de lo contrario es-
perar a que la administración del 
edil Gregorio Sánchez concluya, 
es decir, año y medio más.
Por lo pronto estaría bien que 
Urbano Pérez mande de vez en 
cuando a sus elementos a patrul-
lar la ciudad y las regiones con-
sideradas de alto riesgo y entre 
las que se encuentran las cienes 
y doscientas aunque a estas al-
turas hasta la avenida Tulúm y 
la zona hotelera representan un 
riesgo para ciudadanos y turis-
tas.

Cualquier comentario al correo 
electrónico dsalazarlarios@ya-
hoo.com.mx

Por Demetrio Salazar Larios



MEXICO, 17 de noviembre.-
- México bajó 17 lugares en la 
clasificación de Transparencia 
Internacional que mide los niveles 
de corrupción de 180 países al 
pasar del lugar 72 que tenía en 
2008 al puesto 89 en este año.

En el estudio llamado Índice 
de Percepción de la Corrupción, 
México obtuvo una calificación 
de 3.3 mientras que en la lista 
del año pasado el país alcanzó 
3.6; con esta cifra México se 
sitúa apenas por debajo de 
países Latinoamericanos como 
Guatemala (3.4), Perú (3.7) y 
Colombia (3.7) y lejos de Chile 
(6.7), Uruguay (6.7) y Costa Rica 
(5.3).

Evaluando del 1 al 10 -
con 1 como el mayor nivel 
de corrupción- 21 países 
latinoamericanos obtuvieron 
una puntuación inferior al cinco, 
lo que ‘’demuestra un serio 
problema de corrupción’’, señaló 
un comunicado del organismo 
internacional. Nueve países no 
lograron superar la marca de tres 
puntos.

‘’La puntuación baja 
de la mayoría de países 
latinoamericanos refleja el hecho 
de que las instituciones débiles, 
las prácticas de gobernabilidad 
deficientes y la excesiva injerencia 
de los intereses privados continúan 
frustrando iniciativas tendientes a 
promover un desarrollo equitativo 
y sostenible’’, señaló el reporte.

La presidenta de Transparencia 
Internacional, Huguette Labelle, 
consideró que para contener el 
crecimiento de la corrupción es 
necesario “una activo control por 
parte del poder legislativo, un 
poder judicial eficiente, organismos 
de auditoría y lucha contra la 
corrupción independientes y con 
recursos adecuados”, así como 
la aplicación “enérgica” de la 
ley, transparencia presupuestal 
y espacios para los medios de 
comunicación independientes.

En contraste, Huguette Labelle, 
atribuyó a los países menos 
corruptos ‘’una estabilidad 
política, normativas fuertemente 
establecidas sobre conflictos de 
interés e instituciones públicas 
sólidas y efectivas’’.

MEXICO, 17 de noviembre.-- El 
senador del PAN y ex gobernador 
de Aguascalientes, Felipe 
González González, anunció que 
la mayoría de los senadores de 
su partido está en desacuerdo 
en los términos y condiciones en 
que se aprobó el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 
para 2010, y adelantó que de ser 
posible, solicitarán al presidente 
Felipe Calderón vete la decisión 
de la Cámara de Diputados.

En conferencia, poco antes de 
iniciar la sesión, el senador panista 
reveló que en la reunión privada 
que sostuvieron los legisladores 
en la Torre Azul, coincidieron en 
que el presupuesto deja en manos 
de los gobiernos locales el uso de 
recursos sin la obligación de ser 
transparentes en el manejo del 
dinero.

“La forma en la que se 
va a manejar el Presupuesto 
de Egresos es un retroceso 

inaceptable para el país. No es 
posible que hoy los estados no 
vayan a dar cuentas de cómo van 
a manejar esos recursos cuando 
se les están incrementando de 
una manera muy importante”, 
señaló.

La madrugada de hoy la 
Cámara de Diputados aprobó por 
mayoría el PEF 2010 con un monto 
total de tres billones 176 mil 332 
millones de pesos, sin embargo 
en el rubro de transparencia se 
prevé que en la aplicación de los 
recursos los gobiernos locales no 
tendrán la obligación de mostrar 
el cumplimiento del gasto, su 
desempeño, gestión o el resultado 
de evaluaciones externas para la 
entrega del dinero.

A este respecto dijo el panista: 
“El gran esfuerzo de los 10 
años para buscar transparencia, 
rendición de cuentas, con estas 
forma de repartir va a tener un 
retroceso importantísimo”.
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PAN amaga con pedir 
veto al Presupuesto

El senador del PAN y ex gobernador de Aguascalientes, Felipe González 
González anunció que la mayoría de los senadores de su partido está en desacu-
erdo en los términos y condiciones en que se aprobó el Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

México, más 
corrupto 

que
Guatemala y 
El Salvador

Seguirá SME acciones contra extinción de LFC
MEXICO, 17 de noviembre.-- 

El ex vocero del SME, Fernando 
Amezcua, advirtió que los 
electricistas no darán ni un paso 
atrás en su lucha por revertir la 

extinción de Luz y Fuerza del 
Centro y adelantó que seguirán 
por la ruta de la legalidad, sin 
dejar de lado la movilización 
política y social.

En entrevista comentó que 
una comisión del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) 
trabaja con representantes de 
la Federación Sindical Mundial 

y la Confederación Sindical 
Internacional para presentar una 
denuncia ante la Organización 
Internacional del Trabajo y que 
ese organismo envíe una misión 
a México.

Indicó que el próximo 24 de 

noviembre estarán pendientes 
de la audiencia donde se revisará 
la parte constitucional del juicio 
de amparo que admitió una juez 
federal.

De igual forma, comentó que 
atenderán las audiencias a las 
que los citen derivadas de las 
denuncias que presentaron por 
despido injustificado ante la 
Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje.

Por otra parte Amezcua 
Castillo denunció una supuesta 
estrategia de represión en su 
contra que incluiría la detención 
de varios dirigentes.

