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Con su tan sonado programa de radio, el pastor que tan “atinada-
mente” dirige los destinos del municipio que más aporta recursos 
económicos en materia turística al gobierno federal, parece que no 
tiene iniciativa propia, pues con su programita de radio, está imi-
tando a Fox. Recordarán aquel famoso programa de radio que inició 
Vicente Fox desde que era gobernador de Guanajuato: “Fox en 
vivo, Fox contigo”, pero ahora la cosa cambió, pues tal parece que 
es “Greg en vivo, Greg contigo”, pero lo que no dice que está con el 
pueblo, pero sólo en espíritu.

AfirmAn que un cristiAno no se comportA de lA formA como lo hAce el munícipe

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Hasta a miembros de la comunidad cristiana 
desalojados del Crucero les da la espalda el alcalde y 

se niega a recibirlos; el Pastor Eligio Hernández 
Monterosa, de “Manantial de Vida”, manifestó que 
Gregorio Sánchez no debe de utilizar la Palabra de 

Dios con tintes políticos, pues le faltó una enseñanza 
adecuada para ser servidor público
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CANCUN.-- Es motivo de 
preocupación que no se haya 
resuelto el caso del relleno 
sanitario, por lo que exhorto al 
gobierno  municipal a respetar la 
normatividad de Seduma, afirmó  
Mario Castro, diputado local.

Debido a la tardanza con que se 
está tomado el caso de la creación 
del nuevo relleno  sanitario, y 

la imposición del presidente 
municipal, Gregorio  Sánchez 
Martínez, ante la respuesta de 
Conagua y CAPA de no realizar 
en la parcela 89-90  dicha obra, por 
el daño que causará a los mantos 
freáticos de Cancún.

Sobra el  tema el diputado local 
Mario Castro Basto aseguró que 
es motivo de preocupación que 
siga operando el relleno  sanitario 
en Villas Otoch. “No sería bueno 
que un municipio tan grande 
como es Benito Juárez, perdiera la 

oportunidad de tener su basurero 
y que por andar en dimes y 
diretes no ponga atención en lo 
importante”, agregó.

Agregó que no se ha tenido 
conocimiento del resultado que 
dio el Colegio de Geólogos, y que 
no le han proporcionado ningún 
tipo de documentos para ver 
cómo va dicho  proyecto.

Castro Basto aseveró que las 
condiciones del actual relleno no 
son favorables para la salud de los 
habitantes aledaños a este sitio, 
además que no está en condiciones 
para tener más tiempo de vida.

CANCUN.-- Pastores de 
diferentes comunidades cristianas 
actúan en complicidad con el 
munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez para amordazar a los 
fieles y mantenerlos engañados, 
sin embargo los feligreses de estas 
agrupaciones, pese a las amenazas 
de sus líderes, han mostrado 
su total repudio al alcalde, por 
todas las arbitrariedades que ha 
cometido en contra de los que 
menos tienen, sobre todo por el 
desalojo realizado con lujo de 
violencia y sin empacho en la 
zona del Crucero.

En este sentido el Pastor 
de la Comunidad Cristiana 
denominada “Manantial de Vida”, 
Eligio Hernández Monterosa, 
manifestó recientemente que 
Sánchez Martínez no debe de 

utilizar la Palabra de Dios con 
tintes políticos, pues le faltó una 
enseñanza adecuada para ser 
servidor público, de esta manera 
indicó que reanalizaría un estudio 
espiritual a profundidad sobre el 
comportamiento del edil, por lo 
que pedirá una audiencia privada 
con Gregorio Sánchez.

Sin embargo este día el mismo 
pastor se contradijo al amenazar 
a la señora Reina, a la que le 
ayuda a cuidar de su nevera 
donde vende refrescos para el 
sostenimiento de sus tres hijos, 
toda vez que es madre soltera y 
en ese sitio no saca ni siquiera 
para lo más esencial.

A este respecto la señora Reina, 
que actualmente tiene sus neveras 
de refrescos en un espacio de la 
Rehollada, afirmó que Sánchez 
Martínez no es cristiano, pues 
de lo contrario no actuaría de 
la forma que lo está haciendo, 

además que posterior al desalojo 
del Crucero acudió con varios 
de sus compañeros vendedores 
al Ayuntamiento para tener una 
audiencia con el alcalde, quien 
ni siquiera quiso recibirlos, ni 
siquiera con las credenciales de 
“Congregate”.

Sin embargo aunque quiso 
continuar declarando sobre las 
arbitrariedades que ha cometido 
Sánchez Martínez, el Pastor 
Eligio Hernández Monterosa, 
la amedrentó para que tuviera 
cuidado con lo que declara, 
atemorizándola en cierta forma 
con el “castigo divino”, por lo 
que la señora Reina se quedó 
paralizada ante las amenazas 
que le nieguen el permiso o 
la reubiquen a un sitio donde 
pueda ganarse el sustento de sus 
tres hijos, sino además ahora con 
el temor a ser expulsada de su 
congregación “cristiana”. 
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Por Konaté Hernández

El Pastor de la Comunidad Cristiana denominada “Manantial de Vida”, Eligio 
Hernández Monterosa, manifestó que Gregorio Sánchez no debe de utilizar la 
Palabra de Dios con tintes políticos, pues le faltó una enseñanza adecuada para 
ser servidor público.

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

AlcAlde debe respetAr normAtividAd de sedumA: cAstro

AsegurA greg que 
continuArá con lA “limpiezA”

El diputado local Mario Castro Basto 
aseguró que es motivo de preocupación 
que siga operando el relleno  sanitario 
en Villas Otoch.

CANCUN.-- Después de dar su 
conferencia de radio, el munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez 
celebró el trabajo realizado por el 
ex director de Comercio en la Vía 
Pública, Sergio Flores Alarcón, por 
haber contribuido a la erradicación 
del comercio informal en la zona 
del Crucero, por lo que en breve 
continuará con la “limpieza” de la 
direcciones de Fiscalización y de 
Tránsito.

Esto porque ya se empezaron 
a instalar los GPS para detectar 
el combustible que gastan 
las patrullas en sus rondines, 
con la finalidad de evitar 
irregularidades, sin embargo 
solicitó a la ciudadanía en general 
que evite dar “mordidas” a la 
policía de Tránsito, porque según 
afirmó la corrupción empieza 
principalmente por quienes 
prefieren dar un billetito al perito, 
para evitar que le impongan una 
multa e ir a pagarla a la dirección 
de tránsito.

De esta manera afirmó que 
es principalmente el ciudadano 
el que corrompe al policía de 
Tránsito, por lo que a todo el 

perito que incurra en esta falta, 
inmediatamente será dado de 
baja de su corporación, asimismo 
también argumentó que todos 
los agentes de fiscalización que 
incurran en este tipo de errores, 
serán igualmente dados de baja.

Sin embargo el edil reconoció 
el trabajo tanto de Sergio Flores 
Alarcón como el de Marco César 
Navarro, cuando estuvieron 
al frente de sus respectivas 
direcciones, en cuanto a la 
remoción de la directora de 

Ecología, Graciela Saldaña Fraire, 
dijo que esta solo recaerá en 
la decisión que tome él, como 
presidente municipal y no en lo 
que digan los concejales, aunque 
le soliciten remover a algún 
director de área, la determinación 
de cambiar a alguno de estos es 
del presidente municipal, de esta 
forma dijo reconocer y respetar 
la labor de los regidores de la 
comuna, pero la decisión solo le 
toca a él tomarla, apuntó Sánchez 
Martínez.



CANCUN.-- Ante la falta de ca-
pacidad para mediar en el conflicto 
de la Cooperativa Maya Caribe y 
el Sindicato de Taxistas Andrés 
Quintana Roo con los operadores, 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
que ha actuado en complicidad y 
contubernio con Oscar Solís So-
beranis y Manolo Guadalupe Pérez 
Mendoza, los operadores despedi-
dos han optado por acudir directa-
mente al gobernador del Estado, 
Félix González Canto toda vez que 
es el único que puede poner fin al 
conflicto.

De esta manera los trabajadores 
despedidos injustificadamente de 
la Cooperativa Maya Caribe, piden 
la intervención del gobierno del es-
tado para que cesen los despedidos 
por parte del gremio sindical que 
tan “atinadamente” dirige Manolo 
Guadalupe Pérez Mendoza, para 
que deje de hostigar e intimidar a 
los trabajadores que aún laboran 
en la cooperativa, esto porque el 
gerente de la misma, Oscar Solís 
Soberanis, a diario manda varios 
comandos de inspectores y checa-

dores, unos al palacio de gobierno, 
otros al palacio municipal y en 
diferentes paraderos de los micros 
a fin que no se puedan manifestar 
de manera pacífica, toda vez que 
quien acuda a apoyar a sus compa-
ñeros, inmediatamente es dado de 
baja.

Es por esto que el vocero de 
la Unión Maya Caribe, Esteban 
Hernández Gómez, señaló que 
esperan primero la interven-
ción directa del gobernador Félix 
González Canto, que es el único 
que puede poner fin al conflic-
to, por lo que a su pliego le han 
agregado una petición más: que 
cese el hostigamiento por parte de 

Oscar Solís Soberanis, pues a dia-
rio les está enviando a los inspec-
tores y checadores de Green life y 
Maya Caribe para inhibir a los aún 
trabajan en la Cooperativa y no 
apoyen a sus compañeros, que se 
están manifestando pacíficamente.

Hasta el momento ya son mas 
de 30 trabajadores despedidos de 
manera arbitraria, por lo que si 
continúan los despidos y no les re-
suelve nada el gobierno del estado, 
apuntó que el siguiente paso sería 
acudir al zócalo de la ciudad de 
México para que sean escuchadas 
sus voces, además irónicamente, 
invitó a los checadores e inspecto-
res haber si acudirán hasta la capi-

tal del país a intimidarlos, para 
que no reclamen sus derechos.

Sin embargo tiene plena confian-
za en que el gobernador González 
Canto fungirá como mediador de 
este conflicto, toda vez que es quien 
otorga las placas al gremio sindical, 
pues ya son demasiados los abusos 

de parte de checadores e inspec-
tores enviados por Oscar Solís So-
beranis y Manolo Guadalupe Pérez 
Mendoza con la complacencia de 
las autoridades municipales al pa-
lacio municipal, tal parece que estos 
empleados aspiran a una regiduría, 
finalizó Hernández Gómez.
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“Aquí no hay ningún protegi-
do, cualquier persona es respon-
sable de sus actos, si en algún 
momento alguien cae en actos 
de corrupción, será juzgada 
como cualquiera…”

Román Quián (Presidente Mu-
nicipal de Solidaridad.)

EL EVENTO DE LA SEMANA: 
GLORIA TREVI EN LA PLAZA 
DE TOROS DE CANCUN

El concierto de Gloria Trevi en 
la Plaza de Toros de Cancún, en 
evento extraordinario que ya ll-
eva casi todos los boletos vendi-
dos, sobre todo los de los espo-
sos que han acudido a comprar 
cuanto boleto VIP han podido, 
para sus esposas, siendo todo 
un fenómeno de complacencias 
para Cancún! ¡No se lo pierda 
y felicidades a la empresa Can-
cunnight , por el acierto de traer 
estos espectáculos a Cancún!

DAME LAS TRES
1.- Que el presidente de la 

Comisión de Turismo, Carlos 
Joaquín González, logró que en 
la Cámara de Diputados el tur-
ismo se considerara como una 
prioridad nacional y consiguió 
que se aumentara el presupues-
to para la Secretaría de Turis-
mo? Pareciera una labor normal, 
derivada de su trabajo como 
diputado pero cheque el dato 
mi estimado lector número mil-
lón, que  ahora Q.Roo contará  
con 3,935.7 millones de pesos, es 
decir, 935 millones adicionales a 
lo propuesto por el Ejecutivo, lo 
que significa ¡un 31.16 por cien-
to más! En tiempos en de crisis, 
y tras que el Presidente había 
denotado una cierta apatía con 
el Estado y por el turismo en el 
Estado, se dice fácil…No cabe 
duda que la asignación de re-
cursos extraordinaria lograda 
por el ex Secretario de Turismo 
Estatal y ex presidente de Soli-
daridad representa  un paso gi-
gante en términos de gestión y 
desde su llegada, un borrón y 
cuenta nueva, a la ríspida rel-

ación que se venía llevando con 
el titular de Turismo, “El Ne-
gro” Elizondo…

De todo esto, el diputado fed-
eral quintanarroense manifestó 
su beneplácito, pues Quintana 
Roo quedó en el primer lugar en 
asignación de recursos en todo 
el país, seguido de estados como 
el Estado de México, Sinaloa, 
Guerrero y Oaxaca.

