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Fiel a su costumbre, el polémico y desgastado líder o seudo líder es-
tatal del partido del Sol Azteca en nuestro estado, Rafael Quintanar 
González, y con la finalidad de renovar la dirigencia municipal, se 
ha dado a la tarea de contratar a hermosas féminas. No tengo nada 
en contra de las mujeres, todas las mujeres son hermosas y merecen 
respeto; a lo que me refiero que más que nada Rafa, lo único que 
se ha concretado a hacer es a utilizarlas tal cual si fueran cualquier 
instrumento.

No hay aprobacióN del coNgreso, pero el parque biceNteNario va

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

El regidor Raúl Arjona Burgos señaló que no hay recursos para realizar la “fastuosa” obra de Gregorio 
Sánchez Martínez, quien ha decidido utilizar los ingresos que recaude el municipio para pagarle a la 

constructora, no obstante que se había acordado no utilizar recursos propios ni endeudar más al 
municipio; el alcalde sigue haciendo mutis sobre la empresa ganadora de la licitación
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CANCUN.-- En el marco de 
la presentación del Proyecto 
del Parque Bicentenario, que 
contempla la construcción del 
nuevo palacio municipal, áreas 
de recreación y esparcimiento y la 
Catedral de Cancún, el alcalde de 
Benito Juárez pretende utilizar los 
recursos del erario municipal para 
pagar dicha obra, porque aunque 
no dio el nombre de la empresa 
que ganó la licitación, realizará la 

construcción a crédito, para que el 
Ayuntamiento empiece a pagar a 
partir del mes de marzo de 2010.

El gasto global de la obra es 
de 260 millones de pesos, de los 
cuales corresponden 140 millones 
para el palacio y 120 millones 
para el parque, en lo que respecta 
a la Catedral de Cancún se 
utilizarán tan sólo 250 millones 
pesos que se obtendrán del apoyo 
de la ciudadanía a través de un 
patronato que se creará para tal 
finalidad. 

En cuanto a los recursos para su 
magna obra esta administración 
municipal no cuenta con este 
capital, sin embargo a Gregorio 
Sánchez Martínez eso poco le 
importa, pues señaló que la obra 
la realizará la empresa que resultó 
ganadora de la licitación y su 
administración empezará a pagar 
a partir de febrero del 2010, en 14 
pagos de entre 13 a 14 millones de 
pesos mensuales, lo que se hará 
con recursos propios, porque con 
la renta que se paga actualmente, 
se estaría pagando la obra entre 
12 a 15 años.

Por otra parte afirmó Sánchez 
Martínez que aunque la actual 
legislatura quintanarroense no ha 
aprobado la obra, existe el 80 por 
ciento de posibilidad de que sea 
aprobada, toda vez que ya brincó 
el primer obstáculo, que fue la 
aprobación por parte del Cabildo 
y la consulta ciudadana.

Aunque no determinó la 
cantidad global del mantenimiento 
de su magna obra, dijo que tan 
pronto esté lista quien se hará 
cargo del mantenimiento es la 
Dirección de Servicios Públicos 
municipales.

En el mismo rubro señaló 
el munícipe que desde el 2000, 
Fonatur donó al Ayuntamiento 
los 20 mil metros cuadrados 
correspondientes al Ombligo 
Verde, de los cuales dos hectáreas 
corresponden a la Catedral, que 

se encuentra actualmente ubicada 
a la mitad de estos, dos hectáreas 
estaban en pago de deuda pública 
de la pasada administración 
municipal, recuperada por este 
gobierno por la cantidad de 12 
millones de pesos.

En cuanto al terreno que le 
corresponde a la Prelatura dijo que 

negoció con esta, para realizar esta 
obra juntos, por el patronato que 
se conformará para la obtención 
de recursos económicos, para la 
construcción de la nueva Catedral, 
comprometiéndose él mismo, a 
promover entre la ciudadanía, el 
generar estos recursos, finalizó 
Sánchez Martínez.

CANCUN.-- Las condiciones 
aún no están dadas para la 
construcción de un nuevo 
palacio municipal, dado que el 
Ayuntamiento no cuenta con los 
recursos necesarios para empezar 
la obra, pues ya había acordado 
el Cabildo no utilizar recursos 
propios, ni solicitar préstamos, 
a fin de no endeudar más al 
Ayuntamiento, lo recomendable 
sería lo que acordó el mismo 
Cuerpo Colegiado, que es la 
reducción del gasto corriente, 
siendo que es lo que menos se ha 
hecho.

En este sentido el concejal 
Raúl Arjona Burgos apuntó que 

cuando se aprobó el proyecto del 
Ombligo Verde de Cancún, se 
acordó que sólo se haría uso de las 

dos terceras partes utilizándolas 
para área verde, quedando de 
esta manera una tercera parte 

que se utilizaría para el proyecto, 
esto porque en administraciones 
anteriores se acordó hacerlo 
de esta manera, respetando la 
totalidad del Ombligo Verde.

En cuanto a los recursos 
para la obra que pretende 
realizar el edil, Sánchez 
Martínez, el Cabildo llegó al 
acuerdo de que no se debe de 
tomar del presupuesto, ni de 
ningún crédito, solicitando 
algún préstamo o vendiendo 
el patrimonio municipal salvo 
que se hiciera donaciones o 
como señaló el Arjona Burgos 
lo ideal sería que se hiciera una 
disminución del gasto corriente 
como ya había determinado el 
Cabildo, sin embargo tampoco 
se ha disminuido disminuir este 

gasto corriente, esto porque de 
otra manera ignora de donde 
vaya a sacar los recursos el 
presidente municipal

En cuanto a a las voces 
discordantes que no están de 
acuerdo o mas bien que se 
oponen al proyecto del alcalde, 
como los ambientalistas y los 
vecinos cercanos al Ombligo 
Verde, acotó que el Secretario 
de la Comuna, Lenin Zenteno 
ya ha tenido acercamientos, sin 
embargo desconoce hasta que 
punto han llegado o si tocaron 
el tema a profundidad, sin 
embargo el ciudadano presidente 
municipal ha dado conferencias 
al respecto para convencer a las 
voces discordantes, finalizó el 
regidor Arjona Burgos.
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Por Konaté Hernández

El regidor Raúl Arjona Burgos señaló que no hay recursos para realizar la 
“fastuosa” obra de Gregorio Sánchez Martínez, quien ha decidido utilizar los in-
gresos que recaude el municipio para pagarle a la constructora, no obstante que 
se había acordado no utilizar recursos propios ni endeudar más al municipio.

No hay aprobacióN del coNgreso, pero la obra va

Pese a que el Congreso local no ha dado su aprobación, Gregorio Sánchez Mar-
tínez se adelantó a presentar con “bombo y platillo” la maqueta y el proyecto del 
Parque Bicentenario en el domo del palacio municipal.

Por Konaté Hernández

abordaN médicos pediatras

tema del deNgue hemorrágico

CANCUN.-- En el marco de 
la conferencia que dieron los 
médicos del Confederación 
Nacional de Pediatría de 
México, se dieron cita en 
conocido hotel céntrico de la 
ciudad, los especialistas en la 
materia, Enrique Ruiz Ramírez 
(Presidente de Conapame), 
José Luís García Galaviz 
(Vicepresidente de Conapame) 
y Salvador Jáuregui Pulido, 
para dar a conocer lo referente 
al dengue hemorrágico y la 
influenza humana.

En este sentido el médico 
Enrique Ruiz Ramírez, 
señaló que el dengue o fiebre 
rompe huesos se transmite 

a través de la picadura del 
mosquito de la especie Aedes, 
dicha enfermedad afecta a 
los habitantes de las zonas 
tropicales y subtropicales, 
presentándose los síntomas 
entre los 3 y 14 días, 
manifestándose como un 
síndrome febril, los cuales 
varían entre una fiebre 
moderada hasta una alta fiebre 
incapacitante.

Una de las variantes del 
virus es conocido como 
dengue hemorrágico, el 
cual es parcialmente mortal, 
afectando principalmente 
a los niños, provocando 
dolor abdominal, vómitos y 
hemorragias, sin embargo 
existen fármacos antivíricos, 
sin embargo es importante 

mantener al paciente 
hidratado, además de llevarlo 
al médico, es importante no 
automedicarse.

La Conapame es una 
agrupación de pediatras en el 
país, cuenta con alrededor de 
17 mil médicos afiliados en 5 
federaciones, 31 colegios en 
los diferentes estados de la 
República y uno en la ciudad de 
México, por lo que el Consejo 
Mexicano de Certificación en 
Pediatría ofrece la certeza a 
la sociedad para atender de 
forma adecuada a los niños 
mexicanos, sin embargo 
recomendó ampliamente a 
la ciudadanía que la mejor 
medicina y más barata, siempre 
será la de la prevención, 
finalizó Ruiz Ramírez.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- Fueron engaña-
dos con el programa denominado 
“Abuelito consentido”, y ahora no 
les quieren dar la pensión mensual 
que por ley les corresponde, por 
lo que piden a las autoridades se 
les tome en cuenta y no los aban-
donen.

El representante de pensionados 
y jubilados de Quintana Roo, Raúl 
Herrera Moreno, acudió al Ayunta-
miento de Benito Juárez para solici-
tar apoyos para todos los abuelitos, 
toda vez que muchos aún no re-
ciben ni siquiera los 700 pesos men-
suales que por ley les corresponde.

Herrera Moreno señaló que 
acudió a pedir a Gregorio Sánchez 
Martínez para que realice las gestio-
nes pertinentes ante el gobernador 
del estado y puedan de esta manera 
recibir lo que les corresponde, pues 
según afirmó para la campaña de 
2005, esta agrupación fue enga-
ñada con el programa “Abuelito 
consentido” tal como si fuera más 
un programa electorero que un 
programa de apoyo a los abuelitos, 
esto porque hasta la fecha aun no 
les ha llegado a muchos de ellos, lo 
que por ley les corresponde.

La nueva ley de pensionados y 

jubilados fue aprobada por el Con-
greso del Estado el 7 de octubre de 
2008, donde quedó estipulado que 
el gobierno del estado otorgaría 
esta cantidad cada mes, lo que 
hasta la fecha ha incumplido, por 
lo que tuvo que recurrir al Ayunta-
miento de Benito Juárez, para que 
el alcalde Sánchez Martínez, los 
apoye con las gestiones necesarias 
ante el gobernador Félix González 
Canto.