Subrayó que desde la marcha 
del pasado 11 de noviembre 
han percibido la intención 
de “fabricar” delitos contra 
el movimiento y usar eso de 
pretexto para reprimirlos.

El ex vocero del SME, Fernando 
Amezcua, advirtió que los electricistas 
no darán ni un paso atrás en su lucha 
por revertir la extinción de Luz y 
Fuerza del Centro.

Se hará uso responsable
del Presupuesto: Calderón

CHIHUAHUA, 17 de 
noviembre.-- El presidente 
Felipe Calderón refrendó el 
compromiso de su gobierno 
por hacer un uso responsable, 
honesto, austero y transparente 
de cada peso que reciba de 
los ciudadanos a través del 
Presupuesto de 2010, aprobado 
esta mañana.

En la inauguración de la 
planta de motores Ford, el 
Ejecutivo federal expuso que 
se mantendrá la más alta 
prioridad en la ejecución de 
programas dirigidos a apoyar 
a las familias mas pobres del 
país, para que puedan salir 
adelante y superar la crisis 
económica.

Se comprometió a trabajar 
para aumentar la calidad y 
cantidad de infraestructura 
en el país, así como apoyar al 
sector productivo para que la 
economía se siga recuperando, 
siga por la senda del crecimiento 
y acelere su capacidad para 
generar empleos.

Los mexicanos tenemos 
que seguir trabajando juntos, 

hombro con hombro y con 
un sólo fin: lograr una 
recuperación económica 
sostenida y con justicia, 
enfatizó el jefe de Estado.

Señaló, asimismo, que 
todos los actores políticos o 
económicos han de sumar 
esfuerzos para construir un 
entorno de estabilidad y de 
crecimiento de la economía 
mexicana.

Acompañado por el 
secretario de Economía, 
Gerardo Ruiz Mateos, y por 
el gobernador de Chihuahua, 
José Reyes Baeza, el presidente 
de la República reconoció 
que 2009 ha sido uno de los 
años más difíciles para los 
mexicanos y también para el 
gobierno.

Felipe Calderón indicó que el gobierno 
federal ratifica su compromiso de hac-
er uso responsable, honesto, austero y 
transparente del Presupuesto 2010.



ROMA, 17 de noviembre.-
- La sombra del fracaso planea 
de nuevo sobre la cumbre de 
seguridad alimentaria promovida 
por la Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) para tratar 
de movilizar recursos en la lucha 
contra el hambre en el mundo, que 
afecta ya a más de 1.000 millones 
de personas.

Con la ausencia de los 
líderes del G-8, a excepción de 
su anfitrión Silvio Berlusconi, 
los trabajos prosiguieron este 
martes con las intervenciones 
de los jefes de las delegaciones 
internacionales en el plenario, 
entre las que predominaron las de 
gobernantes de países africanos y 
latinoamericanos.

En declaraciones a Efe, 
el portavoz del Movimiento 
Campesino de Santiago del Estero 
(MOCASE), Angel Strappazzon, 
que participó en el Foro Alternativo 
celebrado en Roma con ocasión de 
la cumbre, tachó la ausencia de los 
líderes de las mayores economías 
del mundo de “falta de seriedad y 
de responsabilidad”.

Asimismo, Strapazzon aseguró 
que dicha ausencia demuestra 
además que los gobernantes de esos 
países están “más preocupados en 
resolver problemas financieros y 
de ganancias que los problemas de 
la humanidad”.

En su declaración final, aprobada 
ayer, la cumbre se limitó a enumerar 
buenos propósitos, repetidos ya 
en anteriores ocasiones, como el 
de reducir a la mitad el número 
de hambrientos para 2015 y un 
cambio de la tendencia a la baja 
de las inversiones destinadas a la 
agricultura, sin anunciar las ayudas 
económicas para esa causa.

A este respecto, el portavoz 
de Oxfam Internacional, el 
español José Antonio Hernández, 
mostró, en declaraciones a Efe, su 
decepción por “un documento que 
declara que existe un estrategia en 
la lucha contra el hambre, pero no 
contiene ni propuestas concretas, ni 
presupuestos, ni metas nacionales, 
ni programas”.
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Fracaso ronda la 
cumbre sobre hambre

La sombra del fracaso planea de nuevo sobre la cumbre de seguridad alimentaria 
promovida por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) para tratar de movilizar recursos en la lucha contra el hambre 
en el mundo.

China y EU se comprometen
a aumentar cooperación

MEXICO, 17 de noviembre.-
- El Ejército de Nicaragua 
decomisó el domingo pasado 
un arsenal, presuntamente 
del cártel de Sinaloa, en 
un domicilio ubicado en la 
carretera Panamericana Norte.

Pero las inconsistencias 
en las declaraciones de las 
autoridades han provocado que 
la prensa local sospeche que 
el Ejército venda armas a los 
narcotraficantes mexicanos.

Sin embargo, el personal 
castrense se apuró a negar esto. 
El jefe de Relaciones Públicas 
del Ejército de Nicaragua, 
general Adolfo Zepeda, 
informó ayer que el arsenal 
no figura entre las armas y 
material explosivo registrado 
en inventario castrense.

Desde el domingo el jefe 

de las fuerzas especiales del 
Ejército, Salvador Gutiérrez, 
afirmó que esas armas no 
han salido de almacenes de 
instituciones de ese país, como 
el Ejército de Nicaragua, porque 
existe control y resguardo de 
las mismas, según el periódico 
local, La Prensa.

Según El Nuevo Diario 
de Nicaragua, basado en 
declaraciones del alto mando 
militar, “fue una información 
de Inteligencia del Ejército, 
que se operó con las tropas 
especiales y en coordinación 
con Inteligencia de la Policía”, 
precisó, pero no explicó por 
qué no lograron detener a 
ninguna persona.

Incluso la versión policial 
fue de un retén violentado, no 
de tareas de inteligencia.

En la casa allanada -donde 
según las autoridades habitaba 
Roberto Bedolla Corona, 
alias “El Ingeniero”, dueño 
del arsenal- vive una familia 
que niega todo nexo con el 
presunto mexicano. Lo que 
posteriormente se reconoció, 
pero que primero se dijo 
que ahí habitaba el supuesto 
narco.