2.- ¿Que se paraliza palacio 
como nunca los miércoles de 
presidente en tu colonia? ¿De-
sea usted generarse un manual 
de la escolástica lameculista más 
pura? Acuda usted un miércoles, 
cualquiera y cheque como, cual 
apóstoles, el gabinete gregoria-
no entero, at large, acude para 
darle las horas que usted quiera 
señor presidente (sic), a Greg 
Sánchez. Toditos lo más sonrisa 
al dente…Y como dicen elegan-
temente los franceses: ¡Mierda! 
En primera fila ¿Quién creen? : 
Karlita Romero…

3.- A Julián Ricalde, ya se le 
había reconocido nacionalmente, 
aunque de manera indirecta, con 
el Premio “Ciudad Limpia” que 
hizo lucir a Cancún y al alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez. 
Había sido él el responsable de 
Servicios Públicos Municipales , 
y a él y a su equipo les tocó la 
amplia responsabilidad de lle-
gar al mejor acuerdo para una 
mejor colecta, y desarrollar ru-
tas ingenieriles y efectivas de 
recoja de basura, involucrando 
a los ciudadanos en la filosofía 
de “La ciudad más limpia es 
aquella ciudad  que menos ba-
sura genera.” Acertado dicho. 
Resultón, y le resultó a Julián. 
Después, es innegable que se le 
vio subido, al ojo del amo en el 
famoso dragón, cuya paterni-
dad aun está en entredicho ¿Es 
autoría del Gobernador o es de 
Greg? Si fuera un concurso de 
chefs, ¿A cual de los dos chefs 
aplauderemos? Honor a quien 
honor merece, la pavimentación 
es una verdad como una cat-
edral, pero vuelvo a lo mismo 

¿De parte de quién? Mientras 
son peras o son manzanas, a Ju-
lián se le vió supervisando cada 
milímetro de plancha. Ahora 
como responsable de Desar-
rollo Social, se ve que replicará 
la buena imagen de eficiencia y 
hechos que tiene convencido al 
“preciso”, porque se ve que de 
que hay cariño y respeto mutuo, 
se ve. De hecho, es el sentir de 
mi séquito elite de orejas mayas 
entrenados en Israel (y créame 
que son muy escrupulosos..), 
que es precisamente la figura de 
Julián Ricalde, la gente de izqui-
erda con influencia en el partido 
amarillo, de quien más se confía 
el presidente… Definitivamente 
hay sinergia. Para el sazón, y a 
mi no me gusta hablar de más 
pero si me prometen no subirlo a 
You Tube, les cuento que según 
scouting de mis orejas mayas, 
tras su habitual rendevouz de 
martinis on the rocks en Pto 
Juárez, dicen que en las quinie-
las internas  de palacio, hay dos 
bandos: los que le van a Ricalde, 
y la otra, los que le van al señor 
apagafuegos, el del apellido bol-
chevique, el del dandy look, el 
salido de un spa boutique: Lic. 
Lenin Zenteno. Para unos, el 
que pasen a Ricalde a manejar 
los “chiflos” (sic) de dinero en 
la Secretaría de Desarrollo, es 
una forma de familiarizarlo con 
una administración futura de 
millones…Mientras que a Lenin 
Zenteno, lo ven solo como un 
firme ejecutor de leyes, quien ha 
salvado a palacio del derrumbe 
por el caudal de denuncias, lo 
que le han ganado el mote de 
“El balón bien bajado...” Un 
buen abogado, solo eso, no hay 
mayor mérito… Al tiempo.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Nuevamente en el ingenieril 
evento del martes por la mañana 
al cual acudió puntual el señor 
Gobernador Lic. Félix Arturo 
González Canto (tan puntual 
como una flecha, tan puntual 
como la muerte, se ve que algo 

se le pegó en el país de la puntu-
alidad regido por el Big Ben); Al 
grano escribidor y no la chifles 
que es cantada…Decía que éste, 
el señor Gobernador de Q.Roo, 
escogió de manera evidente a la 
diputada Laura Fernández, para 
que le acompañara al recorrido 
restante, y dicen que se subió al 
avión con él, camino a Chetumal 
, como testigo de honor, o pre-
parándola para algo, y créame 
que no están precisamente ju-
gando a la comidita… Para los 
leídos , la lectura se va haciendo 
cada vez más clara… Para los 
que gustan de enredar el engru-
do, no es de piña ni es de naaa, 
sino todo lo contrario… Ahí le 
dejo de tarea esta lectura esti-
mado lector número millón…

AREA BI AY PI/ ALFOMBRA 
ROJA DE CHICXULUB

Este próximo domingo en Casa 
Turquesa se celebrará la tradi-
cional cena de Aniversario de 
Radio Turquesa que Don Gas-
tón Alegre se ha encargado de 
hacer una ineludible tradición… 
Mi amigo Don Gastón, ya tuvo 
la delicadeza de invitar no solo 
a un servidor, sino a todo mi 
séquito elite de orejas mayas, y 
a mi dulce acompañante cari-
beña ,quienes tendrán conmigo, 
la oportunidad de codearse con 
la cancuniqué, la tatichiqué, 
la politiqué , así como los can-
tantes de moda: Peewee, Noelia, 
y ¡Reiky! Gracias a la amabili-
dad de siempre de Margarita y 
tache al sub gerente , un tal José 
Vicente Mendoza quien trató a 
quien esto escribe como cancer-
bero del castillo de la pureza,o 
cobrador de Al Capone.. Es 
decir,el sub gerente de Radio 
Turquesa me fuchi-fucheó... 
¡Zas! Si ni lo conozco...

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR/ EN LA VENTANIL-
LA UNICA EL JEFE DE ADEL-
ANTE ES EL UNICO, QUE SE 
LA PASA ¡EN LA CHORCHA! 
SALVÓ UNA TAL RENATA, O 
SALVO UNA TAL RENATA…

Lleva este humilde tecleador 

dos idas a palacio, para tratar 
de resolver lo que anuncian 
con bombo y platillo, como una 
ventanilla express y para mi 
sorpresa ¡aun no consigo sacar 
mi carta de residencia! Sacar un 
pasaporte es más rápido y más 
sencillo! ¡Un pasaporte señores! 
Resulta que lo que un servidor 
antes hacía con menos tiempo, 
hoy se traduce en un calvario 
en el que te piden 48 horas há-
biles, la firma de Lenin Zenteno, 
acta de nacimiento, compro-
bante de domicilio, CURP (casi 
casi hasta certificado de kinder, 
comprobante de no ser asiduo a 
los tables, religión que practica, 
deporte favorito, estación de ra-
dio que escucha,¿De qué lado 
duerme? ¡Por Dios! La burocra-
cia más burocrática… Imagínese 
usted si no fuera ventanilla úni-
ca Si no fuera porque ante mi en-
fado, que dejó mudo al respon-
sable, y que salió amablemente 
al quite, una eficaz funcionaria 
de nombre Renata, este pingüe 
escribidor hubiese acudido ¡A 
derechos humanos!¡No manches 
chechén! Premio lo más barato 
de Cancún, para el responsable 
de área…

LA HACH / EL RELEVO DE 
SERGIO FLORES VISTO CON 
BUENOS OJOS…

Octavio Sánchez Vanda es el 
nuevo responsable de Comer-
cio en la Vía Pública. Con veinte 
años de experiencia en el área , el 
ex coordinador de Sergio Flores, 
parece contar con el apoyo ir-
restricto de los empleados del 
área, de su ex jefe inmediato, 
de la administración de Greg 
Sánchez, pero sobre todo con la 
venia y el visto bueno de su ma-
jestad , el presidente…

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

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Exigen alto a despidos 
injustificados en Maya Caribe

Por Konaté Hernández 

Trabajadores despedidos injustificadamente de la Cooperativa Maya Caribe piden 
la intervención del gobierno del estado para que cesen los despedidos e intimida-
ciones por parte de Manolo Guadalupe Pérez Mendoza y Oscar Solís Soberanes.



se refleje a principios del año, afirmó  
Francisco Alor Quezada, secretario  
de Desarrollo Económico del  gobier-
no  del estado.

Francisco Alor Quezada,  aseve-
ró que los años 2008 y 2009 fueron 
malos para la economía de Cancún, 
sin embrago  los empresarios de este 
destino prevén que para el 2010 me-
jore la economía, y por ende crezca el 
número de empleados.

Dijo que la ocuparon hotelera del 
estado se encuentra en un 50 por 
ciento y por ello se ha tenido una 
pérdida similar, pero para el 2010 se 
espera que sea en un 80 por ciento. 
“Se está viendo el proyecto de nue-
vos hoteles en la Riviera Maya y  en 

Tulum, debido  a que es donde más 
afluencia de turismo se ha tenido úl-
timamente, y aunque se tiene 80 mil 
habitaciones, se necesitan más.

El secretario de Desarrollo Econó-
mico del gobierno  del estado aseve-
ró que para el 2010 se espera un equi-
librio  de ocupación del 76 u 80 por 
ciento, el  cual  dejará una derrama 
económica de un millón de pesos.

Recordemos que el 2009 la ciudad 
de Cancún, así como el estando, no 
tuvieron una  derrama económica fa-
vorable, por la contingencia sanita-
ria, la caída de la económica mundial 
y el huracán Ida, reflejándose sobre 
todo en sectores del comercio y  res-
taurantes.

CANCUN.-- Se espera que el 2010 
tenga una mayor ocupación hotele-
ra, pues se prevé  que sea mejor y 
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Con su tan sonado programa de radio, 
el pastor que tan “atinadamente” dirige 
los destinos del municipio que más aporta 
recursos económicos en materia turística 
al gobierno federal, parece que no tiene 
iniciativa propia, pues con su programita 
de radio, está imitando a Fox.

Creo que sí recordarán aquel famoso 
programa de radio que inició Vicente Fox 
Quezada desde que era gobernador de su 
natal Guanajuato: “Fox en vivo, Fox con-
tigo”, pero ahora la cosa cambió, pues tal 
parece que es “Greg en vivo, Greg con-
tigo”, pero lo que no dice que está con el 
pueblo, pero sólo en espíritu.

De esta manera es mejor dejar que la voz 
del buen pastor viaje a todos los confines 
sino del mundo, por lo menos a todos los 
confines a donde llega su estación de radio 
de música grupera además de cristiana, 
pues al parecer el buen Greg no se mezcla 
con el populacho, a quien según se dice 
por todos lados, pretende exterminar dado 
que al parecer afean la ciudad de Cancún.

Eso es lo que predica este pastor salido 
de alguna religión cristiana de las que 
proliferan por todo Cancún, pero princi-
palmente en el gran cinturón de miseria 
que son las franjas, colonias populares e ir-
regulares, a quienes ha llamado invasores, 
por no tener un lugar digno donde vivir.

Quizá sea por ello que nuestro presi-
dente municipal cada vez que va a su fa-
mosa visita de “presidente en tu colonia”, 
moviendo más de 15 vehículos, entre mo-
tociclistas, automóviles, camionetas subur-
ban, que por cierto hay dos o tres camione-
tas suburban igualitas, ¿con que finalidad 
son estas dos o tres suburban igualitas en 
todo?, pues fácil, para que la gente no sepa 

en cuál de ellas va el presidente, pues has-
ta con eso todas traen los cristales polar-
izados, ¿será que el buen Greg tiene mie-
do?, considero que sí, pues si no fuera así, 
saldría a caminar de la mano con la gente 
sencilla, sin temor a nada, pero la realidad 
no es así, pues cada vez que alguien trata 
de acceder a su presidente municipal, los 
primeros que se oponen a este acercamien-
to son los miembros de su estado mayor 
presidencial, sólo que en miniatura, pues 
estos distan mucho de ser verdaderos 
miembros de este selecto grupo.

Luego entonces el buen Pastor repre-
sentado en la persona de Greg, con tal de 
evitar el acercamiento con estas personas, 
mejor prefiere estar con ellos pero en es-
píritu aunque no en verdad, pues si es bien 
cierto debemos de actuar de esta forma 
precisamente, “en espíritu y en verdad”, 
pero Greg simplemente lo hace en espíritu 
pero sin verdad, ¿por qué?, bueno pues 
porque solo acerca al populacho a través 
de la radio, nadie lo ve aunque si lo oyen, 
por lo tanto al no verlo, nadie sabe si dice 
la verdad, porque lo que también es bien 
cierto que cuando no miras a los ojos a una 
persona es porque algo escondes, ¿no es 
así?

Pero bueno que cada quien haga lo que 
tenga que hacer, si la gente se quiere de-
jar seducir por las aduladoras palabras de 
este lobo con piel de oveja, pues definitiva-
mente no podemos hacer nada, yo simple-
mente ni siquiera escucho la radio.

“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

Cuentos y más cuentos
El pasado 20 de octubre, Felipe Calde-

rón, acompañado por el hermano Félix y 
el Goyo Sánchez, inauguraron la remod-
elación de la clínica hospital del ISSSTE 
en Cancún, obra que es parte del pro-
grama de inversión por 181.2 millones de 
pesos, denominado “Nuevas Unidades 
Médicas del ISSSTE.