Según afirmó que los abuelitos 

afiliados a su agrupación se reúnen 
en el Auditorio Municipal Cecilio 
Chi, el cual ahora comparten con 
los miembros de la Comisión Estat-
al y Municipal del Deporte, además 
de argumentar que ellos reciben ca-
pacitación en esas instalaciones to-
mando cursos como manualidades, 
bisutería y fieltros que son impar-
tidos por la Secretaría de Desar-
rollo Social federal, los cuales son 
completamente gratuitos, finalizó 
Herrera Moreno. 
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FRASE DE LA SEMANA
“Con este esquema se prevé 

canalizar mil 400 millones de 
pesos para las familias en todo 
el país, para las que se compro-
metan con el medio ambiente en 
su propio entorno, y este puede 
ser una gran oportunidad, es-
toy seguro, para los hermanos 
Mayas de la zonas rurales de 
Quintana Roo.   Donde proyec-
tos eco turísticos pudieran tener 
el impulso para beneficiar a las 
distintas comunidades a lo largo 
de la entidad”.

Roberto Borge Angulo (Diputa-
do federal, congresista y Secre-
tario A de la Comisión de Me-
dio Ambiente, y quien impulsa 
acciones concretas y proyectos, 
con el objetivo de fomentar la 
protección, restauración y con-
servación de los ecosistemas y 
elementos naturales, así como 
de los bienes y servicios ambi-
entales, consiguiendo para el es-
tado una cuenta de ¡42 millones 
440 mil pesos, en el 2010!)

Baúl del recuerdo....
Sobre la Poesía
“He leído poemas que no en-

tiendo (y no entiendo y no en-
tiendo)

He leído poemas que no en-
tiendo, pero que al cabo de los 
años, vueltos a leer, entiendo a 
la primera.

He leído poemas que entiendo 
y que, vueltos a leer, entiendo 
diferente

He leído poemas que me pa-
recen transparentes, y que en-
tiendo siempre igual, pero que 
alguien entiende diferente

He leído poemas que entendí y 
que he dejado de entender

En todo caso, creo que entender 
es una feliz coincidencia.

Siento pena por aquellos que 
abren un libro de poesía y tratan 

de entenderlo todo,
como si se tratara del instruc-

tivo de un aparato electrodo-
méstico.

En cambio, comparto el rego-
cijo de quienes se acercan a la 
poesía con ánimo festivo,

buscando un solo verso lu-
minoso, una clave esencial, un 
punto de encuentro,

un resquicio que les permita 
atisbar

en la intimidad de otro ser...”
Fernando Martí Brito (Cronista 

de la Ciudad, periodista multi 
galardonado y empresario edi-
torial.)

DAME LAS TRES
1.- El concierto de Gloria Trevi 

en la Plaza de Toros de Cancún, 
promete ser un evento extraor-
dinario que  lleva ya casi todos 
los boletos vendidos, sobre todo 
los de los esposos que han acu-
dido a comprar cuanto boleto 
VIP han podido, para sus espo-
sas, siendo todo un fenómeno 
de complacencias para Cancún! 
¡No se lo pierda este próximo 
viernes y felicidades a la em-
presa Cancunnight , por el aci-
erto de traer estos espectáculos 
a Cancún! Por cierto Anibal, el 
empresario y su socio, piensan 
hacer todos los jueves este tipo 
de eventos, e incluso parte del 
mega proyecto será el de abrir 
¡un centro de espectáculos pro-
pio! ¡ENHORABUENA A CAN-
CUNNIGHT! ¡ Que empiecen 
con el pie derecho!

2.- ¿Que ayer 17 de Noviem-
bre de 2009 a las 12.30 pm en la 
Sala de Juntas del Ayuntamien-
to, se inició la presentación del 
Proyecto al “Consejo Consultivo 
de la Ciudad” y  a represent-
antes de organismos civiles y 
estatales, para “despuès presen-
tarlo a la comunidad”, pero que 

éste fue EXCLUYENTE?
3.- Como excelente fue califica-

da la participación de los Diputa-
dos Infantiles de Cozumel que 
acudieron éste miércoles a la 
Sesión Solemne del Congreso 
de las Niñas y los Niños, efec-
tuada en la Sede del Congreso 
del Estado de Quintana Roo, así 
lo informó el Diputado Aurelio 
Joaquín González, Presidente de 
la Comisión de Turismo, Monu-
mentos y Zonas Arqueológi-
cas del Congreso del Estado de 
Quintana Roo.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

Se está ya armando a lo grande 
la política al interior del gabi-
nete de Greg.

TRAPITOS AL SOL
Que los perredistas le tiran a 

ganar o perder todos, no hay 
medias tintas con ellos…

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

Que tras los cambios en el 
gabinete, a muchos se les está 
subiendo la espuma a la ca-
beza…A aclararse el tarro de 
cerveza muchachos que todavía 
nada está dicho… ¿Que podría 
darse el efecto retro o de reversa 
papi de reversa ,porque Greg es 
de prontos?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

A la empresa recién creada 
Cancún night,  quien trae a Can-
cún y a la Plaza de toros a la ya 
diva: Gloria Trevi!

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…

Cancún.- ¿A ver si decide algo 
tajante el Number One de B.J. si 
una encuesta formal reciente ar-
rojó que en donde más corrup-
ción existía en B.J. era en Trán-
sito Municipal..

Isla.- La comadre de Calderón, 
sigue dormida en sus laureles…

Pto.Morelos.- No se sabe nada, 
no se escucha, no se le lee, ni si-
quiera en trabajos de gestoría al 
buen amigo Pancho Mendoza…
¡Qué diferencia a su antecesor 
quien todos los días aparecía en 
los medios, andaba de gira con 
algún político, gestionaba algo 
o simplemente departía con 
el gremio de los periodistas…
¡Hacía política!

Chetumal
Cozumel.- Parece que “El rey” 

Juan Carlos, tras de declararse 
casi casi en banca rota (¿Com va 
ser!), ahora sí hace buena prensa, 
y trajo buenos resultados y noti-
cias de la ciudad d ela lluvia, la 
exactitud, y los lores…Londres, 
Inglaterra...

Playa.- Arriba en la lista de 
palomeados y del aplausímetro.

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Sin ganas de enturbiarla, se-
ñora , pero el premio va para: 
Ma Esther Estubiarte, quien 
desde que entró, y con todo 
que hubo una queja de corrup-
ción internacional de su corpo-
ración permanece como si es-
tuviera en el Beauty Saloon en 
lugar de a cargo de ¡Tránsito 
Municipal!

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

¿Que por lo menos al interi-
or de palacio en B.J., entre los 
perredistas, hay una sola coin-
cidencia: NADIE QUIERE SA-
BER NADA DE LOS RAMOS?

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICX-
ULUB

¿Que pian pianito, sin hac-
er ruido e inteligentemente, 
es Sara Latiffe Ruiz Chávez 
quien tiene más sorprendido 

al Gobernador por su concen-
tración en los logros a largo 
plazo? Tanto ella ,como los 
diputados Carlos Joaquín y 
Roberto Borge Angulo, tienen 
el aplausímetro arribotota, tras 
el revés a la desaparición de 
Sectur y la bofetada congre-
sista y conguanteblanco (sic) 
de conseguir más de lo imagi-
nado, para el próximo ejercicio 
de Q.Roo!

¡NO MANCHES CHECHEN!
Que Greg Sánchez tiene más 

denuncias acumuladas ante 
Derechos Humanos que el uni-
verso estrellas ¡ Greg Sánchez 
en lo personal ¿Ehhhh? No el 
Ayuntamiento. Y son casi 250 
entre ombliguistas y despedi-
dos del crucero…

LA HACH
Que no todos están invitados 

al mega convivio tradicional de 
Don Gastón este domingo en 
Casa Turquesa, y que promete 
será una pasarela política en la 
que se presume estará el señor 
Gobernador?

Esta columna saluda a todo 
el staff de el semanario La Voz 
de Quintana Roo, que fue de 
las primeras en adivinar que 
la desaparición de Sectur no 
se daría a través de una muy 
oportuna entrevista que se 
hizo diez días atrás al experto 
en Turismo Municipal: Sigfri-
do Paz Paredes.

“Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide pidiendo la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descui-
da el escote, yo me asomo..” Y 
recuerde, la frase de un Premio 
Nobel : “escribo para que mis 
amigos me quieran” pero si 
quiere ser suspicaz , pues, sus-
pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Piden apoyo 
personas de 

la tercera edad
Por Konaté Hernández 

Raúl Herrera Moreno, representante de pensionados y jubilados de Quintana 
Roo, indicó que no se les ha otorgado el apoyo mediante el programa “Abuelito 
consentido”.

GLORIA TREVI 
EN CANCÚN

Por María Pérez Calzadilla

CANCUN.— El día esperado llegó para todos los fans de la 
cantante mexicana Gloria Trevi, quien se presentará en la Plaza 
de Toros de Cancún a las 20:00 horas, donde brindará un conci-
erto que seguramente será bien prendido y cumplirá todas las 
expectativas que ha generado en los últimos días. Hasta este 
jueves los boletos estaban casi agotados, por lo que el lleno en el 
coso de la Bonampak está garantizado.



instituciones privadas de salud y sobre todo 
con la ciudadanía.

El titular de Salud en el municipio, Arturo 
Alfaro Palma, subrayó que el insecticida a 
utilizar es de gran fuerza que logra eliminar 
al mosquito; también dijo que esta nebuliza-
ción masiva va a prevenir la formación de 
los criaderos del mosco transmisor.

Por otra parte, el Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria número dos, Antonio Coronado 
Rojas, dijo que Solidaridad es el municipio 
con un índice menor de dengue, debido a 

que se da toda la atención y cumplimiento 
a los programas de prevención que el área 
de salud a nivel estado y municipal llevan 
a cabo.

Al arranque de esta campaña masiva asis-
tieron el Subsecretario de Salud a nivel esta-
do, Rafael Alpuche Delgado; los regidores, 
Noel Crespo Vázquez,  Juan Carlos Pereira 
Escudero, Amada Moo Arriaga, así como 
el jefe de Distrito del Área de Vectores del 
SESA, Víctor Álvarez Rivero, entre otros 
funcionarios.

PLAYA DEL CARMEN.-- A nivel estatal, 
Solidaridad es un municipio libre de con-
tagiados por dengue, declaró hoy el pre-
sidente municipal, Román Quian Alcocer, 
al dar el banderazo de salida de las 21 má-
quinas nebulizadoras para fumigar las 1680 
hectáreas del municipio en un sólo día, esto 
con el fin de eliminar al mosquito transmi-
sor del dengue.

El evento tuvo lugar en la entrada princi-
pal del palacio municipal en donde Román 
Quian Alcocer, dio salida a los 21 equipos 
que a partir de las seis de la tarde recorre-

rían todo el municipio y la comunidad de 
Puerto Aventuras.

Quian Alcocer,  señaló que esta campa-
ña es el octavo ciclo de nebulización que 
se hará en sólo día, por el impacto que re-
presenta  la alerta epidemiológica de los 
estados vecinos de Yucatán, Campeche y 
Veracruz.