Futuro de Zelaya se
decidirá el 2 de diciembre

TEGUCIGALPA, 17 de noviembre.-
- El Congreso Nacional de Honduras 
se reunirá el 2 de diciembre para 
decidir si se restituye en su puesto 
al depuesto gobernante hondureño, 
Manuel Zelaya, anunció este martes 
el presidente del Legislativo, Alfredo 
Saavedra.

“Hemos decidido, junto a 
mis demás compañeros de junta 
directiva, a partir de hoy oficializar 
la convocatoria para que el próximo 
2 de diciembre se tenga la sesión 
del pleno para analizar el tema” de 
Zelaya, declaró Saavedra a los medios 
locales.

Los diputados, por tanto, 
resolverán la restitución de Zelaya 
en su cargo tres días después de las 
elecciones del 29 de noviembre, que 
la comunidad internacional amenaza 
con no reconocer si antes no ha 
recobrado el poder el gobernante 
depuesto por el golpe de Estado del 
28 de junio.

Saavedra, del gobernante Partido 
Liberal, explicó que se decidió 
convocar la sesión el 2 de diciembre 
porque ya existe certeza sobre la 
presentación de los dictámenes 
que el Parlamento pidió a cuatro 
instituciones del Estado.

“Ya hemos recibido el informe 
del Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos (la semana 
pasada) y el día de hoy el de 
la Procuraduría General de la 
República, y hemos sido informados 
oficialmente de que la próxima 
semana se entregará el informe tanto 
del Ministerio Público como de la 
Corte Suprema de Justicia”, dijo.

El diputado presidente indicó, sin 
entrar en detalles, que para votar sobre 
la situación de Zelaya se aplicará “un 
procedimiento que oportunamente se 
dará a conocer en función de lo que las 
normas parlamentarias establecen”.

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

Ejército de Nicaragua rechaza
nexos con cártel de Sinaloa

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.

BEIJING, 17 de noviebre.-- El 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, y su colega 
chino, Hu Jintao, subrayaron 
este martes su compromiso a 
aumentar su cooperación, si 
bien quedaron de manifiesto 
diferencias significativas en 
aspectos clave como los derechos 
humanos o la economía.

Ambos mandatarios se 
reunieron hoy por espacio de 
dos horas en Beijing para tratar 
una amplia agenda con asuntos 
como la economía, la lucha 
contra el cambio climático, 
los derechos humanos o la no 
proliferación nuclear.

En una comparecencia 
conjunta ante los medios tras 
una reunión bilateral de dos 
horas en Beijing, Obama y 
Hu se deshicieron en elogios 
sobre su relación, que “nunca 
ha sido más importante” ni 
más esencial para resolver los 

problemas globales, en palabras 
del estadounidense.

En lo que respecta al cambio 
climático ambos resaltaron su 
compromiso para lograr el éxito 
de la reunión de Copenhague 
el mes próximo contra el 
calentamiento global.

Como los dos principales 
productores y consumidores de 
energía, y principales emisores 
de gases contaminantes, aseguró 
Obama, los dos países apoyan 
un acuerdo que tenga “un efecto 
operacional inmediato” y que, 
como ha propuesto el primer 
ministro danés, Lars Lokke 
Rasmussen, aborde todos los 
aspectos del problema.

Hu afirmó que tanto su 
país como Estados Unidos 
se encuentran de acuerdo 
en ampliar el diálogo sobre 
medio ambiente y energía, tras 
una bilateral con su colega 
estadounidense, Barack Obama.

El jefe de Relaciones Públicas del 
Ejército de Nicaragua, general Adolfo 
Zepeda, informó que el arsenal no 
figura entre las armas y material 
explosivo registrado en inventario 
castrense.



MADRID.-- Coincidiendo con su visi-
ta a la capital española para promocionar 
la nueva temporada de la firma Mango, 
a la que presta su imagen, Scarlett Jo-
hansson ha desvelado algunos trucos in-
falibles que le ayudan a sentirse sexy.

No puedo imaginar hacer otra cosa 
que no sea cine, porque es lo único que 
conozco

La actriz ha demostrado que no sólo 
le sobra belleza, sino también sencillez. 
Más cercana y sincera que nunca, la ac-
triz confiesa que siempre opta por la “co-
modidad” a la hora de elegir sus looks y 
que, pese a que le encantan los tacones, 
siempre prefiere un zapato “plano”.

En cuanto a su colaboración con la 
casa española de moda, Scarlett describe 
la experiencia como “genial” y afirma 
que ha disfrutado mucho trabajando 
“con todo el equipo”, esperando “repetir 
en los próximos años”.

Ella misma se describe como “una 
mujer moderna y cosmopolita”, imagen 
con la que espera representar a la mujer 
actual.

Para viajar, cosa que hace a menudo, 
la actriz siempre opta por “ropa que sir-
va desde la mañana a la noche”. “Una 
chaqueta, pantalones negros, botas y un 
vestido con leggings” son algunas de 
sus opciones favoritas.

LONDRES.-- La cantante Rihanna tiene 
una figura espectacular, pero un vestido 
hizo que la cantante sufriera y mostrara al-
gunas imperfecciones.

Tras una breve presentación que tuvo 
ayer en Londres, Rihanna acudió a una fi-
esta privada en la que portó un vestido corto 
color naranja.

En las imágenes que publica el sitio dai-
lymail.co.uk, puede verse que la celulitis ha 
causado estragos en las piernas de la can-

tante, pues lucían con hoyuelos.
Además, debido a lo corto de la prenda, 

Rihanna luchó para no “enseñar de más”, 
pero no lo logró, pues en otra fotografía se 
puede ver su ropa interior.

La joven de 21 años se encuentra en la 
promoción de su más reciente disco, Rated 
R.