Para la realización de dicho evento, 
además del fuerte dispositivo de segu-
ridad montado por el ejercito desde dos 
días antes en los alrededores de la clínica, 
en la región 93, trascendió que una gran 
parte del mobiliario que se le presentó a 
Calderón y sus invitados, fue rentado lo 
cual es muy posible puesto que nos pu-
dimos enterar de que los servicios que se 
prestan en dicha institución siguen sien-
do los mismo; es decir, sólo le dieron una 
manita de gato a las instalaciones, porque 
la atención que se brinda a los derechoha-
bientes sigue dando de que hablar.

Caso particular es el de una trabaja-
dora que recientemente fue operada de 
la vesícula biliar y a quien le presentaron 
dos alternativas para su cirugía, una por 
el método tradicional y la otra mediante 
el uso de tecnología moderna, utilizando 
laparoscopía, claro está que la diferen-
cia de cada una de las opciones se dem-
uestra lo que se mencionó líneas arriba, 
que los servicios que presta la clínica del 
ISSSTE de Cancún, siguen siendo los mis-
mos puesto que a dicha trabajadora, que 
eligió ser operada por laparoscopía, su 
intervención quirúrgica le costo cinco mil 
pesos, valor de la renta del equipo mod-
erno, que NO cubre el ISSSTE.

Ante tal circunstancia y por la campaña 
publicitaria del hermano Félix, aseguran-
do que “el ISSSTE no sólo se ha fortaleci-
do, sino se ha transformado radicalmente 
en beneficio de unos 111 mil derechoha-
bientes en Quintana Roo” (sic) el que esto 
escribe y usted, amable lector, debemos 
de considerar que del discurso a la reali-
dad, tan sólo hay banalidad, puesto que 
además de la declaración anterior, el her-
mano Félix abundó que “la eficiencia y 

productividad del instituto le han dado 
el reconocimiento como uno de los mejo-
res en materia de salud” (sic), lo cual deja 
en claro que ni el presidente municipal 
de Benito Juárez, ni el Gobernador del 
Estado de Quintana Roo y mucho menos 
el señor Felipe Calderón, tienen idea real 
del servicio que se ofrece en las clínicas 
del ISSSTE, al menos en Quintana Roo.

Por este tipo de situaciones, en las que 
los derechohabientes, además de cubrir 
sus cuotas obrero patronales para el sos-
tenimiento del ISSSTE, tienen que pagar 
servicios extra como en el caso mencio-
nado, el cual no es único, así que quienes 
recibimos este tipo de servicios sociales, 
enmarcados en la Constitución y la Ley 
Federal del Trabajo, debemos de exigir 
a quienes dicen estar preocupados por 
mejorar nuestra calidad de vida, que se 
dejen de cuentos chinos, que dejen de 
mentirse, porque nosotros somos quienes 
padecemos las anomalías que oculta el 
sistema político y sus actores, como lo 
es Miguel Ángel Yunes Linares, quien 
se atrevió a resaltar la importancia de 
las obras realizadas, las cuales, como se 
demuestra, son más de las mentiras de la 
administración gubernamental.

Una vez más, desde esta humilde co-
lumna, tratando de hacer conciencia en-
tre los amables lectores y los políticos 
mentirosos, le exijo a Felipe Calderón Hi-
nojosa, a Félix González Canto, a Miguel 
Ángel Yunes Linares, a Gregorio Sánchez 
Martínez, a Susana Ahedo Robles (del-
egada del ISSSTE en Quintana Roo), que 
dejen de decir mentiras y que por una vez 
en su vida, se atrevan a cumplir con sus 
obligaciones constitucionales, puesto que 
el dinero que se invierte en esas fantasías 
es dinero del pueblo y no de ustedes, por 
lo que les recuerdo señores y señoras 
dedicados a la política que el pueblo de 
México, desde hace mucho tiempo ya  no 
les cree sus cuentos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Se espera mejor 
ocupación turística en 2010

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Los empresarios cancunenses tienen buenas expectativas para el próximo año, pues esperan que 
mejore la economía, señaló Francisco Alor Quezada, secretario de Desarrollo Económico estatal.



PLAYA DEL CARMEN.-- El In-
stituto del Deporte en Solidaridad 
entregará este viernes 20  el Premio 
Municipal del Deporte, edición 2009,  
en sus categorías deporte individu-
al, deporte en conjunto, entrenador 
y reportero deportivo, esto en las in-
stalaciones del palacio municipal.

Este premio que consta de un 
reconocimiento y de una cantidad 
de tres mil pesos, para cada ganador, 
se realiza año con año, en donde se 
premia a lo más selecto y destacado 
del deporte municipal

Los premios a entregar son para 
la categoría individual: Ángel Edu-
ardo López, en la disciplina de Judo 
y quien obtuvo el quinto lugar en la 
olimpiada nacional 2009; en la cate-
goría de deporte de conjunto, se pre-
miará a el equipo de básquetbol so-
bre sillas de ruedas los “Huracanes”, 
quienes son campeones nacionales y 
estatales de la segunda división B.

Asimismo, en la categoría de en-
trenador de boxeo, está Armando 
Cervantes Segura “El Gavilán”, 
por su destacada labor en el en-
trenamiento arduo de este sector 
deportivo. También se premiará al 
reportero Erick Pech Uit, de Depor-
tiplaya.

La dirección del Deporte, mani-
festó que la categoría de reportero 
deportivo, la elección fue difícil, ya 
que en la actualidad en Solidaridad 
se cuenta con periodistas con una 
gran trayectoria.

Por otra parte, manifestó que la 
elección de cada uno de los gana-
dores se hace mediante una con-
vocatoria en donde se abren las 
inscripciones con fecha límite, en 
donde cada participante hace entre-
ga de un documento curricular  de 
toda su  trayectoria deportiva y en 
una junta de consejo se evalúa y se 
designa al ganador.

PLAYA DEL CARMEN.-- Este 
jueves 21, a las 12 del día, se 
dará el banderazo de salida con 
el que arranca en Solidaridad la 
campaña de fumigación masiva 
para la eliminación del mosquito 
trasmisor del dengue, informó el 
titular de la Dirección Municipal 
de Salud, Arturo Alfaro Palma.

De este modo, se dará inicio al 
octavo ciclo de la campaña con-
tra esta enfermedad, por lo que 
el Ayuntamiento, a través de la 
Dirección de Salud, dará salida 
a las 21 máquinas nebulizadoras 
que recorrerán, a partir de las seis 
de la tarde, todo el municipio de 
Solidaridad y la delegación de 
Puerto Aventuras.

El banderazo se llevará a cabo 
en la entrada principal del Pala-
cio Municipal. Este programa de 
fumigación y nebulización es con 
el objetivo de mantener a la ciu-
dadanía libre de dengue.

El titular de la Dirección de 
Salud en el municipio, Arturo 
Alfaro Palma, indicó que este día 
culminó el séptimo ciclo de la 
campaña contra el dengue, mismo 
que se lleva a cabo desde el mes 

de enero, por lo que el día de ma-
ñana inicia el octavo ciclo, pero de 
manera masiva.

Para esta fumigación intensiva, 
el doctor Alfaro Palma declaró 
que el municipio está dividido en 
21 sectores, cada uno de 80 hec-

táreas, por lo que se cuenta con 
una maquina nebulizadora para 
cada sector.

“Contamos con 21 maquinas, 
cinco son proporcionadas por el 
estado, 10 por parte de la juris-
dicción sanitaria y seis que es-

tán en el municipio”, enfatizó.
Alfaro Palma, señaló que la 

inversión para esta campaña de 
fumigación masiva es de 150 mil 
pesos. También dijo que el in-
secticida que será esparcido en 
todo el municipio a fin de elimi-

nar a dicho mosquito, es de gran 
potencia que queda totalmente 
impregnado en las paredes, por 
lo que el mosquito al momento 
de acercarse, muere.

Asimismo, puntualizó que 
Solidaridad es el municipio en 
todo el estado con menos casos 
de dengue, ya que hace dos años 
se presentaron 180, el año pasa-
do se redujo a un 25 por ciento, 
y este año 2009 sólo se han reg-
istrado ocho casos en total.

Esto es resultado, de los tra-
bajos de descacharrización y 
fumigación que el gobierno 
municipal de Román Quian 
Alcocer, lleva acabo de mane-
ra constante, pero también es 
resultado del apoyo de la ciu-
dadanía quien colabora con es-
tos programas, dijo.

Por último, la Dirección de 
Salud, exhorta a toda la ciu-
dadanía solidarense, a que se 
sumen a esta fumigación ma-
siva, abriendo todas las puertas 
y ventanas de sus casas y ne-
gocios a fin de hacer más efec-
tiva la eliminación del mosquito 
trasmisor de dengue.
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Este jueves arrancará en Solidaridad la campaña de fumigación masiva para la eliminación del mosquito trasmisor del 
dengue.

Campaña intensiva 
de fumigación

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
aprovechar al máximo el impulso 
que está registrando el turismo ar-
gentino en la Riviera Maya, del 14 al 
17 de noviembre el Fideicomiso de 
Promoción Turística de este destino 
participó en la Feria Internacional de 
Turismo que se realizó en la ciudad 
de Buenos Aires.

La FIT de Argentina, es el evento 
turístico más importante de Suda-
mérica enfocado principalmente en 
la promoción del turismo de placer 
que además permite actualizar ten-
dencias del mercado turístico, así 
como conocer los cambios en la de-
manda de esa zona.

2009 se perfila como uno de los 
mejores años que reporta este mer-
cado, ya que la afluencia de turistas 
argentinos a la Riviera Maya hasta 
el mes de agosto del 2009 aumentó 
a 22 mil vacacionistas, lo que repre-
senta un 11 por ciento más que los 
visitantes en el 2008, sin contar que 

la temporada alta apenas está por 
comenzar.

Argentina, además es el octavo 
país emisor de turistas al país, y es 
considerado el principal mercado en 
Sudamérica para la Riviera Maya, 
aún por encima de Brasil.

Durante los cuatro días que duró 
la FIT, el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM) tuvo oportunidad de interac-
tuar con proveedores, vendedores, 
compradores, profesionales y con-
sumidores, buscando establecer y 
reforzar contactos directos para la 
promoción y cierre de negocios, 
consolidando la imagen que ya tiene 
este polo turístico como un destino 
internacional, con una amplísima 
oferta hotelera y un abanico de op-
ciones de recreo y viaje que cubren 
todos los deseos y expectativas. 

En esta feria participaron los 
principales tour operadores, agen-
tes de viajes, organismos oficiales y 

proveedores de servicios turísticos 
de Latinoamérica y se estima que en 
total asistieron alrededor de 80 mil 
visitantes, incluyendo más de mil 
800 expositores de medio centenar 
de países.

Adicionalmente, el Fideicomiso 
de Promoción Turística realizó un 
seminario de capacitación el 13 de 
noviembre en el hotel Marriot de 
Buenos Aires, dirigido a agencias de 
viajes de esa ciudad y zonas aleda-
ñas para ponerlas al tanto de los me-
jores sitios para visitar y las últimas 
novedades del destino.

Al seminario “Descubre la Riv-
iera Maya”, que se realizó en con-
junto con la oficina del Consejo de 
Promoción Turística de México en 
Argentina, asistieron 120 represent-
antes de agencias de viajes, quienes 
conocieron todas las opciones de 
hospedaje que oferta nuestro des-
tino para satisfacer todos los presu-
puestos.

Se consolida la Maya en el mercado de Argentina 

Del 14 al 17 de noviembre el Fideicomiso de Promoción Turística de este destino 
participó en la Feria Internacional de Turismo que se realizó en la ciudad de 
Buenos Aires.

Entregan mañana el Premio
Municipal del Deporte 2009

El fomento al deporte debe iniciar desde las categorías inferiores.



CANCUN.-- No pinta mal el 
2010 en cuestión de los crédi-
tos hipotecarios, aseguró  Raúl 
González, delegado  regional  del  
Infonavit en Quintana Roo.

El  funcionario afirmó que se 
tiene una solicitud para 35 crédi-
tos en espera de 2009, pues se 
otorgados 1166 en los dos últi-
mos meses, “para el cierre fiscal 
de 2009 nos dimos cuenta que se 
dieron 4300, en lo que se lleva 

del  año, y se espera que aumente  
la cifra, por la alta afluencia de 
gente que llega a radicar en esta 
zona turística”.

El delegado  regional  del  In-
fonavit en Quintana Roo, aseveró 
que aún con la caída de la 
economía se tuvo una respuesta 
buena, sin embrago se espera que 
para el 2010 sea mayor la recep-
ción de solicitudes.

Agregó que en las instalaciones 
del Infonavit se encuentra una 
feria de vivienda permanente, 
todos los jueves de 3 a 8 de la 

tarde. “Se ponen los módulos de 
los desarrolladores”; en la ciudad 
de Chetumal son de martes a vi-
ernes en el mismo horario.