Asimismo, indicó que el éxito de los pro-
gramas de descacharrización, patio limpio, 
y todas las campañas de prevención y com-
bate a esta amenaza, son el resultado del 
trabajo coordinado con el gobierno estatal, 
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Fiel a su costumbre, el polémico y des-
gastado líder o seudo líder estatal del 
partido del Sol Azteca en nuestro estado, 
Rafael Quintanar González, y con la finali-
dad de renovar la dirigencia municipal, se 
ha dado a la tarea de contratar a hermosas 
féminas. Claro, no tengo nada en contra de 
las mujeres, puesto que dos o tres damitas 
solaztequistas han causado gran impre-
sión en mí, esto porque además que todas 
las mujeres son hermosas, a lo que me re-
fiero que más que nada Rafa, lo único que 
se ha concretado a hacer es a utilizarlas tal 
cual si fueran cualquier instrumento.

Recordemos que para las primeras elec-
ciones del noveno municipio de Tulum, 
con engaños y adulaciones utilizó a Euter-
pe Gutiérrez Valasis, mejor conocida como 
“Tepy”, quien de antemano sabía que la 
tenía perdida, sin embargo una regiduría 
no le cae mal a nadie ¿no es así?, claro por 
supuesto que no, pues hasta yo tengo mis 
aspiraciones políticas, nomás figúrese ami-
go lector, cuando vea los gallardetes por 
todas las calles y avenidas de Quintana 
Roo ¡Amaury Balam, para gobernador 
del estado de Quintana Roo!, sin embargo 
sólo aceptaré la candidatura para goberna-
dor o presidente de la República. De ahí 
para abajo, no vayan a pensar que soy so-
berbio, pero todos los puestos me quedan 
demasiado pequeños, además que tendría 
que haber una mega alianza o más bien 
una giga alianza, es decir tendrían que jun-
tarse PT, PVEM, PNA, CONVERGENCIA. 
PAN, PRD Y PRI, además que tendría que 

rogarme primero y garantizarme el triun-
fo, de lo contrario lo siento pero no voy, 
aunque desde ahora empiecen a llorar.

Pero continuando con las féminas, en es-
tas últimas elecciones, es decir las federa-
les para renovar la Cámara de Diputados 
federales, sabrá Dios qué tipo de alianza 
hizo Rafita con Berenice Polanco Córdova, 
a quien embaucó para que abandonara 
por un determinado tiempo la regiduría, 
dejando a su suplente, que por cierto tam-
poco logró nada provechoso para la ciu-
dadanía y sí un buen puesto en el Registro 
Civil, bueno pero el punto es que la pobre 
Berenice como cariñosamente le decían, 
fue engañada por un embaucador y vivi-
dor de la política local, registrándose como 
candidata de este decadente partido, el fi-
nal todo mundo lo sabe, lógicamente era 
de esperarse que la seño Polanco Córdova 
retornaría a su curul en el mini congresito, 
que es el seguir con su regiduría.

Para no hablar de las aspirantes a la di-
rigencia municipal del sol azteca en este 
municipio, pues la verdad ninguna me 
cuadra, salvo que Quintanar decidiera 
embaucar a la regidora blanquiazul Jessica 
Chávez para que sea una más de las candi-
datas a la dirigencia de este partido, a ver 
si por lo menos la regidora panista lograr 
sacar del atolladero y unificar a todas las 
tribus del Sol Azteca.

“Voz 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

100 años perdidos

Hoy se celebra el 99 aniversario del 
inicio de la Revolución Mexicana, hoy en 
momentos en que la sociedad nacional 
pasa por situaciones muy difíciles, tanto 
en el aspecto social, como en el económi-
co y político y todas estas circunstancias 
superan por mucho las condiciones que 
provocaron el estallido social en 1910.

Y prueba de que las actuales condicio-
nes sociales son peores que las de 1910, es 
el hecho de que el sistema político actual 
ha iniciado su proyecto por borrar de la 
memoria del pueblo cambiando la fecha 
del día feriado y limitando el estudio de 
la historia de México desde la educación 
básica.

Los mexicanos debemos de estar muy 
claros en las circunstancias que gener-
aron la rebelión social de principios del 
siglo XX, Villa y Zapata no se levantaron 
contra el gobierno para que los podero-
sos siguieran explotando al pueblo, no 
tomaron las armas para que unos cuantos 
se enriquezcan a costillas del hambre del 
pueblo, ellos asumieron su papel en la 
historia por las condiciones sociales que 
prevalecían en esas fechas, por jornadas 
laborales inhumanas, por salarios mis-
erables, por la falta de seguridad social, 
laboral y por las condiciones de vida en 
que las altas clases sociales tenían sumido 
al pueblo de México.

Hoy, la vida de miles de mexicanos que 
se rebelaron contra el sistema político de 
la época no tiene valor ni sentido, la san-
gre derramada por el pueblo a lo largo y 
ancho de la república no sirvió de nada 
ante la gran embestida de los intereses 
económicos que son protegidos por los 
políticos, quienes se han integrado a esa 
clase social dominante, que pretende 
exprimir la riqueza nacional, incluida la 
humana, para beneficio propio, sin dar 
nada a cambio.

La Constitución de 1917, en su momen-
to, fue una Ley que sirvió de ejemplo al 
mundo entero para organizar a las nacio-
nes mediante un pacto federal en el que 
se garantizaban las garantías individuales 
de los pobladores de la nación, una ley en 
la que se contemplaron aspectos sociales 
que garantizaban el desarrollo de la po-
blación por medio de una legislación lab-
oral que incluía el derecho a la conserva-
ción de la salud, salarios suficientes para 
sostener a una familia y garantías legales 
para evitar la explotación del hombre por 
el hombre, lo cual, hoy en día es palabra 

muerta para quienes legislan, gobiernan 
e imparten justicia.

Por otra parte, por medo del artículo 
3º Constitucional, la educación en Méxi-
co logró realizar acciones que pusieron 
a la vanguardia mundial a nuestro país 
en materia educativa, con un modelo 
pedagógico que fue tomado como base 
en países que hoy son considerados de 
primer mundo y que lograron ocupar ese 
sitio gracias a la aplicación del modelo 
educativo mexicano de la Escuela Rural, 
ideado por el profesor Rafael Ramírez 
Castañeda, modelo no solamente olvi-
dado en México sino hasta repudiado 
por quienes tienen la responsabilidad de 
cumplir con los preceptos constituciona-
les, los cuales también se han convertido 
en letra muerta.

Ante las actuales circunstancias socia-
les de México, por la severa explotación 
laboral que prevalece, por la gran insegu-
ridad que padecemos todos los mexica-
nos, por los abusos de poder de los políti-
cos, por la gran corrupción que prevalece 
en todas las instancias de gobierno, por la 
impunidad descarada que se otorga desde 
el poder político, por el enriquecimiento 
sin límites de los políticos y los grandes 
empresarios, por el avance imparable de 
la pobreza, por la total incapacidad para 
gobernar de Felipe Calderón, por la am-
bición desmedida de gobernadores, pres-
identes municipales, legisladores de los 
tres niveles de gobierno, por la podrida 
impartición de justicia que permite todo 
tipo de ilegalidades, la pregunta obligada 
es ¿Qué festejamos hoy? ¿99 años perdi-
dos en materia social?

¡Ya Basta! Hoy debemos de entender 
que así como Porfirio Díaz Mori, tuvo el 
valor de renunciar a la presidencia de la 
república para evitar derramar más san-
gre y con eso permitir los cambios sociales 
que requería el país, hoy debemos de exi-
girle a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 
que haga lo propio, que por un momento 
en su vida tenga el valor de reconocer 
que no puede con el cargo, que si en ver-
dad esta preocupado por el progreso de 
México y el bienestar de los mexicanos, 
que RENUNCIE y permita que la socie-
dad en pleno determine las acciones que 
se requieren para lograr sacar a México 
del lamentable estado en que lo mantiene 
su administración.

ES CUANTO

Críticas, cometarios y mentadas, se re-
ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Nebulización en un 
día en Solidaridad

Un total de 21 máquinas nebulizadoras partieron para fumigar las 1680 hectáreas del municipio en 
un sólo día, con el fin de eliminar al mosquito transmisor del dengue.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
una inversión de siete millones 
768 mil 985 pesos, recursos pro-
pios del Ayuntamiento de Soli-
daridad, el presidente municipal 
Román Quian Alcocer, dio el 
banderazo de inicio de obra de 
la pavimentación de la Avenida 
125, entre avenidas Benito Juárez 
y Constituyentes, en la colonia 
Ejido Norte.

Con estos trabajos de pavimen-
tación se refuerza el compromiso 
que el presidente Quian Alcocer 
tiene para el municipio, que es 
seguir invirtiendo en obra pública 
la cual genera empleos y reactiva 
la economía.

El presidente municipal señaló 
que esta obra, que concluirá en 
diciembre, beneficiará a alrededor 
de cinco mil habitantes que tran-
sitan a diario por la zona, pues 
podrán contar con una vía más rá-
pida y con acceso a más servicios.

“Los recursos de mi gobierno 
municipal se aplican con la may-
or transparencia para seguir in-
virtiendo en más infraestructura 
pública, para que los solidarenses 
cuenten con calles y avenidas se-

guras y en buen estado”, dijo.
El edil solidarense añadió que 

todavía falta más por hacer en 

Solidaridad, y que a pesar de la 
situación económica que se vive 
no frenará la inversión en obra 

pública.
Asimismo, Quian Alcocer se-

ñaló que esta vialidad es de gran 

importancia ya que por la con-
strucción de los puentes, los au-
tomovilistas contarán con una vía 
alterna más. También destacó que 
se trabaja de manera coordinada 
con la CAPA para que estos traba-
jos estén al cien por ciento.

Por otra parte, el director de 
Obra Pública en el municipio, Ed-
die Flores Serrano, indicó que la 
pavimentación será de concreto 
asfáltico y que se pretende termi-
nar a finales del mes de diciem-
bre.

Al evento, asistieron, los regi-
dores Noel Crespo Vázquez, Juan 
Carlos Pereira Escudero,  Amada 
Moo Arriaga; el secretario general 
del Ayuntamiento, Rafael Cas-
tro Castro; el Sindico municipal, 
Francisco Martín Zapata;  el Tes-
orero, Mauricio Góngora Escalan-
te; el director general de Servicios 
Públicos, Adrián Manzanilla La-
gos; el director de Ordenamiento 
Urbano y Medio Ambiente, José 
Alonso Durán Rodríguez, el pres-
idente del Comité Ejidal en el mu-
nicipio, Gaspar Aguilar Gómez y 
por parte de CAPA, Teresita Flota 
Alcocer.
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La obra abarcará el tramo comprendido entre las avenidas Juárez y Constituyentes, en la colonia Ejido Norte y beneficiará 
a 5 mil habitantes de esta zona de Playa del Carmen.

Concreto asfáltico 
para la Avenida 125

PLAYA DEL CARMEN.- Más 
de veinte representantes guberna-
mentales, de la iniciativa privada 
y ONG’s participarán en el Foro 

“Manejo de Destinos Turísticos” 
con el que el Crucero más grande 
del mundo “Oasis of the Seas” in-
augurará este 20 de noviembre, su 

serie de travesías por diversos des-
tinos del Caribe.