Hace algunos días, Rihanna habló sobre 
la agresión que sufrió por parte de Chris 
Brown en febrero pasado.
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Ser latina en Hollywood aún 
es difícil: Eva Mendes

Rihanna sufre con vestido y 
muestra ropa interior

LOS ANGELES.-- Eva Mendes rezuma sen-
sualidad. No puede evitarlo aunque se escon-
da tras un enorme poncho y cruce las piernas 
mientras habla como si hiciera yoga. Pero su 
belleza no le ha allanado el camino en el cine, 
ni mucho menos sus raíces cubanas. “Ser la-
tina en Hollywood aún es difícil”, dijo.

La actriz de títulos como “Training Day” 
(2001), “2 Fast 2 Furious” (2003), “We Own 
The Night” (2007) y “The Spirit” (2008), ex-
plica que cada vez llegan más oportunidades 
para los intérpretes latinos de Hollywood, 
aunque la calidad de esos textos deja en oca-
siones mucho que desear.

“En cuanto a volumen, sí hay más papeles. 
Lo que no aumenta es la calidad”, dijo rotun-

da esta estadounidense de 35 años, nacida en 
Miami y criada en Los Ángeles, que considera 
que los latinos lo tienen más complicado para 
triunfar porque no tienen los rasgos clásicos 
estadounidenses.

“Mírame. Soy latina. Mis padres son cu-
banos, pero hablo inglés sin acento y me crié 
aquí. Las estadounidenses de hoy son como 
yo, mezcla de culturas y raíces. Pero a las que 
no somos blancas y rubias nos bloquean un 
poco”, manifestó Mendes.

La estadounidense considera que el Óscar 
de Penélope Cruz abrió muchas puertas, pero 
cree que compañeras de profesión como Sal-
ma Hayek, Jessica Alba o Jennifer López no 
trabajan tanto “como deberían”.

Scarlett Johansson 
derrocha confianza 

en sí misma



CANCUN.-- La Secretaría de Cul-
tura a través de la Casa de la Cultura 
de Cancún se honran en presentar este 
18 de noviembre a las 19.00 horas en 
el auditorio la conferencia magistral  
del Dr. Carlos Mortón: “On the bor-
der, entre puentes between bridges; 
en la frontera”.

Carlos Morton es un dramaturgo 
que posee una valoración panorámica 
y la vez profunda del teatro chicano. 
En Estados Unidos, es decir en varias 
universidades de los Estados Unidos, 
la obra de Mortón tiene una mayor 
presencia y difusión que en las uni-
versidades mexicanas. Sus libros ed-
itados en inglés, y su larga trayectoria 
como creador y como académico del 
teatro le han colocado en un impor-
tante lugar dentro de la literatura chi-
cana.

Su obra ha sido presentada y co-
mentada en varias  universidades 
mexicanas y el propio Carlos Morton 
ha estado varias veces en México.

En realidad la propuesta teatral de 
Morton merece una difusión más am-
plia     en nuestro país. La literatura 
chicana en general se estudia poco en 
las escuelas de humanidades de las 
universidades de provincia. El teatro 
chicano puede resultar hoy una ver-
dadera rareza en el sureste mexicano.

Los dilemas de la identidad del 
pachuco, que no es ni mexicano ni es-
tadounidense, acaso son en esencia los 
mismos que los del típico mestizo del 
teatro regional que no es ni español ni 
maya. Que igualmente construye su 
propio lenguaje, mezcla de dos idi-
omas, maya y español.

Cuando el teatro chicano habla con 
seriedad del pasado de una región, de 
la etnicidad, del conflicto de identi-
dad, de clase social; el teatro regional 
habla de lo mismo pero con la ligereza 
de la comedia.

Ambas expresiones teatrales son 
vistas y entendidas por grupos espe-
cíficos de público, grupos de público 
que entienden el juego de palabras 
construido a partir de dos idiomas 
diferentes, de dos culturas distintas,  
que a su vez generan otra.

Las obras teatrales de Carlos Mor-

ton merecen nuestra atención y nues-
tra reflexión. Aunque vivimos en una 
frontera distinta, lejana, los temas que 
él aborda son más próximos de lo que 
creemos. Su obra en realidad debe ser 
leída porque sus piezas teatrales son 
piezas magistrales de la literatura chi-
cana.

Es por ello que les invitamos a ser 
parte de esta experiencia asistiendo a 
la conferencia este 18 de noviembre en 
nuestro auditorio, la entrada es libre. 

Les esperamos.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 18 de Noviembre de 2009

Se aproxima hoy una idea nueva (o 
una persona llena de ideas novedo-

sas), y tendrás que gastar gran parte de tu 
abundante energía analizando todas las 
opciones que tienes ahora. 

No te alarmes si comienzas a ver 
o escuchar cosas intangibles... es 

tu inconsciente, ¡que está tratando de 
condimentar un poco tu vida! Déjate llevar 
por la corriente para que la situación se 
tranquilice. 

Respira hondo y recuerda que la vida 
se derrumbará hoy; así que tendrás 

que actuar correctamente. La buena noticia 
es que tu energía es perfecta para perseguir 
y alcanzar tus metas. 

Tienes necesidades en conflicto en 
este momento, ¡y tienes que escoger 

rápidamente! Tu familia te presiona en una 
dirección diferente, y tendrás que decep-
cionar a alguien. 

Percibes que la situación te favorece, 
¡pero puedes compartir tu éxito con 

los demás también! Sumarás más puntos 
con tus amigos ahora. 

Te cuesta bastante liberarte de una 
tarea imposible, pero tu decisión dará 

sus frutos en un futuro cercano. Por ahora, 
tienes que deshacerte de ese sentimiento de 
frustración. 

Descubrirás que tus amigos y tus 
compañeros de trabajo te están 

tomando muy en serio. Es un gran día para 
pedir favores importantes: obtienes buenos 
resultados. 

Tienes que bajar la marcha hoy, y 
abordar la situación cuidadosamente, 

porque nunca se sabe si los planes están en 
riesgo. Es un buen momento para pedirle 
consejos a tus amigos y tus parientes antes 
de proceder. 