Raúl González enfatizó  en que 
son beneficiadas las personas que 
ganan menos de 4 salarios míni-
mos, inclusive se apoyó  a más 
de mil 500 familias, a las que se 
les dio un subsidio del Infonavit 
para que fueran acreedores de un 
crédito para la adquisición de una 
casa, y actualmente se entregarán 
también créditos a personas con 
salarios arriba de 11 mínimos.
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El asunto de la aprobación 
del proyecto y construcción del  
Relleno Sanitario en los lotes 89 
y 90 continúa bajo la lupa de los 
sinodales y no es para menos 
ya que están en juego dos prio-
ridades ambientales que por su 
naturaleza se contraponen:  La 
Zona de Captación de Agua Po-
table y los terrenos destinados 
para Relleno Sanitario.

Por un lado la  Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA) y 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), asegu-
ran que el proyecto NO cumple 
con  la Normatividad y Leg-
islación en lo que a Zonas de 
Captación y Rellenos Sanitarios 
se refiere, además de que NO se 
prevén y garantizan, ante todo, 
medidas preventivas de índole 
“definitorio” ante futuras con-
tingencias “acuífero/demográ-
ficas” y por el otro el Municipio 
de Benito Juárez, buscando  la 
validez del proyecto apoyado 
en estudios de índole ambiental, 
técnico y geohidrológico.

La Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado de Quin-
tana Roo (SEDUMA), por su par-
te analiza la propuesta recibida 
en cuanto a si cumple ó no con 
las condicionantes de “Desar-
rollo Sustentable y Equitativo”, 
que exige la salud del entorno, 
a fin de dar ó no, el aval para la 
creación del Relleno Sanitario y 
Parque Tecnológico aledaño 

La CONAGUA en su Dicta-
men indica que el proyecto del 
Relleno Sanitario promovido por 
el municipio de Benito Juárez 
en las parcelas 89 y 90 incumple 

con la Norma Oficial Mexicana 
083 (NOM 083) Semarnat 2003 
en los incisos :

6.1.4- No debe ubicarse en 
zonas de marismas, manglares, 
esteros, pantanos, humedales, 
estuarios, planicies aluviales, 
fluviales, recarga de acuíferos, 
ni sobre cavernas, fracturas y 
fallas geológicas.

6.1.5- El sitio de disposición 
final se debe localizar fuera de 
zonas de inundación con perío-
dos de retorno de 100 años. En 
caso de no cumplir lo anterior, 
se debe demostrar que no ex-
istirá obstrucción del flujo en 
el área de inundación o posibi-
lidad de deslaves o erosión que 
afecte la estabilidad física de las 
obras que integren el depósito

6.1.7- La ubicación entre el 
límite del sitio de disposición 
final y cualquier pozo de extrac-
ción de agua para uso domésti-
co, industrial, riego y ganadero, 
tanto de operación como aban-
donados, será de 100 metros 
adicionales a la proyección hori-
zontal de la mayor circunferen-
cia del cono de abatimiento, en 
ningún caso la distancia al pozo 
será menor a 500 metros.

Además de que, ante los an-
tecedentes, el proyecto no pre-
viene los asentamientos huma-
nos regulares e irregulares que 
atraen los Rellenos Sanitarios 
poniendo en evidente riesgo la 
seguridad y salud del acuífero 
que abastece la zona de cap-
tación de agua potable, ante la 
amenaza del crecimiento inmod-
erado de la mancha urbana. 

Por su parte el ayuntamiento 
benitojuarense responde con el 

Dictamen Técnico Geohidrológi-
co en el área de las parcelas 89 
– 90 en el  municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo elabora-
do por el Colegio de Ingenie-
ros Geólogos de México A.C.  
que en la ficha informativa del 
documento al que se hace ref-
erencia especifica que después 
de haber realizado un “Análisis 
y revisión de la información y 
estudios previos, en que se con-
sideraron los aspectos geológi-
cos regionales, locales y marco 
geohidrológico y que se llevo a 
cabo una Exploración Indirecta 
Geofísica (EIG), mediante la eje-
cución de sondeos electromag-
néticos a 50 m. de profundidad 
y tendidos dipolo sumando a 
esta información de campo la 
exploración directa del terreno 
con la perforación de 6 barrenos 
de 10m de profundidad. Identi-
ficando con este procedimiento 
el marco geohidrológico local 
que apoya las bases para deter-
minar técnicamente el tipo de 
acuífero, la dirección principal 
del flujo subterráneo y el gra-
diente hidráulico. Que en un 
resumen práctico se concluye lo 
siguiente: 

1.- La dirección del flujo sub-
terráneo preferencial es Este-
noreste                                           

2.- La zona de recarga de la 
batreria de pozos se encuentra 
en la zona agropecuaria mar-
cada por el POEL, al Oeste de 
la línea Norte-sur que forman 
la 8990 y la batería de pozos. 
La zona de recarga de la batería 
de pozos no se encuentra en la 
zona de la 8990.

3.- Únicamente el 27.8% de 

la precipitación pluvial llega al 
acuífero marcando una filtración 
baja para la zona y debido a su 
carácter rocoso y a su caracter-
ística de subsuelo con ríos sub-
terráneos tipo grietas.

4.- El máximo radio de influ-
encia de pozos de captación es 
de 369 m, lo que implica que el 
sitio 8990 está a más de 500 m 
como marca la Norma 083 y a 
más de 5 veces la distancia de 
riesgo.” 

Finalmente concluye el  Dic-
tamen del Comité Técnico del 
Colegio de Geólogos de México 
A.C., con lo siguiente:

“SE CUMPLE PLENAMENTE 
LA NORMA 083 Y GEOFISICA-
MENTE EL RIESGO ES CERO.”

Cabe señalar que los resulta-
dos obtenidos por los geólogos 
concuerdan al 100 por ciento 
con los resultados presentados 
en la Sipnosis Geohidrólogica 
del Estado de Quintana Roo 
(CONAGUA1993) 

Pero el asunto no acaba aquí, 
con este resolutivo, muy válido 
por cierto ya que  avala los traba-
jos técnicos a realizar en caso de 
llegar a un acuerdo de la forma 
en que se va a construir, operar 
y prevenir daños colaterales y 
en este aspecto  aún falta anali-
zar, resolver  y comprometer 
soluciones en cuanto a las me-
didas preventivas a los colatera-
les económico-político-sociales 
que, inevitablemente, generan 
los Rellenos Sanitarios, y entre 
los principales se encuentran los 
asentamientos humanos.

Demostrado esta que los 
Rellenos Sanitarios convocan 
asentamientos humanos en sus 

alrededores principalmente del 
sector de la población que se 
dedica a la pepena y recolecta 
de materiales reciclables. Es 
común ver en los perímetros 
asentamientos irregulares car-
entes de drenajes y que alma-
cenan en sus patios desechos 
inorgánicos (plásticos, vidrios, 
cartones y demás), mezclados 
previamente por el camión 
recolector con orgánicos sin 
ningún control sanitario en 
cuanto los lixiviados que estos 
desechos urbanos producen 
en los linderos de los Rellenos 
Sanitarios.    

Aquí es en donde debemos 
de considerar la participación 
de los tres niveles de gobierno 
en llegar a un acuerdo con los 
suficientes candados a fin de 
limitar el area de influencia 
del relleno sanitario con una 
adecuada area de amortigua-
miento que no sea susceptible 
a cambios de Uso de Suelo por 
los cabildos en turno que como 
todos los anteriores y actuales 
llegan con demasiada hambre 
inmobiliaria y lo primero que 
piensan es dar valor inmobili-
ario a areas de estricto valor 
ambiental, como lo fue el caso 
de el anterior Relleno Sanitario 
y Villas Otoch..

El asunto es verificar si el Plan 
Director de Desarrollo Urbano 
de la Zona Norponiente que 
andan presumiendo en el Mu-
nicipio de Benito Juárez con-
temple estas situaciones. Todo 
se puede resolver, siempre y cu-
ando se respeten los acuerdos, 
normatividades, legislaciones, 
la salud pública y ambiental.

RELLENO SANITARIO: ¿PROYECTO SUSTENTABLE?
Por José Zaldívar

Se espera que para el 2010 sea mayor la recepción de solicitudes.

En buen nivel créditos del Infonavit
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Becas y acciones de prevención para jóvenes solidarenses
PLAYA DEL CARMEN.-- Con 

un total de 39 beneficiados, el 
Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia en Solidari-
dad, realizó en días pasados el 
pago de becas académicas a es-
tudiantes de los diferentes cen-
tros educativos del municipio, 
inscritos en el Pamar.

Asimismo llevó a cabo la cu-
arta jornada del programa “Pre-
vención DIF en tu escuela”, en 
la secundaria “Edmundo Vil-
lalba”.

El programa de pago de be-
cas, es un programa que se lle-
va acabo a través de la dirección 
de Grupos Vulnerables y dentro 
del programa de  Prevención 
y Atención de menores y ado-
lescentes en riesgo (PAMAR), 
mismo que ayuda a los niños 
y jóvenes  para que no se sigan 
empleando en las calles y pu-
edan tener la oportunidad de 
iniciar o continuar sus estudios.

El objetivo de pago de becas 
académicas, es el de apoyar 
en sus estudios a los niños y 
jóvenes solidarenses de escasos 
recursos, proporcionándoles 
los recursos para adquirir sus 
útiles escolares o apoyarlos en 
otros gastos que puedan gen-
erarse dentro de su tiempo de 
estudio.

En dicha entrega, asistió la 
responsable de becas en el es-
tado, Elsy Yam y la directora 

de Grupos Vulnerables en el 
municipio, Martha Santin Vil-
lanueva.

Por otra parte, durante la 
cuarta jornada de “Prevención 
DIF en tu escuela”, que se real-
izó en la secundaria antes men-
cionada, ubicada en el fraccio-
namiento Villamar I, los días 18 
y 19 del mismo mes.

En la jornada especialistas del 
DIF, trabajaron con los jóvenes 
para detectar y en su caso 
atender los diversos problemas 
que se originan por los riesgos 
psicosociales como lo son: la 
drogadicción, el alcoholismo, 
los embarazos a temprana edad 
entre otros factores.

Asimismo, se agendó ac-
tividades de atención y segui-
miento para el beneficio de los 
estudiantes y así mantener a 
los jóvenes sanos de cuerpo y 
mente.

El Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia en Solidaridad, 
realizó el pago de becas académicas a 
estudiantes de los diferentes centros 
educativos del municipio, inscritos en 
el Pamar.



CHETUMAL.-- El gobierno 
de Quintana Roo incrementó la 
vigilancia epidemiológica en el 
norte del estado por un ligero 
repunte de dengue detectado 
en Cancún y Lázaro Cárdenas. 
Afirman que el haber mantenido 
durante todo el año las acciones 
preventivas les permitió tener 
este año bajo control esta 
enfermedad viral, y no enfrentar 
brotes como ocurre en otras 
regiones del Sureste Mexicano.

El fin de semana se reunieron 
los secretarios de salud de la zona 
sur y sureste del país en el estado 
de Yucatán y ahí manifestaron 
mayor preocupación por la 
amenaza que representa el 
dengue que el nuevo rebrote de 
influenza A H1N1, sobre todo 
por las inundaciones registradas 
en Veracruz y Tabasco.

Saúl Badillo Perry, jefe de los 
servicio de salud en el estado 
dijo que efectivamente el estado 
registra un ligero repunte de 
casos de dengue, por lo que 
decidieron reforzar las acciones de 
prevención y control en Cancún, 
que se ubica a la cabeza con 115 
de los 388 casos acumulados este 
2009. Así como en el municipio 
de Lázaro Cárdenas donde han 
contabilizado 80 y Chetumal con 
99.

“Las estadísticas han ido 
aumentando ligeramente, en 
el último mes y medio se han 
incrementado unos 150 casos, 
pero estamos trabajando en la 

nebulización y abatización para 
mantener bajo control el mosco 
Aedes Aegypti, transmisor de la 
enfermedad”, afirmó.

Dijo que también se le ha 
pedido a la comunidad a 
participar más activamente en la 
eliminación de basura y cacharros 
para evitar la proliferación del 
mosco sobre todo después de la 
precipitación pluvial que dejo el 
huracán Ida.

A diferencia de otras 
entidades que inician las acciones 
intensivas en junio o julio cuando 
empieza la temporada de lluvia, 
en Quintana Roo desde enero 
se está trabajando con la misma 
intensidad, por eso lo calificamos 
como un éxito porque tenemos 
la enfermedad bajo control con 
388 casos a la fecha, cuando en 
el 2008 en el mismo período iban 
426 casos, aseveró.

El manejo y control del dengue 
y paludismo le representa al 
estado un presupuesto de 29 
millones de pesos, entre recursos 
federales y propios, agregó.