 “Hay una obligación por parte 
de los operadores turísticos para 
apoyar en el manejo de los destinos 
turísticos, por ejemplo, el “Oasis 
of the Seas” representó una inver-
sión de superior a los 1.5 billones 
de dólares y The Royal Caribbean 
pretende recuperar esta inversión 
en 30 años o más, esto requiere 
una planeación a largo plazo que 
asegure la sustentabilidad de los 
destinos donde se opere”, explica 
Jamie Sweeting, anfitrión del Foro 
organizado por Royal Caribbean 
Cruises.

En este contexto es que del 20 al 
22 de noviembre, representantes de 
ONG’s como United Nations Foun-
dation, Conservation International 

y Rainforest Alliance, Empresas 
como Farirmont Raffles Hotel In-
ternational y Rock Resorts Interna-
tional, y consultores internacionales, 
participaran en diversas reuniones 
en busca de determinar estrategias 
para que la industria turística a nivel 
mundial, logre apoyar el desarrollo  
de  los destinos turísticos  aportando 
ideas para cambiar la forma tradi-
cional de hacer turismo.

Cabe señalar que la Iniciativa de 
Turismo del Arrecife Mesoameri-
cano,  MARTI proyecto lanzado 
por Amigos de Sian Ka’an y Con-
servation International en 2006, es 
la única representante del Caribe 
Mexicano en la reunión.

“El evento será muy importante 
pues nos permitirá compartir expe-
riencias con gente que está trabaja-

ndo en el mismo tema;  Serán dos 
días de mucho trabajo, se planean 
cuatro sesiones a bordo para tocar 
temas que abarcan desde la influ-
encia de los operadores turísticos 
en los destinos, formas de acerca-
miento entre los diferentes sectores 
que se involucran en el turismo, 
problemas más comunes, el papel 
del gobierno en el sector”, explicó 
Thomas Meller, director de la Ini-
ciativa de Turismo del Arrecife Me-
soamericano.

Más grande que el Titanic, El 
Oasis of the Seas es el barco de cru-
ceros más grande del mundo, y en 
su construcción se hacen presentes 
notables avances en ingeniería y 
diseño que le permiten ofrecer lujo 
y comodidad de manera amigable 
con el medio ambiente.

Bienvenida al crucero más grande con foro ecológico

Arranca este fin de semana
el Festival Italiano

PLAYA DEL CARMEN.-- Este fin 
de semana se realizará en el Parque 
Fundadores el Festival Italiano de la 
Riviera Maya.

Es la primera vez que se organiza 
este evento en Playa del Carmen, 
por lo que se tiene confirmada la 
presencia de invitados como Ál-
varo Domínguez, delegado de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Fernando Díaz Martínez, delegado 
regional de Migración y Andrea Fer-
rari, director del ICE y representante 
del embajador de Italia en México, 
Roberto Spinelli.

El Instituto Italiano para el Com-
ercio Exterior (ICE) organiza la cu-
arta edición del evento promocional 
“Festival Italiano”. Por primera vez 
la Riviera Maya será sede de este 
importante evento. La estrategia 
es promover la imagen de Italia en 
México en todas sus facetas y di-
fundir una nueva forma de colabo-
ración entre instituciones, organis-
mos, empresas que representen o 
promuevan a Italia.

Se realizará en la Ciudad de 
México, Gudalajara, Monterrey, 

Querétaro, San Miguel Allende, Hi-
dalgo, Puebla y Playa del Carmen.

Durante dos días, el 21 y 22 de 
noviembre se realizarán en el parque 
Fundadores diversas actividades 
culturales, artísticas, desfiles de mo-
das, degustación gastronómica, de 
vino y una muestra de vehículos de 
lujo de marca italiana,

El director de Turismo, Jesús 
Martín Medina, destacó la importan-

cia de la realización de este evento, 
pues Playa del Carmen cuenta con 
una de las comunidades de italianos 
radicados en México más amplia del 
país.

Dijo que al ser un destino cosmo-
polita se refuerzan los lazos cultura-
les con este tipo de eventos, además 
de que se refuerza la submarca 
“Playa del Carmen, Corazón de la 
Riviera Maya”.



CANCUN.-- A fin de super-
visar el avance de obras y en 
cumplimiento al compromiso 
adquirido por el gobernador Fé-
lix González Canto, con todos 
los ciudadanos de Quintana Roo, 
éste día se llevo a cabo un recor-
rido en las Regiones 221 y 237 
de Cancún a fin de constatar la 
pavimentación de  55 mil metros 
cuadrados de calles y avenidas, 
en beneficio de dos mil familias.

La supervisión de obras estuvo 
presidido por el coordinador de 
delegaciones del Instituto de Fo-
mento a la Vivienda y Regular-
ización de la Propiedad (Infovir), 
en la zona norte, Enrique Alcocer 
Rodríguez y el representante del 
gobernador, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, así como el delegado 
del Infovir en Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres.

Durante el recorrido, los veci-

nos de ambas Regiones agra-
decían al gobernador del estado 
y los funcionarios responsables 
de la obra, por la pavimentación 
de las calles lo que les permite el-
evar su calidad de vida. Y donde 
se invierten 11 millones 679 mil 
pesos, con recursos del 
gobierno del estado, a 
través del Infovir.

El señor Leopoldo Batun Tec y 
la señora Marta Lorena Ucam, de 
la Región 237, consideraron que 
la pavimentación de sus calles es 
una excelente obra, pues ahora ya 
pueden transitar con mayor tran-
quilidad, seguridad y comodi-
dad. “Ahora ya nos dejan en la 
puerta de nuestras casas los taxis, 
pues antes se negaban a entrar a 
la colonia”, mencionaron.

El coordinador de delegaciones 
del Infovir en la zona norte, pre-
ciso que en la Región 221 se in-

vierten 4 millones 574 mil pesos 
para la pavimentación de 24 mil 
517 metros cuadrados de calles, 
con un avance del 20 por cierto 
en promedio y con fecha de en-
trega para la primera quincena 
de diciembre.

Mientras que en la región 237, 
la inversión asciende a 7 millones 
105 mil pesos y se pavimentan 
30 mil 509 metros cuadrados de 
calles y avenidas. Con ambas ob-
ras se benefician de manera di-
recta a dos mil familias.

Espinosa Abuxapqui, por su 
parte indicó que hoy inicia una 
serie de recorridos para super-
visar las diversas obras que ll-
evan a cabo las diferentes instan-
cias de gobierno en la zona norte 
de Quintana Roo.

Así como hoy realizamos un 
recorrido con funcionarios del 
Infovir y tenemos la oportunidad 

de corroborar la acertada apli-
cación de recursos  económicos 
en obras para beneficiar a éstas 
dos mil familias en ambas re-
giones, también constataremos 

el cumplimiento de los compro-
misos que ha realizado el gober-
nador a los habitantes y que las 
diversas instancias gubernamen-
tales tienen la obligación de conc-

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 20 de Noviembre de 2009

El Infovir invierte 11 millones 679 mil pesos para pavimentar 55 mil 20 metros 
cuadrados de calles de las regiones 221 y 237.

Supervisa gobierno del estado
pavimentación en Cancún

CHETUMAL.-- Para combatir 
los moscos transmisores del den-
gue y paludismo, la Jurisdicción 
Sanitaria Número Dos, puso en 
marcha el plan emergente de 
nebulización con maquinarias 
aspersoras y personal en las prin-
cipales colonias de la ciudad de 
Cancún, y comunidades cerca-

nas, informó el jefe de este dis-
trito, Antonio Coronado Rojas.

Explicó que son 23 unidades 
móviles que se encargarán de 
efectuar las labores de fumig-
ación por las diferentes zonas de 
Cancún, localidades y otras áreas 
donde se tenga una mayor pres-
encia de moscos.

Detalló que con el apoyo de 23 
máquinas se van a nebulizar siete 
mil 750 hectáreas en el municipio 
de Benito Juárez, para proteger 
a 736 mil 149 habitantes de más 
de 200 colonias, también se van 
a aplicar mil 500 litros de bifen-
trina (insecticida).

El entrevistado comentó que 
este tipo de insecticida es inoc-
uo a la salud y elimina el mosco 

adulto en vuelo, así como en re-
poso, en paredes, techos y puer-
tas, por lo que se recomienda a 
los habitantes, abrir las puertas 
y ventanas de sus viviendas para 
que penetre el nebulizante y su 
efecto sea mayor.

Resaltó la importancia de esta 
acción debido al pronunciamien-
to de la molestia sanitaria entre 
los habitantes, ya que en los úl-
timos días se han sentido más la 
presencia de moscos.

Precisó que este periodo de 
nebulización es extraordinario e 
independiente de los ciclos calen-
darizados que tienen en marcha 
los cuales, suman 12 a la fecha y 
continuarán de acuerdo al pro-
grama establecido.

Intensifican nebulización y
“patio limpio” en Zona Norte

La Jurisdicción Sanitaria Número Dos 
puso en marcha el plan emergente de 
nebulización con maquinarias asper-
soras y personal en las principales 
colonias de la ciudad de Cancún, y 
comunidades cercanas.

PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante su participación en el Meet-
ing Place Caribbean, efectuado 
en el Centro de Convenciones de 
Cancún, del 15 al 17 de noviem-
bre pasados, la Riviera Maya 
participó con dos seminarios, 
uno para compradores interna-
cionales y el segundo para com-
pradores nacionales, a los cuales 
asistieron más de 120 personas, 
quienes conocieron de forma de-
tallada la oferta que este destino 
turístico ofrece a los organiza-
dores de congresos y convencio-
nes. 

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM) acudió a este evento 
acompañado por 10 hoteles, in-
teresados en mostrar sus cuali-
dades como sitios idóneos para la 
realización de congresos y viajes 
de incentivos, y es que el Meet-
ing Place Caribbean es un foro de 
negocios donde los proveedores 

especializados en el turismo de 
convenciones e incentivos de 
todo el mundo y compradores 
corporativos y de asociaciones de 
Europa, Estados Unidos y Lati-
noamérica se reúnen para conc-
retar acuerdos.

Los hoteles que participaron 
fueron Encanto Resorts, Hotel 
Cohiba, Riviera del Sol Hotel, 
Hacienda Tres Ríos, Iberostar 
Hotels and Resorts, Banyan Tree 
Mayakoba, Valentin Imperial 

Maya, Princess Hotels & Resorts, 
The Reef Playacar y Mandarin 
Oriental Riviera Maya.

Durante la realización de este 
evento, se estima que cada par-
ticipante tuvo aproximadamente 
20 citas, y participan  Oficinas de 
Convenciones y Visitantes, Cen-
tros de Convenciones, grupos ho-
teleros, resorts, casas de incenti-
vos, organizadores profesionales, 
spas, líneas aéreas, y proveedores 
de tecnología, entre otros.