Tu increíble energía te impulsa a re-
alizar actividades alocadas ahora; así 

que sal al mundo exterior para demostrarle 
a la gente todo tu poderío. Descubrirás 
que nada derrumba tu confianza en este 
momento. 

No debes rendirte justo ahora, aunque 
la vidas parezca increíblemente 

complicada. Tu perseverancia es la clave 
del éxito, y si sigues tus planes al pie de la 
letra, la situación mejorará notoriamente en 
unos días. 

Tú y tu gente necesitan reunirse, y 
analizar el verdadero significado 

de los valores que tienen en común. Tu 
energía es perfecta para aclarar tu visión 
de la vida. 

Tu jefe o tu pareja discutirá contigo 
hoy, (aunque simplemente lo hará 

para ponerte a prueba). Trata de no tomarlo 
demasiado en serio, y dile que te dé una 
pista de lo que está pensando realmente. 

Conferencia sobre el 
teatro chicano y regional

CARTELERA
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MONTERREY.-- Visiblemente dolido por 
el fallecimiento de su hermano Antonio, 
Aldo de Nigris lamentó la muerte del que 
fuera delantero del AE Larisa de Grecia y 
dijo que está listo para jugar el próximo fin 
de semana con Monterrey en el inicio de la 
Liguilla por el título, ante el América.

“Yo quiero jugar, si no juego, se me va a 
aparecer Toño y me va a golpear, él lo que 
quería era que yo triunfara, siempre fue un 
luchador, ojalá pueda agarrar un poquito de 

eso para hacer un cuarto de lo que él hizo, 
de lo que dejó en todas partes del mundo”, 
señaló el delantero de Rayados.

“Fue más que un hermano, él me crió y 
voy a luchar por el sueño que los dos tenía-
mos que era ir a un Mundial”.

Durante la conferencia de prensa que 
ofreció este martes en las instalaciones de 
El Barrial, lugar de entrenamiento del Mon-
terrey, Aldo agregó que la ilusión de ambos 
fue también jugar juntos en algún club.

Fue más que un hermano: Aldo

Larisa llora 
la muerte del Tano

MONTERREY, 17 de noviem-
bre.-- El futbolista mexicano An-
tonio de Nigris, fallecido en Grecia 
el domingo pasado a causa de un 
infarto, no tenía problemas con-
génitos en el corazón al momento 
de su muerte, afirmó este martes 
el cardiólogo Mario Alberto Bena-
vides.

De Nigris “no tomaba ningún 

medicamento porque era una per-
sona sana”, declaró Benavides, jefe 
de cardiología del Hospital Uni-
versitario de Monterrey y médico 
de la familia del jugador los últi-
mos diez años.

El futbolista mexicano murió 
el domingo en la ciudad griega 
de Larisa, donde jugaba para el 
equipo del mismo nombre, luego 

de sufrir un infarto que, según el 
informe forense, se originó en un 
mal congénito.

Benavides rechazó que De Ni-
gris haya tenido problemas congé-
nitos y sostuvo que en los últimos 
exámenes que tuvo el futbolista, el 
más reciente en junio pasado, ob-
tuvo “resultados satisfactorios”.

El médico manifestó que la 

muerte de Antonio de Nigris no 
fue una cuestión genética y por 
consecuencia su hermano Aldo, 
jugador del Monterrey, tampoco 
presenta problemas de corazón.

“No fue una cuestión gené-
tica y por consecuencia Aldo no 
tiene problemas de que se tenga 
un problema similar”, insistió el 
cardiólogo.

Benavides recordó que en 
trayectoria como jugador, De Ni-
gris fue revisado por los médicos 
de los equipos en los que militó sin 
que se detectara ningún problema 
de salud.

“Tuvo una infinidad de 
exámenes en los diversos clubes en 
los que participó los cuales fueron 
aprobados”, explicó el cardiólogo.

Niega médico mal 
congénito de Toño de Nigris

LARISA, 17 de noviembre.-- La 
ciudad griega de Larisa se despertó 
con un sabor amargo, a 24 horas de 
la súbita muerte del futbolista in-
ternacional mexicano, Antonio De 
Nigris, de un paro cardiaco en la 
noche del lunes.

La gente formaba una fila con-
tinua a las puertas del estadio 
‘Alcázar’ para depositar una flor, 
escribir unas palabras de adiós 
y encender una vela en la capilla 
ardiente improvisada para despe-
dirse “del muchacho con la sonrisa 
sin igual”.

Sula, una señora vestida de 
negro, hacía guardia junto a la 
puerta del estadio donde de for-
ma improvisada la afición colocó 
una foto del futbolista fallecido a 
los 31 años, que había llegado el 
pasado agosto a esta ciudad helé-
nica para militar en el club Larisa 
FC con un contrato de dos años.

En un libro de condolencias 
centenares de habitantes han de-
jado sus mensajes de afecto y de 
respeto, deseándole “un buen vi-
aje”.

“Estamos todos tan conmovi-

dos por esta tragedia” , dijo deso-
lado el jugador argentino, Matías 
Iglesias, que ya lleva tres años en 
el equipo.

“Antonio estaba feliz aquí con 

su familia, su esposa Sonia y su 
hijita Miranda “, en su nueva 
casa alquilada en un suburbio de 
Larisa, a 360 kilómetros al norte 
de Atenas, dijo el jugador.

Uruguay por la clasificación;
Costa Rica por “Centenariazo”

MONTEVIDEO, 17 de noviem-
bre.-- Uruguay irá por la cla-
sificación al Mundial de Sudá-
frica-2010 ante una Costa Rica en 
situación de emergencia que es-
pera hacer historia con un ‘Cente-
nariazo’, cuando el miércoles cho-
quen en Montevideo en el partido 
de vuelta por la repesca Conme-
bol-Concacaf.

La caída en su casa el sábado 
pasado ante la celeste por 1-0 no 
quitó impulso al entrenador del 
combinado tico, el brasileño René 
Simoes, quien busca una revancha 
a lo grande.