Otra de las acciones que la 
secretaría de salud ha realizado 
es la búsqueda intensiva de 
casos de dengue por lo que ha 
analizado 3 mil 554 muestras 
de sangre, contra mil 985 del 
año pasado a la misma fecha, 
explicó.

“Esto nos da la oportunidad 
de ir detectando las comunidades 
donde está circulando el virus 
del dengue e instrumentar la 

vigilancia epidemiológica”, 
señaló.

Estimó que en promedio 
cuentan con vigilancia 
epidemiológica en el 70% de las 
comunidades de Quintana Roo.

De los 388 casos acumulados 

a la semana epidemiológica 
número 43, únicamente 12 
corresponden a hemorrágicos: 8 
en Cancún, 2 en Lázaro Cárdenas, 
uno en Felipe Carrillo Puerto y 
uno en José María Morelos; el 
resto son del tipo clásico.

Badillo Perry dijo que siguen 
trabajando con el ministerio de 
salud de Belice en la vigilancia 
de la frontera sur, para evitar el 
brote de enfermedades como el 
dengue y la influenza humana A 
H1N1.
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ICONOCLASTA

Desafortunadamente eso que se 
llama oposición en política se ha 
reducido a su mínima expresión, 
en nuestro país significaba la 
parte de la sociedad que trataba 
que la mayoría tuviera mejores 
condiciones de vida, en contra-
posición de dueños de empresas 
y políticos corrompidos.
Hoy la oposición es sinónimo de 
competencia por el poder, sin 
importar al menos desarrollar un 
estado de bienestar, no digamos 
un sistema económico nuevo, 
que en el idealismo del siglo pas-
ado se llamaba socialismo.
¿Se agotó o feneció el ideal de 
una sociedad equitativa? ¿les 
resultó más rentable y cómodo 
el pertenecer al sistema? ¿fal-
tan ideas, que planteen ideales? 
¿miedo al enfrentar el poder? 

¿miedo al fracaso experimentado 
durante años para llegar al poder 
o perder los pocos espacios que 
ahn logrado?
Si pide mi respuesta diría de todo 
un poco y lo que le quiera agregar 
al menú de una “oposición” de 
nombre, light, comodina y aco-
modaticia, al servicio del dinero 
y a gozar de su ego.
No habría ningún problema por 
que gozaran de esas canonjías, si 
no fuera por que viven del dine-
ro del pueblo, del poco dinero 
que nos dan por nuestra fuerza 
de trabajo y que por vía de la ex-
acción impositiva, se nos quita 
dinero en mayor cantidad día a 
día.
Con la caída del muro de Berlín, 
la orfandad ideológica del marx-
ismo, aunado a una “ofensiva” 

del gran capital, para comprar 
y colocar políticos a modo, que 
les permitan el máximo de ga-
nancias y mantener al pueblo en 
un mínimo de subsistencia, la 
oposición decayó.
Hoy los vemos gobernar en 
diferentes partes del país y los 
opositores, que debieron predi-
car con el ejemplo, repitieron 
el esquema y los nuevos oposi-
tores, simplemente esperaron 
a que cometieran errores, pusi-
eron a los antiguos opositores 
(conocidos como izquierda o 
derecha) en el camino y fueron 
solitos al a…ver…no  para re-
cuperar sus privilegios.
Para ello implementaron una 
estrategia y tácticas, una de el-
las fue el conjuntar un grupo 
de personajes que infiltraron 

como compiladores de infor-
mación, para proporcionársela 
a los detentadores del poder, 
luego se convirtieron en una 
especie de “mercenarios” del 
poder, que al ver la posibili-
dad de vivir por dos vías, una 
especia de bimosexualismo 
político, ejemplos hay muchos, 
visibles o que sobresalen son 
los llantonios mekclers.
Son tipos que de entrada des-
califican todo, con pregun-
tas que pretenden lastimar al 
contrincante, tales como  ¿tra-
bajas? ¿a poco escribes? ¿ni 
te he leído? ¿me da hueva ese 
periódico? etc.
Mientras con los del dinero 
(sus dueños o amos) la des-
calificación es su arma predi-
lecta, a toda pregunta de su 

señor la respuesta es sencilla 
¿y, fulano, cómo lo vez? Es un 
…endejo, es medio bueno pero 
él será superior en todo, hasta 
que su patrón pierde poder, 
dan el “veletazo” y el que les 
pagaba va a sufrir los msimos 
calificativos que escuchó de los 
demás.
El chiste es siempre sacarle la 
lana a alguien, sí bien no lo al-
aban directamente, al decirles 
…endejos a los demás, de re-
bote les dicen que solo ellos 
dos son unos fregones, todo un 
estilo de vida.
Hasta mañana.
P.D. Esos vampiritos que chu-
pan energía, si se reúne con 
Antoni Meckler y se siente 
agotado ya se lo fregó, peor 
que recibo de la CFE.

Por Moisés Valadez Luna

Refuerzan medidas 
por brote de dengue

El estado registra un ligero repunte de casos de dengue, por lo que decidieron reforzar las acciones de prevención y control 
en el destino turístico de Cancún.

CHETUMAL.-- Sistema 
anticiclónico débil localizado 
al sur de los Estados Unidos se 
mueve lentamente al este, lo que 
ocasiona aire continental polar 
modificado hacia la Península 
de Yucatán, mismo que a la vez 
provocará tiempo estable y fresco 
sobre el estado, así como ligero 
descenso de la temperatura.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el jefe de meteorología de la 
dirección estatal de Protección 
Civil, Jaime Villasano Espejo, 
quien además agregó que el 
frente frío débil número 10, 

localizado al norte de la Península 
de Yucatán, está sin movimiento 
y generará lluvias.

Dijo que predominará cielo 
despejado a medio nublado 
y registrarán lluvias ligeras 
ocasionales, más frecuentes 
sobre la porción norte del 
estado con una probabilidad de 
5 a 10 por ciento.

El viento tendrá dirección 
del norte y noreste de entre 15 
a 25 kilómetros por hora, lo que 
mantendrá caluroso durante 
el día y fresco por la noche y 
madrugada, respectivamente.

De la misma manera, el 
meteorólogo dio a conocer que 
la temperatura oscilará entre 
los 30 y 32 grados centígrados, 
mientras que la mínima 
será de entre 18 y 20 grados 
centígrados.

Por último, indicó que 
en el Mar Caribe no existe 
ningún sistema ciclónico, sin 
embargo, recomendó tomar 
las precauciones para la 
navegación marítima a lo largo 
de las costas del Estado y Canal 
de Yucatán, por efectos de 
oleaje y viento.

Prevalecerá tiempo estable y fresco



MEXICO, 18 de noviembre.-
- Las autoridades sanitarias de 
México iniciaron una campaña 
de fumigación en los estados 
mexicanos de Tabasco y Veracruz, 
en el este de México, ambos 
afectados por nubes de mosquitos 
tras sufrir fuertes lluvias e 
inundaciones, informó hoy una 
fuente oficial.

La noche del martes se inició 
“un operativo conjunto para 
fumigar las dos áreas fronterizas 
entre Veracruz y Tabasco”, indicó 
en declaraciones a un noticiero 
televisivo el subsecretario de 
Promoción de la Salud de México, 
Mauricio Hernández.

Esas dos regiones del país 
fueron severamente afectadas en 
las últimas semanas por intensas 
lluvias que dejaron inundadas 
miles de hectáreas de cultivos 
y damnificadas a decenas de 
miles de personas, lo que llevó al 
Gobierno a declarar el “desastre 
natural” en varios municipios de 
la zona, situada en el Golfo de 
México.

En las poblaciones inundadas 
se pueden ver impresionantes 
concentraciones de mosquitos 
que se posan sobre cualquier 
superficie.

Hernández explicó que es 
necesario drenar el agua estancada 
en las poblaciones damnificadas, 
donde se reproduce “muy bien” 
el mosquito.

El funcionario explicó que la 
plaga de mosquitos es de una 
especie diferente al que transmite 
el virus del dengue y descartó que 
exista un riesgo sanitario en el 
área.

MEXICO, 18 de noviembre.-
- La aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para 
2010 es el reflejo de la conclusión 
del informe de Transparencia 
Internacional en el que México 
cayó 17 lugares y se ubicó por 
debajo de países como Lesotho 
o Malawi, sostuvo el presidente 
del Senado de la República, 
Carlos Navarrete, quien advirtió 
de la posibilidad del mal uso 
de recursos federales para el 
próximo año por gobiernos 
estatales, especialmente del PRI.

Dijo que el PAN no pudo 
defender la posición del Ejecutivo 
federal y ahora los panistas se 
acercan más al posicionamiento 
del PRD, pues se concluye que 
los priístas “han puesto con una 
rodilla en el piso al mandatario, 
lo han obligado a condiciones, la 
cámara no ha tenido posibilidad 
de frenar esto”.

“El presidente (Felipe 
Calderón) sabrá de qué tamaño 
es la derrota que se le infligió, 

el veto es facultad presidencial, 
no vamos a opinar, pero lo que 
queda claro es que este es el 
primer presupuesto en que fue 
corregido, no con bisturí, sino con 
machetazo limpio, repartiéndose 
recursos a diestra y siniestra”.

“Llueve sobre mojado”, 
indicó, al señalar que el resultado 
del análisis de Transparencia 
Internacional se da a conocer 
cuando se aprobó en México 
un presupuesto caracterizado 
por la falta de mecanismos que 
garanticen su buen manejo, su 
transparencia y equilibrio.

“La falta de transparencia 
se ha acentuado con la toma 
de decisiones en Cámara de 
Diputados. Esta caída (en el 
índice) queda sellada, y muy bien 
sellada, con la medida adoptada 
por mayoría en la Cámara de 
Diputados”.

Acusó que con la aprobación, 
se ha dado vía libre para el manejo 
del os recursos. “Me temo que en 
2010 en muchos estados habrá 

utilización grosera y brutal de 
recursos, trasladados a gasto, no 
de inversión o programas, sino 
para ser desviado a gastos de otra 
naturaleza, corrupción, gasto 
electoral y gasto opaco”.

“Conozco los estilos de 
gobernadores, no hablo de oídas, 
del de Veracruz (Fidel Herrera 
Beltrán), de Oaxaca (Ulises 

Ruiz), de (Enrique) Peña Nieto, 
(del Estado de México), que 
gastan como nuevos ricos, hacen 
obras de oropel y mantienen a 
sus estados en atrasos sociales 
graves. En Oaxaca, estados, que 
más recursos envían, es el estado 
más pobre porque se desvían 
para fortunas de los funcionarios 
del sexenio en turno”.
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Presupuesto, reflejo de la 
corrupción: Navarrete

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, advirtió de la posibilidad del mal uso 
de recursos federales para el próximo año por gobiernos estatales, especialmente 
del PRI.

Fumigan 
límites entre

Tabasco y 
Veracruz

Llevará el PRD al Pleno la controversia por LyFC
MEXICO, 18 de noviembre.-

- La bancada del PRD en la 
Cámara de Diputados adelantó 
que subirá al pleno el tema de la 
controversia constitucional por 

la extinción de Luz y Fuerza del 
Centro (LFC) “aunque sea sólo 
como informe”.

El coordinador de los 
diputados perredistas, Alejandro 

Encinas, reconoció que no han 
logrado un acuerdo con el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) para este asunto, por lo 
cual no se puede todavía tomar 

una decisión.
Al respecto Francisco 

Hernández Juárez, también 
legislador del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
expuso que el tema podría 

abordarse como informe, “pero 
nosotros queremos que ya se 
tome una decisión”.

“Al parecer (los legisladores) 
están buscando llevarlo al 
límite para abordar el tema el 
mismo 24 de noviembre, cuando 
vence el plazo para presentar la 
controversia”, indicó.

El líder del sindicato de 
Telefonistas explicó que otra 
posibilidad es recolectar firmas 
individuales de los diputados 
que apoyan la controversia 
contra el decreto de extinción de 
LyFC.

Sin embargo, reconoció que 
esta propuesta también podría 
ser frenada por el presidente 
de la Mesa Directiva, Francisco 
Ramírez Acuña, si no hay un 
acuerdo tomado por mayoría en 
la Cámara de Diputados.

Ejército detiene a ex
secretarios de seguridad de NL
MONTERREY, 18 de 

noviembre.-- Los ex secretarios 
de Seguridad Pública de 
Guadalupe y Monterrey fueron 
detenidos este miércoles 
por elementos del Ejército 
y de la Subprocuraduría de 
Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 
(SIEDO), sin que se conozcan 
los motivos.

Informes preliminares 
indican que los ex jefes 
policiales José Santos Almaraz 
Ornelas, del municipio de 
Guadalupe, y Amador Medina 
Flores, de Monterrey, fueron 
arrestados en sus respectivos 
domicilios.