Presenta la Riviera 
oferta ante organizadores 

de convenciones



CANCUN.-- El Congreso 
del estado dio entrada hoy al 
documento que contiene el paquete 
fiscal presentado por el titular del 
Ejecutivo, Félix González Canto, 
que plantea un presupuesto por 
14 mil 74 millones 468 mil pesos 
y en el que anuncia una serie de 
estrategias de finanzas públicas 

para enfrentar la caída de los 
ingresos fiscales del 2010, además 
del refinanciamiento de la deuda 
pública del Estado por un total de 
dos mil 661 millones de pesos.

De acuerdo al paquete fiscal, 
10 mil 453 millones 483 mil pesos 
serían para el Poder Ejecutivo, 
325 millones 711 mil pesos para el 
Legislativo y 266 millones 33 mil 
pesos para el Judicial.

Además, el Instituto Electoral 
de Quintana Roo recibiría recursos 
por 192 millones 250 mil pesos, la 
Comisión de Derechos Humanos, 
37 millones 100 mil pesos; el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, 27 millones 350 mil pesos y 
el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado, 21 millones 900 mil 
pesos.

Por su parte, los recursos 
que se han planteado dentro 
del documento presentado para 
las dependencias del Ejecutivo 
estarían distribuidos de la 
siguiente manera: Oficinas del 
Ejecutivo, 121 millones 260 mil 
pesos; Secretaría de Cultura, 99 
millones 290 mil; Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, 
81 millones 200 mil; Secretaría 
de Gobierno, 102 millones 700 
mil; Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional, 84 millones 
700 mil; Secretaría de Hacienda, 
423 millones 100 mil pesos; 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, 41 millones 
300 mil; Secretaría de Turismo, 
67 millones 622 mil; Secretaría de 
Educación, 51 millones 192 mil.

Para la Secretaría de Desarrollo 
Económico se han propuesto 
recursos por 50 millones 800 
mil pesos; Oficialía Mayor, 

500 millones 180 mil pesos; 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, 314 millones; Secretaría 
de la Contraloría, 46 millones; 
Secretaría de Salud, 36 millones 
625 mil; Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena, 
126 millones; Secretaría Estatal de 
Seguridad Pública, 521 millones 
829 mil y Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, 49 millones 500 
mil pesos.

De acuerdo a la propuesta fiscal 
para el ejercicio presupuestal del 
2010, se plantea la implementación 
de diversas estrategias de finanzas 
públicas para hacer frente la 
caída de los ingresos fiscales del 
próximo año y que se resumen en 
la instrumentación de medidas de 
austeridad y eficiencia en el gasto 
público.

Se ha propuesto “aumentar 
la recaudación permanente de 
ingresos no petroleros a través 
de modificaciones del marco 
tributario y una fiscalización 
más eficiente. Esta propuesta 
se estima cubra el 80 por ciento 
de la disminución en  ingresos 
petroleros anticipada en 2010. El 
resto de la caída se compensa con 
ajustes al gasto.”

Además, implementar un 
importante esfuerzo de contención 
del gasto público mediante la 

generación de ahorros, ajustes 
estructurales, reducción en 
el gasto administrativo de 
operación, de servicios personales 
y una mayor eficiencia en el 
ejercicio, acompañados de mayor 
transparencia y revisión de 
cuentas.

Durante la sesión plenaria 
de este jueves, el Congreso 
del Estado dio entrada a una 
iniciativa presentada por el 
titular del Ejecutivo del Estado 
en la que solicita autorización 
del Legislativo para contratar un 
empréstito hasta por un total de 
dos mil 661 millones de pesos 
que serían destinados única y 
exclusivamente para refinanciar 
la deuda pública actual del 
Estado.

Y es que se argumenta que 
las proyecciones de los expertos 
internacionales en materia 
financiera y de las autoridades 
de México a corto plazo este país 
se recuperará con un crecimiento 
económico aproximado del tres 
por ciento “lo que significa que 
las condiciones del mercado 
financiero futuro serían mejores 
que las del 2009”; por lo que 
sería muy oportuno considerar 
la conveniencia de reestructurar 
los créditos que se tienen a la 
fecha.
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ICONOCLASTA

Bien dice Denise Maerker, que 
existe un proceso de traslación 
del poder hacia los goberna-
dores y señala como fecha de 
inicio de este fenómeno el año 
de 1994, cuando Ernesto Zedillo 
“le quiso quitar a Madrazo la 
gubernatura”.
Lo grave es que critique ese 
proceso y de manera velada 
defienda el centralismo, debo 
reconocer que en un primer mo-
mento también me pareció mal 
que los gobernadores tuvieran 
el poder que hoy gozan, pero 
recordando lo que es la teoría 
de un Estado Federal, como el 
que supuestamente debería ser 
el de México, cambie mi percep-
ción.
Al hacer uso de la soberanía 
los estados resuelven federarse 
y da origen el termino Estados 
Unidos, esto debió ser desde 
1917, algunos se irían un poco 
más atrás 1857.
Que la realidad y no la voluntad 
política esté poniendo las cosas 
como deben ser es un fenómeno 

digno de mucho estudio y hay 
que cuidarlo, por parte de toda 
la sociedad mexicana.
Al igual del nuevo papel que 
juega el poder legislativo en 
nuestro país, que da visos de ir 
hacia un nuevo sistema político, 
dejar atrás el presidencialismo 
que poco o nada ha servido a 
los mexicanos y sentar las bases 
para un régimen político parla-
mentario.
Tal vez el parto sea más dolo-
roso, por la desconfianza en los 
que hoy ejercen el poder en los 
estados, desconfianza que se 
extiende a los habitantes de los 
mismos y los percibe como in-
capaces para frenar la corrup-
ción de un gobernador, nada 
más falaz.
Sí estos procesos se aceleran, la 
reforma política tan cacareada, 
se viene dando de manera nat-
ural, lejos de iluminados y de 
toda teoría que lo pudiera pre-
decirla, pronto pudiera ser una 
realidad.
Acostumbrar a la mente a ver 

de manera diferente el cambio, 
hacerlo menos doloroso y acep-
tarlo e impulsarlo es algo no 
muy común en el ser humano.
Tan acostumbrados que esta-
mos para echar culpas al presi-
dente, que ahora que cambian 
el esquema y se vuelve más 
difícil, para los que desde el 
centro emitían todo, desde la 
forma del gasto, hasta las no-
ticias, hoy tenemos una gran 
oportunidad de que esto cam-
bie y los gobiernos municipales 
y estatales, más cercanos a la 
gente definan verdaderamente 
el destino de una federación de 
estados.
Para que su misma gente sea 
la que critique y marque sus 
necesidades, mediante una 
participación más activa, por la 
cercanía que implica el nuevo 
modelo.
Hasta mañana.
P.D. Aquí encontrará la opin-
ión de Denise http://www.
eluniversal.com.mx/colum-
nas/80992.html

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Da entrada el Congreso 
al paquete fiscal 2010

El paquete fiscal plantea un presupuesto por 14 mil 74 millones 468 mil pesos y 
en el que anuncia una serie de estrategias de finanzas públicas para enfrentar la 
caída de los ingresos fiscales de 2010.

CHETUMAL.-- Gilmer 
Arroyo Sánchez, representante 
de Alianza Mesoamérica de 
Ecoturismo y de la CANACO, 
con sede en Felipe Carrillo 
Puerto, dieron a conocer que 
representantes de comunidades, 
ejidos y prestadores de servicios, 
que trabajan el turismo 
alternativo en los municipios de 
Othón P. Blanco, Felipe Carrillo 

Puerto y José María Morelos; se 
reunieron en esta ciudad capital 
para analizar la situación por la 
que atraviesan sus actividades 
con esta crisis y en particular, 
sobre sus propuestas o proyectos 
a realizar para el ejercicio 2010.

Para tomar medidas 
pertinentes y dárselos a conocer 
a los Gobiernos municipales, 
gobierno estatal y a los poderes; 
en donde se tomaron los acuerdos 
de 

Realizar públicamente 
una felicitación y un gran 
reconocimiento al gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
al senador de la República, 
Lic. Pero Joaquín Coldwell y al 
diputado federal y presidente de 
la Comisión de Turismo, Carlos 
Joaquín González; por haber 
coordinado sus esfuerzos y lograr 
que no desaparezca la Secretaria 
de Turismo (Sectur) así como 
haber logrado que se le aumente 

un presupuesto en un 31.16 para 
el turismo.

Es importante que las instancias 
de turismo den a conocer las reglas 
de operación y los recursos a 
destinarse para cada actividad, por 
lo anterior, solicitan y proponen 
la realización de un evento de 
acercamiento en donde participen 
todas las instancias que tengan 
relación con el turismo alternativo 
y den a conocer a las comunidades, 
ejidos, organizaciones, academia, 

iniciativa privada y a prestadores 
de servicios de turismo alternativo 
los mecanismos de participación 
y sobre todo, la forma de acceder 
a los recursos destinados para el 
turismo. 

Esto como una alternativa y 
oportunidad de afrentar de la 
mejor manera la crisis que está 
pegando muy duro a los que 
llevan a cabo turismo alternativo 
y en particular, a los ejidos y 
comunidades.

Reconocen defensa de la Sectur
Por Carlos Caamal



SANTIAGO DE CHILE, 19 
de noviembre.-- El número de 
personas en situación de pobreza 
en América Latina y el Caribe 
crecerá este año de 180 a 189 
millones, un aumento que sin 
embargo es inferior a lo que se 
hubiera podido esperar tras una 
crisis como la que vivió el mundo 
en los últimos meses.

Así lo indicó este jueves Alicia 
Bárcena, secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL), al presentar en Santiago 
el “Panorama Social de América 
Latina 2009”.

En 2009, la pobreza se 
incrementará un 1.1% y la 
indigencia un 0.8% en relación 
al año anterior, mientras que el 
Producto Interno Bruto (PIB) 
regional se contraerá entre 1.5 y 
1.8% a causa de la crisis financiera 
mundial, estima la CEPAL.

De esta forma, las personas en 
situación de pobreza pasarán de 
180 millones a 189 millones (del 33 
al 34,1% de la población), mientras 
que las personas en situación 
de indigencia aumentarán de 
71 millones a 76 millones (del 
12,9 al 13,7% de la población). 
“Este incremento de la pobreza 
es inferior a lo que hubiéramos 
podido esperar en ausencia de 
políticas sociales y del bono 
demográfico”, caracterizado por 
la reducción de la fecundidad y 
del tamaño medio de los hogares, 
recalcó Bárcena.    “No es tan mala 
noticia”, subrayó.

La actual crisis tendrá además 
un impacto inferior sobre la 
situación de pobreza regional que 
en turbulencias anteriores.