“Mi papá habló conmigo y me 
dijo: ‘yo estaba en Marcaná en 
1950, ahora quiero una felicidad. 
Vengo a buscar el Centenariazo a 
pedido de mi padre”, dijo Simoes, 
en alusión a la derrota por 2-1 que 
Uruguay le propinó a Brasil en el 
partido final del Mundial que se 
disputó hace casi 60 años.

“La primera cosa que hay que 
tener clara es que se puede, no 
se acabó, con 1-0 no se acabó, es-
tamos dentro y vamos a jugar”, 
agregó el DT, quien añadió que 
“tengo confianza en el equipo” y 
que “no tengo ninguna duda de 

que podemos (...) conseguir el ob-
jetivo”.

“Conseguir una victoria en casa 
de los charrúas no es imposible. 
Nada es imposible en el fútbol. 
Cualquier cosa puede suceder en 
90 minutos dentro de un terreno 
de juego”, insistió.

Por su parte, el técnico uruguayo 
Oscar Tabárez, dijo en su último 
contacto con la prensa previo al 
duelo del miércoles a las 21H00 
(23H00 GMT) en el Estadio Cente-
nario, que “vamos a tener que salir 
a ganar, porque es la única forma 
de asegurar el objetivo final”.

Aldo de Nigris lamentó el fallecimiento de su hermano, pero dio a conocer que 
jugará la liguilla del futbol mexicano.

Definen horarios 
para los cuartos 

de final
MEXICO, 17 de noviembre.-- Ha 

terminado la fase regular del Ap-
ertura 2009 y ya están definidos los 
ocho equipos que jugarán la Liguil-
la, así como los enfrentamientos 
que habrá en Cuartos de Final. 
Destaca el duelo entre América y 
Monterrey, cuarto y quinto de la 
general.

Toluca, al vencer 0-2 a Puebla, 
aseguró el superliderato con 35 
puntos y enfrentará al peor cla-
sificado San Luis, que a pesar de 
ser once de la general, entró por lo 
flojo del G1 donde quedó segundo; 
en su enfrentamiento del torneo 
regular, los choriceros empataron 
1-1 con los potosinos en el Infier-
no. Aunque el reglamento indica 
que el Superlíder tiene boleto para 
la Copa Santander Libertadores, 
también menciona la excepción 
que aplica para Toluca. Como los 
Diablos son Campeones del Ap-
ertura 2008, tienen que participar 
en la Concachampions y cederán 
su puesto en la justa continental a 
Morelia, que a pesar de ser tercero 
general , es el siguiente equipo me-
jor ubicado que no tenga actividad 

en el torneo de la CONCACAF.
En los duelos que definían los 

dos últimos boletos para la Liguil-
la, no hubo sorpresas ni milagros. 
Chivas desaprovechó la oportuni-
dad que le abrió Gallos al golear 
4-0 a San Luis y no pudo vencer 
a Cruz Azul que acabó imponién-
dose 0-1 en el Estadio Jalisco. Con 
ello, La Máquina es segundo gen-
eral  y enfrentará al séptimo que es 
Puebla (no va a Libertadores pues 
también juega Concachampions), 
al tiempo que San Luis entra a la 
Liguilla como el último clasificado, 
instalándose en el segundo lugar 
del Grupo 1 , a pesar de ser once 
de la tabla general y llegando con 
el letrero de víctima para enfrentar 
al Diablo Superlíder.

El otro boleto que quedaba pen-
diente lo mantuvo el Puebla, que 
pese a caer con Toluca logró cla-
sificar pues Pachuca empató 1-1 
con Tigres y no logró superarlo. La 
Franja va ante Cruz Azul, equipo 
contra el cual, según el “Chelís”, el 
Puebla fue superado ampliamente 
y goleado 4-0 apenas en la Jornada 
16.



NUEVA YORK, 17 de noviem-
bre.-- El departamento de dis-
ciplina de la Liga Nacional de 
Futbol Americano (NFL) sigue 
haciendo horas extras para 
controlar las acciones antide-
portivas que se dan dentro de 
la competición y también en los 
palcos reservas a los dueños de 
los equipos.

La última multa importante 
impuesta por la NFL ha sido de 
250 mil dólares para el dueño 
de los Titans de Tennessee, Bud 
Adams, por hacer un gesto ob-
sceno hacia los seguidores de los 
Bills de Buffalo con el que quiso 

celebrar el domingo la victoria 
de su equipo (41-17), la tercera 
consecutiva.

El comisionado de la NFL, 
Roger Goodell, que había estado 
como invitado de honor para el 
partido, pero sentado entre los 
aficionados, le informó person-
almente a Adams de la multa.

Mientras que el portavoz de 
la liga, Greg Aiello, explicó que 
la multa tenía como base de san-
ción la conducta perjudicial para 
la NFL.

Adams fue visto haciendo el 
gesto cuando estaba en su suite 
de lujo en el estadio y de nuevo 

en el terreno de juego después 
que ya había concluido el par-
tido.

El dueño de los Titans, de 86 
años, emitió una disculpa un par 
de horas más tarde, diciendo que 
había sido dominado por la emo-
ción y entusiasmo del triunfo.

Goodell estaba en el partido 
tras haber desayunado con Ad-
ams. La liga dice que Goodell 
salió de la suite de Adams luego 
del tercer período y se pasó el 
cuarto período sentado junto a 
hinchas a un costado de la zona 
de anotación antes de irse del es-
tadio.
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LONDRES, 17 de noviembre.-
- El español Rafa Nadal, número 
dos del tenis mundial, repasa 
los momentos difíciles, dentro y 
fuera de las pistas, que le ha to-
cado vivir esta temporada, entre 
los que señala el divorcio de sus 
padres y anticipa, también, un 
torneo “duro” la próxima semana 
en Londres, en la Copa Masters.

En una entrevista concedida en 
un hotel de París -donde ha dis-
putado el torneo de París-Bercy, 
el último Masters 1000 de la tem-
porada, y que ganó el serbio No-
vak Djokovik- al diario británico 
“The Guardian”, el manacorense 
vuelve, entre otros asuntos, a elo-
giar a su gran rival, el suizo Roger 
Federer y actual número uino del 
ranking de la ATP.