Las autoridades hasta 
el momento no han dado 
pormenores sobre estas 
detenciones, por lo que se 
desconocen los motivos de las 
mismas, así como el sitio al 
que fueron trasladados.

Almaraz Ornelas y 
Medina Flores habían sido 

arrestados hace unos meses, 
cuando aún eran funcionarios 
municipales al frente de las 
citadas corporaciones, para 
ser investigados por presuntos 
nexos con la delincuencia 
organizada, pero fueron 
puestos en libertad.

La detención de los ex 
jefes policiales se realizó casi 
de forma simultánea a las 
inspecciones que efectivos 
del Ejército y de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI) llevaban a cabo en 
las corporaciones de los 
municipios de Apodaca, 
Escobedo y Juárez.

Los ex secretarios de Seguridad Públi-
ca de Guadalupe y Monterrey fueron 
detenidos este miércoles por elementos 
del Ejército y de la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO), 
sin que se conozcan los motivos.

Las autoridades sanitarias de México 
iniciaron una campaña de fumigación 
en los estados de Tabasco y Veracruz, 
afectados por nubes de mosquitos tras 
sufrir fuertes lluvias e inundaciones.



BEIJING, 18 de noviembre.-
- El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, culminó 
hoy, con una reunión con el 
primer ministro, Wen Jiabao, y 
un paseo por la Gran Muralla, 

una visita de Estado a China 
en la que ha buscado establecer 
una relación estratégica con la 
gran potencia emergente.

Obama abordó por espacio de 
una hora con Wen asuntos como 

la economía, y se esperaba que 
surgiera también la cuestión del 
programa nuclear de Corea del 
Norte.

El primer ministro chino se 
desplazó a Pyongyang el mes 
pasado para una reunión en la 
que el líder norcoreano, Kim 
Jong Il, le expresó su voluntad 
de retomar las negociaciones a 
seis bandas sobre su programa 
nuclear si EU accedía a mantener 
conversaciones bilaterales.

Al comienzo de la reunión 
Obama expresó a Wen que la 
relación de su país con China 
ha dejado de estar meramente 
centrada en la economía para 
extenderse a toda una gama de 
problemas globales.

“La relación solía centrarse 
únicamente en la economía y 
el comercio y ahora se expande 
para abordar toda una serie de 
asuntos globales en los que la 
cooperación entre EU y China 
es crítica”, declaró Obama al 
comienzo de una reunión con 
el primer ministro chino, Wen 
Jiabao, en Beijing.

Por su parte, Wen declaró 
que “realmente estamos en 
el camino de avanzar en esta 
relación”.
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Obama culmina 
visita a China

No cerrará Guantánamo en enero
WASHINGTON.-- El presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, admitió este miércoles 
por primera vez que no logrará clausurar el penal 
de Guantánamo en enero, como había prometido, 
aunque insistió en que sí lo conseguirá a lo largo 
del año.

La orden de cierre en doce meses de esa 
penitenciaría fue una de sus primeras acciones 
como presidente, pero la resistencia del 

Congreso a aceptar a detenidos en territorio 
estadounidense y de otros países a acogerlos 
ha hecho que hasta ahora hayan salido de la 
base naval sólo una veintena de presos.

“No voy a marcar una fecha exacta porque 
mucho depende de la cooperación del 
Congreso”, añadió Obama en una entrevista 
con la cadena “Fox News” realizada en 
Beijing.

Barack Obama culminó, con una reunión con el primer ministro, Wen Jiabao, y 
un paseo por la Gran Muralla, una visita de Estado a China en la que ha buscado 
establecer una relación estratégica con la gran potencia emergente.

OTAN prevé más
tropas para Afganistán

WASHINGTON, 18 de 
noviembre.-- El Gobierno cubano 
ha cambiado de manos, pero 
mantiene una vieja “maquinaria 
represiva” con la que continúa 
violando los derechos humanos 
y, escudándose en la “ley de 
peligrosidad” , encarcela a 
personas que intentan ejercer 
sus derechos y, en algunos casos, 
hasta a los desempleados.

Esa es la principal denuncia 
que se desprende de un análisis 
divulgado hoy por Human Rights 
Watch (HRW), en su primera 
evaluación sobre la situación 
en Cuba desde que Fidel Castro 
transfiriera el control del Gobierno 
a su hermano Raúl en julio de 2006 

y la Asamblea Nacional lo eligiera 
presidente el 24 de febrero de 
2008.

La organización, que también 
ha criticado medidas represivas 
en Colombia y Venezuela, dijo 
que el encarcelamiento, las 
palizas, detenciones arbitrarias y 
violaciones al debido proceso son 
algunas de las tácticas que usa La 
Habana contra los detractores de 
sus políticas.

El informe de 60 páginas, 
titulado “Un nuevo Castro, la 
misma Cuba” , se apoya en más 
de 60 entrevistas realizadas entre 
junio y julio pasado con diversos 
actores de la sociedad civil en siete 
de las 14 provincias de la isla, y no 

tuvo la venia del Gobierno.
HRW destacó la llamada 

“ley de peligrosidad”, “la más 
orwelliana de todas las leyes 
cubanas” y con la que, con claros 
fines políticos, el Gobierno 
encarcela a personas antes de 
que hayan cometido un delito, 
con la sospecha de que “puedan 
cometerlo en el futuro”.

Esa ley, precisó HRW, 
señala como actividades 
a n t i g u b e r n a m e n t a l e s 
manifestaciones pacíficas, escribir 
artículos duros contra el Gobierno, 
entregar copias de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos e intentar organizar 
sindicatos independientes.

Rompehielos logra abrirse paso
tras encallar en la Antártica

MOSCU, 18 de noviembre.-- Un 
rompehielos ruso con 100 turistas 
y científicos embarcados para 
ver pingüinos emperadores en la 
Antártida ha logrado finalmente 
abrirse camino en el espeso hielo y 
llegará pronto a mar abierta, anunció 
el miércoles un funcionario naval.

El buque Captain Jlebnikov 
llevaba varios días atrapado por el 
hielo cerca de Snow Hill Island, en 
el Mar de Weddell. Debería haber 
regresado al puerto austral argentino 
de Ushuaia, en Tierra del Fuego, 
hace dos días pero no es esperado 

ahora hasta el fin de semana, como 
muy pronto.

Las autoridades dijeron que los 
viajeros no corren peligro alguno 
y usaron la escala imprevista 
para realizar giras por el área en 
helicóptero. Snow Hill Island se 
encuentra frente al extremo norte de 
la Pensínsula Antártica.

Tatyana Kulikova, vocera 
de la empresa naval Fareastern 
Shipping Company, propietaria del 
rompehielos, dijo el miércoles que la 
nave logró abrirse camino el martes 
en tres millas náuticas (5,5 kilómetros) 

de espeso hielo y se encuentra ahora 
a menos de media milla náutica 
(menos de un kilómetro) de agua 
libre. La vocera hizo las declaraciones 
a la agencia informativa rusa ITAR-
Tass.

La empresa dijo en un principio que 
la nave aguardaban a que arreciara el 
viento para librarse del hielo, pero 
Kulikova indicó que el rompehielos 
logró zafarse por su cuenta pese a que 
el viento sigue siendo liviano.

‘’El rompehielos sigue avanzando 
gracias a la pericia de su capitán y la 
tripulación’’, agregó.

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

Represión sigue en Cuba: HRW
La OTAN espera que sus países miembros y socios anuncien en las próximas 
semanas el envío de más tropas a Afganistán.

BRUSELAS, 18 de 
noviembre.-- La OTAN espera 
que sus países miembros y 
socios anuncien en las próximas 
semanas el envío de más tropas 
a Afganistán, siguiendo la estela 
que previsiblemente marcará el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama.

“Interesa a todos contribuir 
más a esta operación y hacerlo 
de forma que sea equilibrada 
entre las dos orillas del 
Atlántico” , dijo hoy el portavoz 
de la OTAN, James Appathurai, 
en una conferencia de prensa.

Obama tiene previsto 
anunciar en las próximas 
semanas la decisión de su 
Gobierno sobre el envío de más 
soldados a Afganistán, donde el 
jefe de las operaciones aliadas, 
el general Stanley McChrystal, 

ha solicitado 40 mil militares 
más.

“Por razones de efectividad 
y de solidaridad no deberíamos 
ver solo a los estadounidenses 
hacer más”, añadió el portavoz 
de la Alianza Atlántica.

El secretario general de la 
OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 
ha insistido en los últimos meses 
en la importancia de enviar 
más tropas para la misión en 
apoyo de la estabilización de 
Afganistán.

Tras la decisión que anuncie 
Obama, no sólo sobre las 
tropas sino también sobre su 
estrategia en Afganistán, los 
ministros de Exteriores de 
la OTAN mantendrán una 
discusión política en el Consejo 
que se celebrará en Bruselas los 
próximos 3 y 4 de diciembre.



LOS ANGELES.-- Angelina Jolie y 
Brad Pitt ahora incursionan en el mun-
do de la joyería para una buena causa.

Jolie y Pitt diseñan joyas en forma de 
serpientes, las cuales cuentan con met-
ales y piedras preciosas.

Los diseños creados para una joy-
ería de Londres se pondrán en venta 

con fines altruistas y serán destinados 
a la fundación que la actriz inauguró en 
2006.

La línea de alhajas tiene como nombre 
“El protector” y a partir de esta semana 
estará en los aparadores de reconocidas 
tiendas de Nueva York, Londres, Bev-
erly Hills, Tokio y Dubai.
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Penélope no hará 
pública su vida privada

Fui anoréxica y bulímica: 
Alanis Morissette

Brangelina diseña joyas

LOS ANGELES.-- La española Penélope 
Cruz dijo en el programa de David Letter-
man que no se siente “cómoda” al hablar de 
su “vida privada en público” al contestar a la 
pregunta de si está prometida con su novio, el 
también actor Javier Bardem.

“Sabes que una de las cosas que no hago es 
mentir sobre mi vida privada, y tampoco doy 
detalles sobre ésta porque soy alérgica”, ex-
plicó bromeando con Letterman una Penélope 
Cruz ataviada de un elegante mini vestido ne-
gro con hombreras, que pone de manifiesto su 
pasión por las últimas tendencias.

Durante la entrevista, incluida anoche en 
el Late show with David Letterman, que se 
emite en la cadena norteamericana CBS, la ac-
triz destacó que sabe perfectamente la respu-
esta sobre si está prometida, pero ha elegido 
“no compartir ciertos detalles de su vida en 
público”.

Cruz está promocionando en Estados Uni-
dos sus dos últimas películas -Los abrazos ro-
tos, de Pedro Almodóvar, y el musical Nine, 
de Rob Marshall-, y este mes ha sido portada 
de la versión estadounidense de la revista 
Vanity Fair.

Nicole Richie aleja a dos paparazzi

LOS ANGELES.-- “Era una mujer joven en 
el centro del ojo público”. Así ha justificado 
la cantante Alanis Morrissette la anorexia y 
la bulimia que sufrió cuando comenzó en el 
mundo de la música, con tan sólo 14 años.

“Era anoréxica y bulímica, las dos cosas”, 
ha confesado la cantante canadiense en una 
entrevista que recoge el número de diciem-
bre de la revista Health. “Estaba intentando 
protegerme a mí misma de los hombres que 
usaban su poder de forma que era demasiado 
joven para manejar”, ha añadido.

A los 14 años, según la biografía que apa-
rece en su web, Alanis Morissette ya había 
debutado en un popular programa infantil 
de la televisión canadiense, había puesto en 
marcha su propio sello discográfico y había 
firmado un contrato con la discográfica de su 
país natal MCA.

“Decepción, tristeza y sufrimiento me 
golpearon duro e intenté adormecer esos 
sentimientos a través de mi relación con la 
comida. Durante cuatro o seis meses, apenas 
comía. Vivía en dieta permanente de tostadas, 
zanahorias y café. Empecé a recuperarme a los 
18, cuando un buen amigo habló conmigo”, ha 
comentado.

LOS ANGELES.-- Un tribunal de Los 
Ángeles falló hoy a favor de Nicole Richie 
y emitió una orden de alejamiento contra 
dos paparazzi después de considerar que 
los fotógrafos se propasaron en su afán 
por conseguir imágenes de la famosa.

La Corte Superior del condado de Los 
Ángeles estableció que los reporteros grá-
ficos Eduardo Arrivabene e Ivon Emilio 
Melo no podrán acercarse a menos de 45 
metros de Richie durante los próximos 
tres años.

Richie, hija adoptiva del cantante Lio-

nel Richie y rostro habitual de las revistas 
del corazón de Estados Unidos, había pre-
sentado una denuncia contra Arrivabene 
y Melo después de sufrir en octubre un 
accidente de circulación del que respon-
sabilizó a los paparazzi.