NUEVA YORK, 19 de 
noviembre.-- El secretario de 
Hacienda, Agustín Carstens, 
salió hoy al paso de las críticas 
del Premio Nobel Joseph 
Stiglitz y defendió la respuesta 
oficial a la crisis al sostener que 
el gobierno de su país actuó de 
manera responsable.

Parece que Stiglitz desconoce 
que México fue azotado por 
dos golpes: la desaceleración 
económica global, incluida la 
de Estados Unidos, así como la 
caída de la producción petrolera 
en 800 mil barriles diarios, 
enfatizó Carstens.

“No teníamos la opción de 
contratar más deuda. Uno tiene 
que actuar responsablemente 
y eso fue lo que hizo y 
decidió el presidente Felipe 
Calderón”, enfatizó Carstens 

en un foro con inversionistas 
internacionales sobre proyectos 
de infraestructura mexicanos.

Stiglitz aseguró la víspera que 
México tuvo uno de los peores 
desempeños para enfrentar la 
crisis financiera internacional.

“Las estadísticas de 
crecimiento han sido muy 
débiles y pesimistas para 
este país; la combinación de 
una recuperación muy débil 
para Estados Unidos y una 
política fiscal que no estimule 
la economía mexicana es 
preocupante”, aseveró.

Sobre el impacto del aumento 
de los gravámenes, como el 
Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) o el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), que entrarán en 
vigor en 2010, dijo que será muy 
negativo en la economía.
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Carstens refuta al Nobel de 
Ecopomía sobre 
crisis nacional

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens,  considera que Joseph Stiglitz, 
Premio Nobel de Economía, desconoce que el país fue azotado por dos golpes: la 
desaceleración económica y la caída de la producción petrolera.

Crisis 
económica 

dejará
37 millones 
de pobres

Recuerdan la tragedia en San Juanico
TLALNEPANTLA, 19 de 

noviembre.-- “Hace 25 años 
resurgimos de la ceniza”, aseguró 
en su homilía el padre Olinser 
Pérez Cuenca, de la parroquia 

de San Juan Bautista, ubicada en 
San Juan Ixhuatepec.

Con una misa, alrededor 
de 200 pobladores de esta 
comunidad recordaron la 

tragedia que vivieron hace un 
cuarto de siglo.

A las 07:00 horas de este 
jueves, Jorge Chávez Enríquez, 
secretario del ayuntamiento, 

colocó una ofrenda floral en el 
Parque Miguel Hidalgo o Parque 
de los Muertos, y otra en la fosa 
común del panteón Caracoles.

El alcalde Arturo Ugalde 
Meneses, del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), no asistió a los actos.

“Que nuestro corazón no se 
llene de amargura”, pidió el 
sacerdote Olinser a los asistentes, 
quien reiteró que a pesar de 
la tragedia “resurgimos como 
pueblo” gracias al esfuerzo de 
los colonos “y por la voluntad 
de Dios”, aseguró.

Alberto Zurita Gómez, de la 
Unión Popular Ixhuatepec (UPI), 
pidió a las autoridades reinstalar 
el polígono de seguridad y 
auditar a las empresas de riesgo 
que existen en la zona.

Indicó que no están de 

acuerdo en la reapertura del 
gasoducto que suministraba gas 
a las seis plantas gaseras de la 
zona, clausurado en el 2006 por 
el gobierno federal, y pidió la 
salida de las plantas de gas de 
San Juan Ixhuatepec, al igual que 
la planta de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

Senadores del PAN
impugnarrían Presupuesto

MEXICO, 19 de noviembre.-
- Senadores del PAN analizan 
en forma interponer un recurso 
legal contra la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2010, avalado 
hace unos días por la Cámara 
de Diputados, y que desde 
su punto de vista contiene 
un retroceso en materia de 
transparencia y rendición de 
cuentas.

El senador del PAN, Felipe 
González, confirmó este 
jueves que él y un grupo de 
senadores tienen la intención 
de interponer un recurso 
legal, contra las disposiciones 
presupuestales y el asunto de 
la transparencia, aún y cuando 
el coordinador de su bancada, 
Gustavo Madero, ya rechazó 
impugnarlo.

Al respecto, González negó 
que se trate de una rebelión 
contra la decisión de su 
coordinador, y sentenció que 
él le hace caso a quienes lo 

eligieron, a la ciudadanía que 
se ha inconformado con el 
presupuesto.

El también ex gobernador 
de Aguascalientes, reveló que 
entre lunes y martes de la 
próxima semana presentarán a 
su coordinador un documento 
en el que se constata que 
hay posibilidades y procede 
impugnar ese rubro, para 
reinstalar los candados en 
materia de gasto.

El legislador consideró que 
podría tener el apoyo de una 
tercera parte, 43 senadores al 
menos, para que le firmen y 
apoyen el recurso legal que 
posiblemente se interpondría 
ante l Corte, sobre todo con el 
aval de perredistas.

Prefirió no adelantar qué 
figura jurídica se utilizará para 
ello.

Interrogado sobre el 
escenario de no recibir el 
apoyo de la fracción, dijo 
que seguramente nadie está 

en contra de la rendición de cuentas.

El senador Felipe González confirmó que él y un grupo de senadores tienen la 
intención de interponer un recurso legal, contra las disposiciones presupuestales.



TEGUCIGALPA, 19 de 
noviembre.-- El depuesto 
presidente Manuel Zelaya afirmó 
que las elecciones del 29 de 
noviembre encubrirán el golpe 
de estado en su contra, mientras 
que el presidente de facto pidió 
al ex mandatario que designe sus 
representantes para el gobierno de 
unidad nacional.

El proceso electoral ‘’sin acuerdo 
político, es ilegal y violenta los 
derechos de los electores, porque 
oculta el golpe de estado militar, 
y el estado de facto en que vive 
Honduras’’, dijo el mandatario 
derrocado el 28 de junio desde su 
refugio en la embajada de Brasil.

Señaló que las elecciones 
constituyen una maniobra 
‘’antidemocrática repudiada por 
grandes sectores del pueblo por 
encubrir los autores materiales e 
intelectuales del golpe de estado... 
este 29 de noviembre solicito 
al pueblo que reflexionen y de 
manera consciente, impugnen y 
denuncien este fraude electoral’’.

La declaración se registró un día 
después de que el subsecretario 
de estado adjunto para asuntos 
del hemisferio occidental, Craig 
Kelly, concluyó una visita a 
Tegucigalpa y respaldó los 
comicios porque dijo que son 
fundamentales para resolver la 

crisis política y restablecer el orden 
constitucional.

El gobernante de facto Roberto 
Micheletti volvió a pedir a Zelaya 
que designe a las personas que lo 
representarían en el gobierno de 
unidad nacional planteado en el 
acuerdo Tegucigalpa-San José que 

fue firmado por los dos superar la 
crisis política, informó el jueves la 
presidencia en un comunicado.

Pero Zelaya ha afirmado en 
varias ocasiones que el acuerdo se 
convirtió en letra muerta cuando 
se designó a Micheletti encabezara 
el gobierno de unidad.
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Zelaya llama a 
impugnar elecciones

El proceso electoral ‘’sin acuerdo político, es ilegal y violenta los derechos de los 
electores, porque oculta el golpe de estado militar, y el estado de facto en que vive 
Honduras’’, dijo el mandatario derrocado.

Polémica en EU por apertura
de turismo a Cuba

SEUL, 19 de noviembre.-- El 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, llamó hoy a 
Corea del Norte e Irán a aceptar 
las ofertas internacionales y 
advirtió de que, en el caso 
de Teherán, las potencias ya 
preparan “consecuencias” si ese 
régimen persiste en su actitud.

En una rueda de prensa 
conjunta en Seúl tras reunirse 
con el presidente surcoreano, 
Lee Myung Bak, Obama 
consideró que Irán no ha dado 
señales, desde hace semanas, de 
querer aceptar las propuestas 
internacionales.

Por ello, indicó, Estados 
Unidos y sus aliados en el 
grupo de las seis potencias que 
negocia con Irán -Reino Unido, 
Francia, Alemania, China y 
Rusia, además de Washington- 
“estamos abordando 
consecuencias” para Teherán.

“A lo largo de las próximas 

semanas, presentaremos 
un conjunto de medidas 
potenciales” que se aplicarían a 
menos que Irán dé un vuelco en 
su actitud, explicó Obama.

Las seis potencias han 
instado a Irán a aceptar una 
propuesta por la cual la 
República Islámica enviaría su 
uranio enriquecido a bajo nivel 
a Rusia, donde se refinaría a un 
grado suficiente para su uso en 
un reactor médico en Teherán, 
pero hasta el momento Irán no 
ha dado una respuesta clara.

Además del iraní, el programa 
nuclear norcoreano también 
acaparó una parte importante 
de las conversaciones 
celebradas con Lee en la Casa 
Azul, la sede presidencial 
en Seúl, tras una colorida 
ceremonia de bienvenida que 
Obama describió como “la más 
elaborada” de todas las que le 
ha tocado presenciar.

Hijo de Bin Laden desea
trabajar en la ONU

LONDRES, 19 de noviembre.-- 
Omar Bin Laden, hijo del líder de 
Al Qaeda Osama Bin Laden, reveló 
que desea trabajar en las Naciones 
Unidas (ONU) para promover 
la paz y reiteró que desconoce 
el paradero de su padre, en una 
entrevista con la revista ‘New 
Statesman’ difundida este jueves.

Omar, quien se declara 
promotor de la paz y contrario 
a la violencia, reconoció que le 
pesa mucho llevar el apellido Bin 
Laden debido a que la gente lo ve 
con recelo o curiosidad porque 

cree que tiene el mismo ideal de su 
padre, sin embargo dijo que está 
orgulloso de su nombre.

“Estoy orgulloso de tener el 
nombre de mi abuelo, Mohammed 
Bin Laden, el viajó a la Arabia 
Saudita, donde trabajó duro 
para construir un imperio de la 
construcción... Sería poco hombre 
si despreciara el nombre de mi 
abuelo”, indicó.

Interrogado sobre lo que le 
gustaría ser, el cuarto hijo del 
hombre más buscado del mundo 
dijo que desea ser un activista de 

la paz, “No creo que sería un buen 
político, aunque me gustaría estar 
en alguna posición para defender 
la paz. Naciones Unidas sería ideal 
para mí”.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
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Obama advierte a Irán y Corea del Norte

Demócratas y republicanos desplegaron en una acalorada audiencia en el 
Congreso de Estados Unidos su más pesada artillería a favor y en contra de una 
iniciativa que busca levantar la veda de viajes a Cuba para todos los estadoun-
idenses.

WASHINGTON, 19 de 
noviembre.-- Demócratas y 
republicanos desplegaron hoy 
en una acalorada audiencia en 
el Congreso de Estados Unidos 
su más pesada artillería a favor 
y en contra de una iniciativa 
que busca levantar la veda de 
viajes a Cuba para todos los 
estadounidenses.