El español recuerda que ha 
pasado los momentos “más 
importantes” de su carrera ju-

gando con el helvético y que 
sienten, el uno por el otro, “un 
gran respeto, tanto dentro como 
fuera de las pistas”.

Nadal ha ganado 13 de los 20 
partidos disputados con Feder-
er; y cinco de las siete finales 
de Grand Slam.

No obstante, el de Manacor 
admite que ha vivido un año 
complicado en el que perdió, 
por ejemplo, esa primera 
posición en el ranking de la 
ATP y en el que una recurrente 
lesión de rodillas le impidió 
disputar Wimbledon, su torneo 
favorito.

“Todo el mundo tiene mo-
mentos duros y este año a mí me 
vinieron desafortunadamente 
en los torneos más importantes 
en las peores condiciones po-
sibles. Siempre se tienen altos 
y bajos”, explica el jugador.

Nadal explica 
sus altibajos 

en el tenis

Barcelona vuelve 
a entrenar, sin Ibra 

pero con Messi
BARCELONA, 17 de noviem-

bre.-- Después de tres días de fies-
ta, el Barcelona volvió este martes 
a los entrenamientos sin la may-
oría de sus internacionales, pero 
con Leo Messi, que ha regresado 
a la disciplina azulgrana después 
de que el pasado sábado dis-
putase con Argentina un amistoso 
ante España en el Estadio Vicente 
Calderón.

La de este martes fue la primera 
sesión de la semana para empezar 
a preparar el retorno a la Liga es-
pañola, este sábado, en San Mamés 
ante el Athletic de Bilbao. Como ya 
pasó a lo largo de la semana pas-
ada, los entrenamientos continúan 
marcados por la ausencia de inter-
nacionales.

Guardiola podrá contar con 
todo ellos en el entrenamiento ves-
pertino del próximo jueves, pero 
no el miércoles, cuando el Barce-
lona se medirá en un partidillo de 
entrenamiento al Bolívar, que es-
tos días está haciendo una concen-
tración en la capital catalana.

Un total de 15 jugadores se han 
ejercitado este martes en la Ciudad 

Deportiva Joan Gamper. Ibrahi-
movic (elongación tendinosa en el 
muslo izquierdo) y Keita (edema 
en el ligamento lateral interno de 
la rodilla izquierda) se han entre-
nado al margen del grupo junto a 
un recuperador. A los dos les ha 
podido ver haciendo un circuito 
con obstáculos que incluía toques 
de balón.

También han estado sobre el 
césped Valdés, Pinto, Bojan, Jef-
fren, Milito, Pedro, Maxwell, el 
mexicano Rafael Márquez y Messi 
y cuatro jugadores del Barça Atlé-
tic: Marc Bartra, Oriol Romeu, No-
lito y el también jugador azteca 
Jonathan dos Santos.

Buscan que softbol
mejore relaciones EU-Cuba

LA HABANA, 17 de noviem-
bre.-- El softbol es una pasión para 
el estadounidense Michael Eizen-
berg desde muy niño, pero ahora 
a los 63 años está más emocionado 
que nunca antes de un encuentro 
amistoso con veteranos cubanos 
en un terreno de esta capital.

Eizenberg es uno de los 56 es-
tadounidenses, todos de más de 55 
años, que se encuentran esta sema-

na en la isla para jugar siete cotejos 
amistosos mediante los que espera 
ayudar al acercamiento entre Cuba 
y Estados Unidos.

Con este viaje ‘’ponemos un 
pequeña piedra, esperamos que 
paso a paso el intercambio ayude 
a mejorar las relaciones entre Cuba 
y Estados Unidos’’, explicó Eizen-
berg.

‘’A veces las pequeñas cosas se 

convierten en algo importante en 
tanto las cosas grandes son impo-
sibles’’, agregó Eizenberg, tercera 
base de un equipo de veteranos de 
Boston.

Eizenberg integra uno de los 
cuatro elencos de Eastern Massa-
chusetts Senior Softball Associa-
tion que llegó el pasado sábado a 
la isla para una estancia de siete 
días e igual número de partidos. 
Comentó que cuando anunció en 
el club que el gobierno de Estados 
Unidos otorgó 56 permisos para 
viajar a la isla, ‘’en cinco minutos 
se llenaron las plazas y muchos 
que querían venir se quedaron en 
Boston’’.

Eizenberg recordó que en 1971, 
la ‘’diplomacia del ping pong’’ sua-
vizó las relaciones entre Estados 
Unidos y China. Este intercambio 
podría ser parte de una ‘’diploma-
cia del softbol o del béisbol’’.

Gary Siegel no había oído hablar 
mucho de Cuba en Boston y con-
fesó que ‘’me sorprendió ver cómo 
los cubanos son amistosos con 
nosotros, se acercan para hablar 
sin animosidad ni agresividad, lo 
único es que nos piden algunas co-
sas, por eso nosotros les vamos a 
dejar los implementos para jugar 
softbol’’.

Un grupo de veteranos jugadores de softbol de Estados Unidos planea un encuen-
tro amistoso con veteranos cubanos en La Habana.

Multan al dueño de
Titanes por gesto obsceno

Rafael Nadal un torneo duro la 
próxima semana en Londres, en la 
Copa Masters.



WASHINGTON.-- “En un mundo inter-
conectado el poder no necesita ser un juego 
de suma cero y las naciones no necesitan 
temer el éxito de unas y otras”, dijo el sába-
do el presidente Barack Obama en Japón, 
poco antes de empezar la parte china de la 
gira que lo lleva por Asia.

Sin nombrarlo, el presidente Obama se 
refería al desafío comercial que representa 
China, aunque en algunos círculos el temor 
radica en el crecimiento militar de China, 
un país que creen intenta suplantar la he-
gemonía estadounidense en el Pacífico.

Tiene lógica si se considera que China 
no está jugando en la liga política que le 
correspondería dada la importancia de su 
economía y la cada vez mayor presencia de 
sus empresas en el mundo, como en África 
o América Latina.