La famosa acusó asimismo a los report-
eros de traspasar sin permiso los límites 
de su propiedad con el fin de conseguir 
alguna reacción por su parte. Richie fue 
madre el pasado mes de septiembre de su 
primer hijo varón con John Madden, con 
quien ya tenía una niña de dos años.



CANCUN.-- El jueves 19 y el vi-
ernes 20 de noviembre, a las 10:00 
horas en el auditorio de la Casa de la 
Cultura de Cancún, la Compañía D2 
Danza presenta el trabajo de 2009: “El 

secreto de la sonrisa”. La entrada para 
este espectáculo es libre.

Este proyecto surge por la necesi-
dad de crear obras didácticas de dan-
za moderna y teatro negro. Está di-

rigida  a los niños menores de 9 años, 
con la finalidad de instituir público 
para el arte escénico y contribuir a la 
educación, formación y sensibilizarlos 
hacia el arte y en la educación de los 
infantes en nuestra ciudad; es impor-
tante llevar a los niños obras didácti-
cas de danza y teatro. Esta obra se en-
foca a la salud bucal específicamente. 

La compañía D2 danza sigue en ac-
ción  produciendo nuevas obras para 
abordar la falta de exposición de obras 
dancísticas y  continuar  con la tarea 
de crear y mostrar obras con  calidad 
el arte, esto en pro al desarrollo de la 
danza  en la ciudad de Cancún.

Abordar el tema de la salud bucal 
directamente con los niños y  remar-
carles lo importante que es esta, así 
como  darles instrucción de cómo 
mantenerse saludable y al cuidado 
de la salud de sus dientes. De que 
son las caries y como debe de usarse 
el cepillo dental, así como exponer al 
dentista como un amigo que quiere 
ayudarlos.

Esta obra fue premiada con la Beca 
de “grupos artísticos” 2009 que otor-
ga el Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Quintana Roo.

La compañía D2 danza se ha enfo-
cado en los últimos años al publico 
infantil con elaboración de obras 
tales como “Había una vez…truz”  y 
“Del Miel Amores” entre otras. Pre-
sentándose en diferentes espacios 
culturales públicos y privados dentro 
del estado.

Las funciones se presentarán en la 
Casa de la Cultura de Cancún, el mes 
de noviembre dentro de la segunda 
quincena en días hábiles. La función 
tiene una duración de 40 minutos. 
Están todos invitados.
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Estás pensando seriamente en el arte, 
la música, y la cultura ahora; y des-

cubrirás que la gente más importante de tu 
vida comparte tu onda. Tus cualidades de 
liderazgo están en auge en este momento, y 
hallarás un nuevo pasatiempo. 

Tu mente está trabajando mucho 
mientras tratas de descifrar qué está 

sucediendo hoy; y tendrás que pensar de 
una forma intensamente filosófica sobre un 
asunto específico. ¡Tu cerebro es capaz de 
resolverlo todo! 

Tienes que evitar la tentación de 
sermonear, ¡incluso a ti mismo! Los 

dogmas se interponen en el progreso en 
días como hoy; y si no avanzas, te que-
darás atrás. 

Tu lazo con los demás es fuerte ahora, 
y tu capacidad afectiva es una de tus 

virtudes más importantes. Hoy tienes que 
esforzarte al máximo y ofrecer tus servi-
cios, pero primero tendrás que formular 
varias preguntas claves. 

Tu nivel de energía brilla hoy, 
¡asegúrate de aprovecharlo al máxi-

mo! Podrás terminar cantidades industria-
les de trabajo en este momento, te pondrás 
al día con todo el mundo, y tendrás tiempo 
para divertirte también. 

La vida ahora no es placentera, ¡pero 
esto no significa que debas rendirte 

tan pronto! De hecho, tienes que probar 
una actividad delirante, simplemente para 
condimentar un poco el panorama. ¡Ob-
serva y espera! 

Toda esa increíble energía mental tiene 
que ser buena para algo, ¿verdad? 

Ahora es un gran momento para explorar 
ideas importantes, y tratar de embarcarte 
en un excitante viaje espiritual de autodes-
cubrimiento. 

Tu mejor amigo o tu pareja tienen un 
plan que suena bastante bien... ¡de-

masiado bien como para ser verdad! Tienes 
que ser lo más escéptico que puedas -pero 
sin pisotear sus sentimientos- porque las 
ideas siempre necesitan ser cuestionadas. 

Puedes hacer amigos nuevos muy 
fácilmente hoy, sin esfuerzo. Sal al 

mundo exterior, dale la mano a todas las 
personas, o entrégales tarjetas personales... 
¡tu energía personal es imparable!

El progreso es mucho más accesible 
de lo que piensas hoy, gracias a tu 

habilidad para sortear obstáculos con una 
velocidad sorprendente. Sin embargo, 
¡tendrás que lidiar con una persona que no 
te comprende del todo! 

Hoy te puedes reunir con varias perso-
nas, pero no de la manera habitual. 

Descubrirás que tus grupos se ensanchan a 
lo largo del día, ¡y esto te hace sentir muy 
feliz! 

Tienes que tener más cuidado con 
tus palabras hoy, debido a una serie 

de malentendidos que te rodean en este 
momento. Si eres afortunado, evitarás ser 
el centro de las bromas. 

El secreto de la sonrisa

CARTELERA
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Poco apoyo de la FMF: 

MEXICO, 18 de noviembre.-- El 
embajador de México en Grecia, 
Manuel Cosío Durán, aseguró que 
el cuerpo del ex futbolista Anto-
nio de Nigris llegará a la ciudad 
de México alrededor de las 19:00 
horas tiempo local del viernes 20 
de noviembre.

El funcionario dio una entrevista 
telefónica al noticiero Hechos de 
TV Azteca para despejar todos los 
rumores sobre la falta de apoyo de 
la Embajada en el tema del trasla-
do del cuerpo del ex futbolista a 
México.

“El certificado de salud lo 
tramita la embajada aquí, en 
Atenas, tenemos que esperar el 
cuerpo con los documentos orig-

inales de la ciudad de Larissa y 
eso toma apenas una mañana, 
pocas horas”. Manifestó Cosío 
Durán. “Yo me he encargado del 
tema y estamos en contacto con-
stante con la señora De Nigris 
además de que una persona de 
mi cuerpo de trabajo, que do-
mina a la perfección el griego y 
el español, acompaña a la señora 
Sonia para agilizar los trámites y 
todo lo que necesite”.

Sobre los apoyos burocráticos, 
morales y económicos, el emba-
jador dejó en claro que sólo está 
ayudando en los dos primeros 
puntos, mientras que en la parte 
monetaria se deslindó comple-
tamente y se lo dejó a la familia 

y al club Larissa, donde actual-
mente jugaba el ‘Tano’.

“Estamos pendientes de esto 
y yo estoy a cargo de estos 
trámites, burocráticos como de 
transporte y demás están cami-
nando de manera fluida con la 
ciudad de Larissa, con líneas 
aéreas, con hoteles y por ahora 
no encontramos ningún prob-
lema”.

“En lo económico no hemos 
apoyado, la familia y el club 
Larissa se ha hecho cargo de to-
dos los gastos, sobre funerales y 
demás, por parte de la embajada 
ha sido el apoyo burocrático y le 
hemos dado todo nuestro apoyo 
moral”, comentó.

El embajador de México en Grecia, Manuel Cosío Durán, aseguró que el cuerpo 
del ex futbolista Antonio de Nigris llegará a la ciudad de México alrededor de las 
19:00 horas tiempo local del viernes 20 de noviembre.

Restos del “Tano” 
llegarán el viernes

LARISA, 18 de noviembre.-- 
Alfonso de Nigris, hermano del 
recientemente fallecido futbolista 
mexicano Antonio de Nigris, 
acusó este miércoles en Larisa a 
la Federación Mexicana de Futbol 
de falta de apoyo para repatriar 
los restos mortales de su jugador 
delantero.

“Dónde está la Federación de 
Futbol de México (sic), los que di-
cen que hacen tantos homenajes a 
mi hermano Antonio... Que man-
den un avión privado”, declaró 
Alfonso de Nigris al salir del Hos-
pital General de Larisa, en Grecia 
Central, pocos segundos después 
de abandonar la morgue.

“Acabo de ver a mi hermano y 
es indignante estar aquí, fuera de 
su tierra tratando de conseguir un 
vuelo para regresar a México”, 

añadió.
Precisó que “ya está todo ar-

reglado” con “todos los papeles 
por parte de la embajada (de 
México en Atenas)”, por lo que 
su deseo y el de su familia es 
regresar lo antes posible con el 
cuerpo del fallecido futbolista.

“Se están haciendo los es-
fuerzos para viajar el viernes 
a México”, dijo Alfonso de Ni-
gris.

Antonio de Nigris, jugador in-
ternacional que había competido 
con el equipo nacional de México 
y se encontraba en Larisa desde 
fines de agosto con un contrato 
de dos años en el equipo griego 
AE Larisa de Primera División, 
falleció en la madrugada del pas-
ado lunes en esta ciudad griega 
por problemas cardiacos.

Joven atlantista debutaría en España
MEXICO, 18 de noviembre.-- La 

joven promesa mexicana Enrique 
Lara Maciel, 20 años, quien mili-
tara en cinco partidos y acumulara 
157 minutos con el equipo sub-20 
de los Potros de Hierro del At-
lante, decidió abandonar el futbol 
mexicano para probar suerte en 
el viejo continente, donde a partir 
del próximo fin de semana podría 
enfundarse la playera de su nueva 
institución, el equipo Unión De-
portiva Xove Lago perteneciente 
a la comunidad de Galicia en Es-
paña:

“Tenía muchas ganas de venir a 
España a jugar futbol. Estuve en la 
cantera de Pumas y pertenecí lu-

ego a la escuela de ABA Anahuac, 
donde conocí a Javi López, a quien 
le comenté la posibilidad de venir 
aquí y él se puso en contacto con 
los dirigentes del Xove Lago. Gra-
cias a él y a la ayuda de un direc-
tivo de la escuela, se pudo cerrar el 
fichaje”, comentó a La voz de Gali-
cia el delantero que anotó 28 goles 
en 23 partidos durante su estancia 
con el equipo de ABA Anahuac de 
la Tercera División.

Acerca de su inminente debut, 
Kike Maciel desea que sea afortu-
nado, ya que sueña con estrenarse 
lo más pronto con su nueva insti-
tución y qué mejor que sea perfo-
rando la valla enemiga:

“Sólo me falta el transfer, así que 
espero poder jugar el domingo 
en Boiro. Tengo muchas ganas de 
debutar y de marcar mi primer gol 
con el Xove, señaló el ilusionado 
artillero, quien ganará al mes 450 
euros (9,800 pesos), cantidad que 
considera suficiente para vivir sin 
contratiempos:

“Me parece una cantidad su-
ficiente para vivir sin apuros. Sé 
que es poco, pero si la directiva 
se hace cargo de los gastos del 
piso y la comida no tendré may-
or problema”, concluyó el joven 
que también formó parte de la 
escuela del Colo Colo y del Tam-
pico Madero.

Alfonso de Nigris acusó en Larisa a la Federación Mexicana de Futbol de falta de apoyo para repatriar los restos mortales 
de su hermano Antonio de Nigris.

Hugo sufre robo en Almería
ALMERIA, 18 de noviembre.-- El 

estratega mexicano, Hugo Sánchez, 
quien entrena al Almería, fue víc-
tima de un robo mientras dirigía la 
sesión de su equipo en las instala-
ciones del club, afortunadamente el 
problema no pasó a mayores.

Lo anterior lo informó el periódi-
co AS, que reportó que los ladrones 
rompieron un cristal del vehículo y 
sustrajeron varias pertenencias del 

entrenador azteca como el estéreo, 
mientras Hugol se encontraba ocu-
pado en su trabajo.

Afortunadamente, el delito no 
trajo consecuencias graves, aunque 
todavía las autoridades locales no 
dan con los responsables del robo, 
que por vez primera sufre el azteca 
en suelo ibérico.

Ante esto, Hugo Sánchez 
Márquez vivió uno de sus peores 

entrenamientos desde que llegó al 
Almería, ya que además del robo 
sufrido, se vio en la necesidad de 
correr del entrenamiento al lateral 
brasileño, Guilherme Oliveira, de-
bido a que el amazónico estaba dis-
traído cuando el mexicano daba las 
indicaciones.

“No terminé el entrenamiento 
porque tengo la mente en otro sitio. 
Es la primera vez que me pasa algo 

así”, señaló Guilherme Oliveira, tras 
el problema con el entrenador mexi-
cano.

Según el brasileño no estaba aten-
to a las instrucciones de Sánchez 
Márquez, debido a que se siente mal 
consigo mismo luego que en el par-
tido de “vuelta” de la Copa del Rey, 
que perdió el Almería 0-1, lesionó al 
jugador del Hércules, Manuel Ruz.