La audiencia del Comité de 
Asuntos Exteriores de la Cámara 
de Representantes, la primera 
desde 2007, tuvo momentos de 
tensión y también de aplausos 
de activistas a favor y en contra 
del proyecto de ley.

En un álgido intercambio, 
la legisladora republicana de 
Florida, Ileana Ros-Lehtinen, 
dijo sentirse “ofendida” por 
la postura del zar antidrogas 
durante la administración de 

Bill Clinton (1993-2001) y ex 
comandante del Comando 
Sur, el general retirado Barry 
McCaffrey, que apoyó un 
aumento en los contactos 
directos con Cuba.

McCaffrey se sintió 
“ofendido” por las 
insinuaciones de la congresista 
de que él simpatizaba con 
Castro y afirmó que “Cuba no 
representa una amenaza para la 
seguridad nacional de EE.UU.”, 
y ni siquiera está “entre las 20 
principales amenazas”.

El presidente del Comité, el 
demócrata Howard Berman, 
dejó claro que busca eliminar la 
“anacrónica” veda impuesta por 
orden ejecutiva en 1962 porque, 
dijo, esto “no es un regalo para 
los Castro. Está en nuestro 
interés nacional”.

Barack Obama advirtió a Corea del Norte e Irán que las potencias preparan “consecuencias” si ese régimen persiste en su 
actitud.



MADRID.-- Como ya hizo en otras dos 
ocasiones, la revista Elle ha desnudado 
para su portada a una de las actrices más 
deseadas de España, Elsa Pataky.

En la nueva imagen, que se publicará en 
el numero de diciembre de la publicación, 
la intérprete aparece cubierta estratégica-
mente por 10.000 cristales de Swarovski 
y adopta una postura de yoga “que sim-
boliza su nuevo estilo de vida”, apuntan 
los responsables del reportaje. Este sería, 
según se explica más adelante,  la apuesta 
por unos hábitos más sanos, “auténticos y 
místicos”.

Las fotografías de la sesión, que supuso 
varias horas de trabajo, fueron realiza-

das por el fotógrafo Jaume de Laiguana.
El equipo de maquillaje, capitaneado por 
Baltasar G. Lazán de MAC, ha explicado 
que los cristales que los cristales de luces 
que recorren la anatomía de Pataky fueron  
pegados a su piel de forma artesanal, uno 
a uno para conseguir el efecto de body 
painting.

En concreto, se utilizaron siete tonos de 
azules en cuatro tamaños distintos. Los vi-
oláceos formaron las sombras de un diseño 
que, en palabras de Lazán,  “recuerda la 
visión del globo cuando te alejas de él: los 
mares, los océanos y la atmósfera lo tiñen 
todo de azul y no se aprecian los matices 
marrones de la tierra”.
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Pamela habla sobre su 
video porno a sus hijos

Sabine Moussier, 
delicada de salud

El desnudo místico 
de Elsa Pataky

LOS ANGELES.-- Pamela An-
derson, la ex vigilante de la playa 
más famosa, ha desvelado algunos 
detalles muy íntimos sobre su vida 
privada en una entrevista conce-
dida al programa The Jeremy Kyle 
Show.

Sólo les dije: todo quedó graba-
do y vosotros probablemente 
vais a escuchar algo en el colegio 
Al parecer, la difícil situación 
económica que atraviesa la actriz 
(las obras de más 3 millones de 
euros en su mansión de Malibú 
han sido paralizadas y vive en 

una caravana) la habría empu-
jado a comentar su relación con 
las drogas o hablar sobre el vídeo 
de contenido pornográfico que 
rodó junto a su entonces marido, 
Tommy Lee.

Durante la entrevista, la mod-
elo ha reconocido que tuvo que 
explicar la existencia del video 
a sus hijos Brandon y Dylan, de 
11 y 10 años respectivamente, ya 
que los niños iban a ver la pelícu-
la Borat, donde se hace referencia 
al mismo.

“Sólo les dije: ‘Mamá y papá 

estaban profundamente enamo-
rados, lo grabaron todo en video, 
todo quedó grabado y vosotros 
probablemente vais a escuchar 
algo en el colegio”, relató Pame-
la, según publica el Daily Mail.

En cuanto a la cocaína, Ander-
son reconoce que la ha probado, 
pero que no le gusta: “Soy com-
pletamente hiperactiva y no me 
sirve para nada”. Además, ase-
gura que  lleva un mes sin beber 
una copa, “sólo champán, pero 
me estoy tomando un respiro 
ahora mismo”.

Rihanna, de nuevo 
enamorada

LOS ANGELES.-- Parece que Rihanna 
ya sanó las heridas de su corazón y le abre 
las puertas al amor de nueva cuenta.

Dicen que la cantante inicia una relación 
con el actor Tristan Wilds, quien actúa en la 
serie de televisión 90210.

El diario New York Post afirmó que 
Wilds fue un invitado de honor en la fiesta 
que la intérprete organizó en su casa con 

motivo del lanzamiento de su nuevo ál-
bum.

“Es un verdadero caballero. A ella le 
gusta y se nota. En el momento en que en-
tró a la fiesta, Rihanna se iluminó”, señaló 
una fuente.

Según el periódico, los famosos se cono-
cieron gracias a un productor musical que 
ha trabajado con ambos.

MEXICO.-- La actriz Sabine Moussier 
continúa delicada e incluso tiene dificul-
tades para moverse debido a los dolores 
que se le presentan en la espalda provoca-
dos por una bacteria, informó el productor 
Juan Osorio.

En declaraciones a la prensa, Osorio rev-
eló que el estado de salud de Moussier se 
ha complicado en los últimos días a raíz de 
unos dolores en la espina dorsal.

“Se le complicó un poco más el día de 

ayer cuando se le empezó a dormir una 
parte del cuerpo, pero ahora ve a un médi-
co muy importante que creo será clave para 
su salud”, indicó el productor, con quien 
Sabine trabajó hasta hace unas semanas en 
la telenovela Mi pecado.

Señaló “ha sido complicada esta enfer-
medad, porque esta bacteria está alojada 
en la médula y avanza hacia el cerebro, de 
ahí que Sabine olvidará parlamentos de su 
diálogo en la telenovela”.

Osorio explicó que debido a los fuertes 
dolores que padece, tiene que estar en cama 
y la mayoría de las veces se mantiene bajo 
sedantes para aminorar los dolores.

Destacó que tanto él como el equipo de 
producción han tratado de animar a la actriz 
en estos difíciles momentos, por lo que deci-
dieron grabar el capítulo final con las imá-
genes de todos reunidos para ver el final del 
melodrama, lo cual emocionó a Moussier 
demasiado.



Algunas veces no hay papá o mamá 
y otras veces faltan los dos, y su lugar 
es suplido por familiares cercanos: 
tíos, abuelos, madrinas, padrinos, pri-
mos y hasta amigos especiales; todos 
seres compasivos y cariñosos, capaces 
de dar ese abrazo que indica: “yo tam-
bién te quiero”.

Y siempre que hablamos de abrazo, 
rememoramos sólo el físico, cosa natu-
ral pues es lo más visible y el que más 
se practica; pero, existe otro abrazo 
tanto o más importante que el que se 
da con los brazos, es el abrazo espiri-
tual.

El abrazo indirecto, para la familia, 
es el que se da con hechos, con actos 
en la vida misma. Sería risible pensar 
que, en vez de alimentos, educación 
y otras cosas necesarias, la gente sólo 
expresara su cariño con puros abrazos 
físicos. Mejor que un “te quiero”, toma 
un abrazo, es el trabajar para mantener 
el hogar (cada cual según sus posibili-
dades) y no sólo para cubrir las nece-
sidades físicas sino, además, las del 
alma, dando a los hijos un buen ejem-
plo en primer lugar, y luego encauzán-
dolos hacia el buen comportamiento.

Y al hablar de trabajo, no se refiere 
exclusivamente al que se hace fuera del 
hogar. El trabajo doméstico es tanto o 
quizás más sacrificado, sólo que no es 
remunerado casi nunca (a menos que 
se haya contratado a una persona ex-
traña para ello) y que es interminable, 
pues cuando se están colocando en el 
estante las tazas fregadas del desayu-
no, ya se está pensando montar las ol-
las para el almuerzo..., y está el asear, 

lavar y... ¡pare usted de contar!
Si enseñamos con dulzura, por su-

puesto, a colaborar a cada miembro que 
habita en la casa, habrá, al estar equita-
tivamente repartido, menos cansancio 
para uno sólo, y habremos inculcado 
en todos el hábito de colaboración, tan 
placentero para el que la recibe como 
para el que la practica, pues no hay 
mayor satisfacción que la que propor-
ciona el deber cumplido. La familia es 
la primera escuela para la vida.

El abrazo indirecto para la socie-
dad.- Cuando se habla de un buen 
ciudadano se refiere a un ser inte-
gralmente útil a la sociedad. Desde el 
ser perseverante y aplicado en los es-
tudios, tanto los básicos como los de 
perfeccionamiento, hasta el cumplir 
cabalmente con nuestras tareas asig-
nadas en el trabajo. No importa lo que 
nos den de remuneración, si nos com-
prometimos a un trabajo específico, 
aunque la paga sea corta, no podemos 
aducir como pretexto para no cumplir 
con la labor: “me pagan muy poco”, a 
quien diga esto se le puede preguntar: 
¿Te puso alguien un puñal en el pecho 
para que aceptaras, para que te com-
prometieras a esa “mucha tarea” con 
poca remuneración?. ¿Están tu person-
alidad y dignidad supeditadas sólo al 
“vil metal”?. Pues te compadezco si es 
así. Mira: la responsabilidad, honesti-
dad, creatividad, programación del fu-
turo, colaboración y servicio dan tan-
tísima satisfacción que se refleja en la 
salud, el rostro, en el estado de ánimo, 
en alegrías interior, y se vuelca hacia 
los demás, como un vaso rebosante de 
fresco néctar.

El abrazo indirecto para el próji-

mo.- Hay un abrazo que no necesita 
de extremidades superiores para su 
realización, es el de la caridad, cuando 
damos una beca para pagar el colegio 
a un niño pobre, o a un anciano desam-
parado, estaremos dándole al prójimo 
ese abrazo, sumamente necesario en 
esta época tan mecanizada.

Y ese abrazo que se da al enfermo 
casi desahuciado, se puede dar co-
laborando con tantas organizaciones 
de proyección social que existen. Si 
no tenemos dinero disponible, pues 
con propaganda para ayudar a 
recoger fondos para ellos, o el que 
tiene tiempo disponible, “echar una 
manita” a la agrupación que esté a 
nuestra capacidad. Igualmente, un 
abrazo bien entendido sería ponerse 
a la orden de la parroquia o de la 
alcaldía, cumpliendo con lo que nos 
comprometamos a hacer..., y que 
nuestras palabras de “quiero colab-
orar” no se las lleve el viento. 