Además, China es el rival natural para 
aquellos cultores de la dinámica polarizada 
de los tiempos de la Guerra Fría, quienes se 
quedaron sin antagonista cuando la Unión 
Soviética desapareció del mapa. China 
sería el próximo contendor.

Potencia en crecimiento

Algunos dicen que se viene una con-
frontación bipolar chino-estadounidense 
al estilo de la que hubo con los soviéticos y 
muestran cifras para demostrar que China 
está preparándose para ello, con una acel-
erada modernización de sus fuerzas arma-
das.

Según datos oficiales chinos, el pre-
supuesto de defensa del 2009 será de 
US$70.000 millones, un 14% más que lo 
gastado el año anterior, aunque expertos 
del Pentágono consideran que la cifra po-
dría acercarse a los US$120.000 millones, 
un quinta parte del presupuesto de defen-
sa de Estados Unidos.

Aunque nadie tiene datos precisos, se 
asegura que China estaría incluso con-
struyendo un portaaviones para darle a 
su marina un alcance que no tiene actual-
mente en las aguas regionales.

Según un informe de escenarios milita-
res para el 2030, que publicó hace poco el 
Departamento de Defensa de Australia, “el 
ritmo, alcance y estructura de la modern-
ización militar China tiene el potencial de 
ser fuente de preocupación para sus veci-
nos”.

Pero aún reconociendo que ese esfuerzo 
existe, otros consideran que pasarán déca-
das antes de que las fuerzas armadas chi-
nas puedan representar una amenaza para 
las estadounidenses y que llegado ese caso, 
la dinámica geopolítica no necesariamente 
tendría que ser una de confrontación.

Hasta en el Caribe

“Tenemos que reconocer que, como 
potencia en crecimiento, China va a tener 
ambiciones militares”, dijo el mes pasa-
do Kurt M. Campbell, Sub Secretario de 
Estado para el Pacífico y el Este de Asia, 
durante una conferencia en el Consejo de 
Asuntos Exteriores, un centro de estudios 
de Washington.

En una concepción clásica del juego 
geopolítico, muchos esperan -y otros te-
men- que en pocas décadas China haga con 
Estados Unidos lo que este hizo con Gran 

Bretaña y Europa a principios del siglo XX: 
desplazarlos.

“El ascenso de China puede ser com-
parado fácilmente con el que tuvo Estados 
Unidos tras la consolidación del poder ter-
restre posterior a la guerra civil y la con-
quista del oeste”, asegura Robert Kaplan, 
experto en China del Centro para la Nueva 
Seguridad Estadounidense.

“Así como la Armada estadounidense 
controló el Mar Caribe un siglo atrás, la 
marina china podría, si no controlar, al me-
nos convertirse en un poder tan dominante 
desde el Estrecho de Malaca (conexión en-
tre el Pacífico y el Océano Indico) al Canal 
de Panamá”, aseguró Kaplan.

A muchos les preocupa las alianzas que 
establece China con países como Rusia o 
Irán, y su entrada en zonas de influencia 
consideradas exclusivas de los estadoun-
idenses, como con sus recientes convenios 
con Panamá y Venezuela, o sus tratos mili-
tares con Cuba.

Guerra asimétrica

La doctrina militar china favorecería el 
concepto de “guerra asimétrica”.

A principios de año, el Secretario de De-

fensa, Robert Gates, enumeró las entre “las 
áreas de mayor preocupación” sobre la 
modernización militar china sus “capacid-
ades en guerra cibernética y antisatelital”

El campo de batalla de una potencial 
confrontación asimétrica sería la tec-
nología, según Adam Segal, quien dirigió 
un informe sobre la modernización militar 
china para el Consejo de Asuntos Exteri-
ores, un centro de estudios de Washing-
ton.

“Por esa desigualdad en las fuerzas los 
chinos se enfocan en las debilidades de la 
estrategia estadounidense. Ellos han iden-
tificado esas debilidades en la dependen-
cia estadounidense en la información y las 
redes de vigilancia cibernética, como in-
ternet, y los satélites”, afirmó Segal a BBC 
Mundo.

“Regionalmente vamos a ver mucha 
competencia militar en el oeste del Pací-
fico. De hecho ya la estamos viendo. Pero 
no va a ser un fenómeno global como fue la 
confrontación con los soviéticos”, explicó 
Segal

Peligrosos malos entendidos

Pese a la publicitada interdependencia 
financiera y comercial entre Pekín y Wash-
ington, ambas capitales tienen delicados 
puntos de roce, sobre todo en Taiwan, una 
isla que China considera como un provin-

cia renegada y con la que Estados Unidos 
tiene estrechos vínculos.

“Un malentendido es posiblemente la 
manera que se podría desatar un conflicto 

directo. Allí en el estrecho de Taiwan, Chi-
na es una amenaza capaz de confrontar a 
los Estados Unidos”, aseguró Segal.

Malos entendidos, accidentes y men-
sajes equívocos ha habido, el más reciente 
en octubre del 2008, cuando el gobierno 
del presidente George W. Bush anunció 
la venta de armas a Taiwan por US$6.500 
millones. Pekín suspendió toda colabo-
ración militar con Washington.

Con la llegada al poder del Barack 
Obama ambos países reanudaron ese vín-
culo y como el trato no está cerrado, no se 
descarta que pueda ser una ficha de nego-
ciación para garantizar la convivencia en 
el Pacífico, al menos en lo inmediato.
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China-EU: Una gUErra “tibia”

Analistas estiman que se viene una confrontación bipolar chino-estadounidense al estilo de la que 
hubo con los soviéticos y muestran cifras para demostrar que China está preparándose para ello, 

con una acelerada modernización de sus fuerzas armadas

Poderío militar
Soldados: 1.400.000 vs. 2.300.000
Soldados en el Pacífico: 150.000 vs. 0
Submarinos nucleares: 72 vs. 5
Armas nucleares: 10.000 vs. de 100 a 
400
Bases en el extranjero: 700 vs. 0