LONDRES, 18 de noviembre.-
- Jenson Button fichó este miér-
coles con McLaren para darle a 
la escudería una pareja de pilo-
tos británicos que ganaron los 
dos últimos títulos mundiales de 
la Fórmula Uno.

McLaren dijo que contrató a 
Button por “varios años” después 
que el actual campeón mundial 
abandonó al equipo Brawn GP 
que fue adquirido esta semana 
por Mercedes-Benz.

El británico de 29 años, quien 
reemplaza a Heikki Kovalainen, 
no tenía contrato con Brawn GP 
tras lograr su primer título mun-
dial el mes pasado. Las negocia-
ciones para un nuevo acuerdo se 
habían estancado.

McLaren optó por fichar a 
Button en lugar de Kimi Raik-
konen, campeón mundial en 
2007 que anunció que se tomará 
un año sabático en 2010 tras irse 
de Ferrari.

Button aseguró un volante en 
2009 luego del retiro de Honda 

del deporte y la reconfiguración 
del equipo con Ross Brawn como 
nuevo dueño.

El director del equipo McLar-
en, Martin Whitmarsh, dijo que 
la decisión de Button “no fue 
motivada por dinero”, e insistió 
que le están pagando “lo mismo 
que recibiría en otro lugar”.

“Aunque gané el campe-
onato mundial con Brawn GP 
el año pasado, nunca olvidaré 
que siempre fui claro en que 
quería seguir fijándome nuevos 
retos”, dijo Button en un comu-
nicado. “Por eso decidí fichar 
con McLaren Mercedes. Uno no 
puede evitar estar impresionado 
por la fenomenal historia de este 
equipo”.
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LONDRES, 18 de noviembre.-
- El suizo Roger Federer, número 
uno del tenis mundial, tendrá 
como rivales en el Grupo A del 
Masters, que se disputará en el O2 
Arena de Londres entre el 22 y el 
28, al británico Andy Murray, el 
argentino Juan Martín del Potro 
y el español Fernando Verdasco, 
según el sorteo efectuado este 
miércoles.

Por su parte, en el Grupo B 
jugarán el español Rafael Nadal, 
que puede aspirar al número uno 
mundial, el serbio Novak Djokov-
ic, defensor del título y el tenista 
que se encuentra en mejor mo-
mento, el ruso Nikolay Davyden-
ko y el sueco Robin Soderling, que 
ha ocupado la plaza del lesionado 
estadounidense Andy Roddick.

Los dos primeros clasificados 
de cada grupo accederán a las 
semifinales.

Listo el Masters 
de Londres

Chelsea no quita de la
mira al “Kun” Agüero

LONDRES, 18 de noviembre.-- 
El italiano Carlo Ancelotti, técnico 
del Chelsea, espera sellar el fichaje 
del delantero del Atlético de Ma-
drid, Sergio Agüero, por una can-
tidad récord en Reino Unido de 
unos 40 millones de libras (unos 
44.9 millones de euros), informa 
este miércoles el diario británico 
The Daily Telegraph.

Según este periódico, el inter-
nacional argentino está “cerca” 
de convertirse en jugador ‘Blue’ y 
la directiva londinense planea re-
unirse con los agentes del atacante 
el próximo lunes para hablar de 
ese hipotético traspaso.

La entidad de Stamfrod Bridge, 
propiedad del magnate ruso Ro-
man Abramovich, ya se interesó 
por la disponibilidad de este jugar 
el pasado verano.

Este diario señala que Atlético 
de Madrid confía en percibir más 
de 50 millones de libras (unos 56.2 
millones de euros) por el ‘Kun’ 
Agüero, aunque la entidad roji-
blanca estaría dispuesta a hacer 
concesiones en cuanto a las cifras 
si ambas directivas logran llegar a 
un acuerdo.

De acordar los mencionados 40 
millones de libras, como dice este 

rotativo, se superaría un récord en 
la Premier League, al ser esa canti-
dad mayor que los 32.5 millones de 
libras (unos 36.5 millones de euros) 
que Manchester City pagó por los 
servicios del brasileño Robinho, ex 
del Real Madrid, el pasado año.

Sergio Agüero es uno de los ob-
jetivos que tiene en mente el ital-
iano Ancelotti de cara al mercado 
de invierno.

De llegar a un acuerdo, la en-
tidad inglesa sabe que no podrá 
contra con el argentino durante lo 
que resta de Champions League, al 
haber competido ya el jugador en 
este torneo la presente temporada.

Grupo A
(1) Roger Federer (Suiza)
(4) Andy Murray (Gran 
Bretaña)
(5) Juan Martín del Potro 
(Argentina)
(7) Fernando Verdasco (Es-
paña)

Grupo B
(2) Rafael Nadal (España)
(3) Novak Djokovic (Serbia)
(6) Nikolay Davydenko 
(Rusia)
(8) Robin Soderling (Suecia)

Yuri Foreman, primer
judío campeón en box

LAS VEGAS, 18 de noviem-
bre.-- El boxeo es un deporte que 
atrae masas y es practicado en 
todas partes del mundo, pero no 
discrimina razas o religiones. Yuri 
Foreman es un púgil de origen is-
raelí y cursa estudios hebraicos 
con la intención de convertirse en 
rabino, pero lo interesante es que 
apenas el pasado sábado se con-
virtió en el primer judío campeón 
en peso superwelter de la AMB.

Foreman venció por puntos 
al puertorriqueño Daniel Santos, 
quien defendió por segunda vez 
su corona y se prepara para apre-
nder a la perfección el Talmud, 
el libro sagrado de los judíos, su 
manual.

La historia de Yuri empieza 
hace 29 años en Gomel (Bielorru-
sia), donde nació y creció en un 
apartamento de dos habitaciones 
junto a sus padres, su abuela, su 
tío, su tía y el hijo de ésta.

El ahora campeón superwelter 
siempre fue el blanco de bromas 
y golpes durante su niñez al no 
tener el talento necesario en la 
natación, por lo que sus compa-
ñeros lo tomaban como burla. Al 
percatarse de que sufría con esos 
maltratos, su madre decidió in-
scribirlo a un club de boxeo para 
que aprendiera a defenderse.

Con el derrumbe de la URSS, 
la familia opta por buscar una 
vida mejor en Haifa, como tantos 

otros judíos rusos. No emigran 
por motivos religiosos; sólo qui-
eren mejorar sus condiciones.

A los 15 años sueña con ser 
campeón del mundo, se proc-
lama en tres ocasiones campeón 

de Israel y cuando fallece su 
madre a causa de una hepati-
tis, decide con 18 años hacer las 
maletas para labrarse un futuro 
en los cuadriláteros de Estados 
Unidos.

Yuri Foreman es un púgil de origen israelí, cursa estudios hebraicos con la inten-
ción de convertirse en rabino y el pasado sábado se convirtió en el primer judío 
campeón en peso superwelter de la AMB.

Jonson Button se une a McLaren

El suizo Roger Federer, número uno 
del tenis mundial, tendrá como rivales 
en el Grupo A, al británico Andy 
Murray, el argentino Juan Martín del 
Potro y el español Fernando Verdasco.



MEXICO.-- El tiempo necesario para 
colocarse en un empleo aumentó 66% 
en comparación a lo que se tardaba 
en 2007, como resultado de la crisis 
económica, de acuerdo con especialis-
tas y reclutadores.

La búsqueda laboral, que antes du-
raba entre tres y seis meses, pasó a un 
promedio de seis a nueve debido a la 
sobreoferta del mercado y la restric-
ción de contrataciones en las empre-
sas, de acuerdo con datos del portal de 
reclutamiento online Trabajando.com.

La tasa de desocupación anual en 
México alcanzó en septiembre su nivel 
más alto en los últimos años, con 6.41% 
de la Población Económicamente Ac-
tiva (PEA), según datos del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI).

“Al encontrar una sobreoferta donde 
hay casi entre 4 y 10 candidatos por 
vacante, es hasta cierto punto normal 
que las empresas se enfoquen en reten-
er sólo a personal muy especializado 
(...), buscar empleo es hoy una carrera 
de perseverancia”, dijo el director de 
la práctica de Recursos Humanos de 
PricewaterhouseCoopers (PWC) en 
EU, David Alhadeff.

La segmentación en el proceso de 
búsqueda y reclutamiento es más im-
portante que nunca, la clave, concu-
erdan los expertos, es diferenciarse y 
atacar nichos específicos.

Los aspirantes deben elaborar una 
búsqueda informada en las empresas 
líderes del sector en el cual se des-
empeñan, y lo mejor es enfocarse en 
mostrar las cualidades que lo diferen-
cian de los demás candidatos.

“Las empresas están buscando gente 
capaz de innovar, que sea especialista, 
pero también que no tenga miedo a 
adaptarse”, dice el director de Tem-
pleo.com, Mario Nissan.

Otra alternativa es realizar una 
búsqueda proactiva, por lo que limi-
tarse a revisar el anuncio clasificado o 
una sola bolsa online es más que nunca 
un método obsoleto.

Los expertos recomiendan acudir 
directamente a las empresas a ofrecer 
sus servicios, igual que lo hacen los 
proveedores, probablemente habrá 
muchas negativas, pero el marketing 
personal es un arma útil cuando se uti-
liza de forma adecuada.

Otra arma fundamental es la pa-
ciencia, ya que la desesperación puede 
hacer que el candidato se emplee en 
puestos no acordes a su área de exper-
tise, lo que provocará un desempeño 
mediocre y un estancamiento laboral.

Otro factor negativo de esta práctica 
es la devaluación del rango de salario, 
ya que generalmente un aspirante que 
se muestra desesperado obtiene meno-
res ofertas salariales.

El 45% de los gerentes de recursos 
humanos dijo que está dispuesto a 
hacer una mejor oferta monetaria si el 
candidato la negocia, de acuerdo con 
una encuesta de Kelly Services.

Finalmente, los especialistas recom-
endaron siempre manejarse con hon-
estidad dentro del proceso de búsque-

da y jamás postularse para empleos 
donde no se cubre el perfil requerido, 
ya que lo único que se conseguirá será 
“quemarse en el mercado y minimizar 
las posibilidades de una contratación”, 
detalló Nissan.

Cerca de 3 millones de desem-
pleados

Un total de 2,92 millones de mexicanos 
estuvieron en el desempleo en el tercer 
trimestre de este año, cifra que equivale 

al 6,2 por ciento de la Población Económi-
camente Activa (PEA), informaron fuentes 
oficiales.

El Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) precisó 
en un comunicado que esta cifra es su-
perior al 4,2 por ciento registrada en el 
mismo período de 2008.

La institución destacó que el porcen-
taje de desempleo en el trimestre ante-
rior fue del 5,2 por ciento.

El INEGI, el único organismo que 
proporciona cifras sobre empleo y des-
empleo en México, considera empleadas 
a las personas mayores de 14 años que 
trabajan al menos seis horas a la semana 
y en cualquier actividad económica re-
munerada.

La dependencia señaló que en los 
centros urbanos con más de 100.000 ha-
bitantes la tasa de desempleo se situó en 
el 7,6 por ciento en promedio, mientras 
que en las comunidades rurales de me-
nos de 2.500 personas este índice fue del 
3,7 por ciento.

El país tiene 107 millones de habitan-
tes, de los cuales más del 40 por ciento 
vive en la pobreza.

Además de los 2,92 millones de des-
empleados, la población subocupada, es 
decir, los trabajadores que se emplean 
por un número reducido de horas, as-
cendió en el periodo julio-septiembre 
a 3,8 millones, lo que significó 879.000 
personas más en esa situación respecto a 
las cifras del mismo trimestre de 2008.

Asimismo, la institución detalló 
que junto con estos desempleados y 
subcontratados hay 12,4 millones de 
personas que trabajan en la economía 
informal, las cuales tienen ingresos ir-
regulares, carecen de prestaciones so-
ciales y representan el 28,2 por ciento 
de la PEA.

El organismo indicó que en el tercer 
trimestre del año la PEA llegó a 46,8 
millones de personas, el 59,3 por ciento 
de la población total mayor de 14 años.

El INEGI considera como población 
en edad de trabajar a la persona que 
tiene más de 14 años “disponible para 
producir bienes y servicios”.

La población ocupada ascendió a 43,9 
millones de personas, de las cuales el 
13,6 por ciento trabajó en actividades 
agropecuarias, el 23,6 por ciento, en la 
industria y el 62,1 por ciento en servi-
cios.

De este total, el 65 por ciento de las 
personas ocupadas son subordinadas o 
remuneradas; el 23,7 por ciento, traba-
jadores por cuenta propia; un 6,9 por 
ciento no tuvo un pago fijo, y el 4,4 por 
ciento son patrones.
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La búsqueda laboral, que antes duraba entre tres y seis meses, pasó a un promedio de seis a nueve debido a la sobreoferta 
del mercado y la restricción de contrataciones en las empresas

Hallar empleo, 
66% más lento por la crisis