Abrazo de dos generaciones.- La 
abuela cuando acuna a su nieto y, al 
dormirlo, la mece entre sus brazos y 
con su canto lo arrulla, le da el me-
jor abrazo que a su desarrollo ayu-
da. Allí se encuentran, de brazos, 
retoño de primavera con sabiduría 
y ocaso que ningún extraño altera. 
En la sonrisa del nieto y la cara de 
la abuela, se plasman generaciones 
que siempre se han comprendido; a 
través de un casto cuento de histo-
rias que nunca han sido, y el calor 
de un viejo pecho que transmite, al 
momento, el abrazo del Universo y 
sus leyes.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Tu habilidad para conectarte con la 
gente está en peligro hoy, así que 

tendrás que hacer lo necesario para conge-
niar con las personas, y asegurarte de que 
escuchen tu versión de la historia. 

Hoy te rodearás de gente interesante 
y muy sabia, y tendrás todo el 

tiempo del mundo de formular preguntas 
y absorber respuestas. ¡Puedes aprender 
mucho ahora! 

Cierta persona no está siendo honesta 
contigo, ¡pero es un fenómeno muy 

común actualmente! Si no expones tus 
intenciones ahora, la situación se tornará 
aún más confusa. 

No tendrás que esforzarte demasiado 
para descifrar lo que está suce-

diendo hoy, ¡porque captas la situación 
perfectamente! Es un buen momento para 
relacionarte con personas complicadas. 

Tienes que ayudar a la gente lo más 
posible hoy, (porque francamente, 

nadie rinde demasiado por su cuenta). 
Trata de convencerlos para que trabajen en 
sus propios asuntos, aunque es más difícil 
de lo que parece a simple vista. 

Tu energía social ensancha tu vida 
pública. Ya sea que estés en tu 

trabajo, en la iglesia, o en algún otro lugar 
menos formal, te resultará muy fácil con-
versar con gente desconocida. 

Los recuerdos del pasado regresan 
ahora, (aunque desearías que se fuer-

an a otra parte). Hoy, es uno de esos días 
en los que tienes que analizar tu pasado en 
vez de planificar tu futuro. 

Tus planes dependen mucho del estado 
anímico de otra persona. A veces, 

tienes que arriesgarte para obtener lo que 
deseas, y sabes que la vida está trabajando 
en tu favor. 

Aunque seas rico y tengas muchas ga-
nas de despilfarrar tu dinero, ¡ahora 

es un buen momento para guardarlo! Ya 
sea que tengas que invertir ese cambio que 
te sobra, o esconderlo en la alcancía para 
más tarde, ¡hazlo! 

Dile a tu gente que ha hecho un gran 
trabajo, porque hoy tú obtendrás el 

reconocimiento merecido. Si compartes tus 
bendiciones, generarás más para todos... 
¡ponte en marcha! 

Te cuesta muchísimo tratar de 
descifrar lo que está sucediendo a tu 

alrededor hoy, y lo que es más importante, 
saber por qué está pasando. Ahora no es 
un buen momento para formular preguntas 
claves, ¡así que tendrás que ocupar tu día 
con tareas alternativas! 

Aunque no seas un gerente ni un 
líder, puedes reconocer que tu grupo 

familiar, tu equipo laboral, o tu círculo de 
amigos, necesita un estímulo. ¡Haz lo que 
puedas! 

Los abrazos, más 
allá de un gesto físico

Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA
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Harán exámenes del corazón a seleccionados

Monterrey-América, 
el duelo más parejo

MEXICO, 19 de noviembre.-- 
Los seleccionados mexicanos se 
someterán a exámenes médicos 
y de corazón para prevenir afec-
taciones en su salud con vistas al 
Mundial de Sudáfrica 2010, reve-
laron hoy fuentes médicas de la 
Federación de este país.

Médicos y directivos de la Fed-
eración aprobaron los exámenes 
en una reunión celebrada el miér-
coles en la capital mexicana para 
dar cumplimiento a una petición 
de la FIFA de se haga exámenes 
médicos a los jugadores que 
asistirán a Sudáfrica 2010.

La decisión de la Federación 
Mexicana no tiene relación ni ha 
sido tomada a raíz de la muerte 
por infarto del jugador Antonio 
de Nigris, de 31 años, ocurrida el 
domingo pasado en Grecia donde 

jugaba para el club Larisa, explicó 
el organismo.

El director de la comisión de 
selecciones, Néstor de la Torre, 
declaró a la prensa mexicana que 
los seleccionados tendrán estos 
exámenes porque el organismo 
quiere evitar cualquier riesgo en 
su salud.

Las pruebas médicas para los 
jugadores van desde la medición 
de los niveles sanguíneos como el 
colesterol hasta pruebas de esfuer-
zo cardíaco, electrocardiogramas 
y ecografías para detectar posibles 
alteraciones en el corazón.

Las pruebas del corazón ten-
drán un mayor énfasis y para eso 
se creará un laboratorio médico 
especializado para los futbolistas 
mexicanos, declaró Néstor de la 
Torre.

Cumple 40 años
el gol mil de Pelé

RIO DE JANEIRO, 19 de 
noviembre.-- Brasil celebró hoy 
el 40 aniversario del milésimo 
gol marcado por Edson Arantes 
do Nascimento “Pelé”, una de las 
marcas históricas que dejó para 
el recuerdo el mayor ídolo fut-
bolístico del país.

Pelé anotó su milésimo tanto 
en aquel distante 19 de noviem-
bre de 1969, a los 29 años, en el 
apogeo de su carrera y vistiendo 
la camisa del Santos, el equipo 
que le dio su primera oportuni-
dad y que defendió durante 18 
años, antes de emigrar al Cosmos 

de Nueva York.
Corría el minuto 80 del par-

tido contra el Vasco da Gama, 
en el estadio Maracaná de Río de 
Janeiro, por el Torneo Roberto 
Gomes Pedrosa, precursor del 
Campeonato Brasileño, cuando 
el astro brasileño sufrió una fal-
ta en el área y el árbitro decretó 
penalti. El “rey” no solía cobrar 
los penaltis, ni en su equipo ni en 
la selección, lo que le permitiría 
haber ampliado su lista de mil 
283 tantos anotados a lo largo de 
los mil 367 partidos que disputó 
en 22 años de carrera.

Sin embargo, un Maracaná 
abarrotado pidió que compare-
ciera al punto de once metros 
coreando su nombre, como él 
mismo recordaría en su autobio-
grafía.

A lo largo de esas páginas, 
el delantero aseguró que, “por 
primera vez en su carrera,” se 
puso realmente nervioso antes 
del cobro del penalti por la pre-
sión que se había generado en las 
semanas anteriores, cuando sus 
partidos se convirtieron en au-
ténticas romerías de espectado-
res ansiosos por ver la hazaña.

Los seleccionados mexicanos se someterán a exámenes médicos y de corazón para prevenir afectaciones en su salud con 
vistas al Mundial de Sudáfrica 2010.

Vela deja la lista negra de lesionados
LONDRES, 19 de noviembre.-

- Tras un mes de ausencia en las 
canchas, el delantero del Arsenal, 
el mexicano Carlos Vela, por fin fue 
dado de alta y estará en completa 
disposición del técnico francés, Ar-
sene Wenger.

En un comunicado de la pagina 
Web de los “gunners”, el parte 
médico del club dio a conocer que 
el mexicano deja la “lista negra”, 

junto con el polaco Lukasz Fabian-
ski, el brasileño Denilson Pereira y el 
francés Armand Traoré.

Vela, fue alejado de las canchas 
por una lesión muscular en la ingle 
y en la rodilla derecha, por lo que 
estuvo en un riguroso trabajo de re-
cuperación durante 30 días.

El último juego disputado por el 
“bombardero”, fue con la selección 
mexicana, el pasado 10 de octubre, 

en juego eliminatorio de la Conca-
caf ante el conjunto de Honduras 
donde los Aztecas ganaron por 4-1 
en casa, el cuarto tanto fue anotado 
por el mismo Vela.

Su más reciente aparición con el 
Arsenal, fue el 20 de octubre, en en-
cuentro de la Liga de Campeones de 
Europa ante el AZ Alkmaar, donde 
se dolió de los malestares muscula-

res, al término del partido.
Con su lesión superada, Vela po-

dría tener participación este fin de 
semana en la jornada 13 de la Liga 
Premier, cuando el Arsenal viste al 
Sunderland, y probablemente, acu-
mular más minutos en la “Cham-
pions”, en el partido que disputará 
con el Standard Liege, a mitad de 
semana.

MEXICO, 19 de 
noviembre.-- La llave 
más cerrada de la Liguil-
la no podía arrojar un 
duelo más parejo en el 
papel que el que esta vez 
protagonizarán América 
y Rayados.

El cuarto y el quinto 
lugar general terminaron 
el Torneo empatados en 
casi todo, al tener 30 pun-
tos, 16 tantos en contra y 
una diferencia de goles 
muy similar, cargada lig-
eramente a favor de las 
Águilas, lo que decidió el 
orden y las sedes de los 
partidos.

El camino al título 
marca un inicio fuera de 
pronósticos para ambos 
clubes, que escenificarán 
una serie sobrada en cali-
dad individual, y con dos 
sistemas de juegos en-

caminados al equilibrio.
Así, La Pandilla se ve 

obligada a sacar la mayor 
ventaja posible en la ida, 
que será este sábado en 
el Tec, sobre todo con-
siderando que el empate 
global le daría el pase a 
los azulcremas.

Las Águilas en tanto 
buscarán explotar como 
lo hicieron en varios par-
tidos al arranque de la 
campaña para tener un 
hándicap anímico para el 
regreso al DF.

El duelo se anticipa 
muy disputado y con 
poca claridad para las 
ofensivas, donde Hum-
berto Suazo y Salvador 
Cabañas jugarán un pa-
pel determinante para 
cambiar algo que por 
sistema estaría destinado 
a no arriesgar.



JOHANNESBURGO, 19 de 
noviembre.-- La campeona mun-
dial de los 800 metros, Caster Se-
menya, conservará su medalla de 
oro, informó este jueves el minis-
terio de deportes de Sudáfrica y 
anunció que los estudios sobre el 
género de la corredora serán man-
tenidos en reserva.

El ministerio afirmó en un co-
municado que la Asociación Inter-
nacional de Federaciones de Atle-
tismo (AIFA) decidió también que 
Semenya, de 18 años, retenga su 
premio monetario.

“Cualquiera de las pruebas 
científicas que fueron realizadas 
legalmente y dentro de las normas 
de la AIFA serán tratadas como 
asuntos confidenciales entre un 
paciente y su médico”, informó el 
ministerio de deportes. “Como tal 
no habrá un anuncio público sobre 
los descubrimientos del grupo de 
especialistas. Instamos a todos los 
sudafricanos y a otras personas a 
respetar esta forma profesional y 
moral de realizar las cosas”.

El ministerio de deportes infor-
mó este jueves que le había pedido 
a la AIFA que se disculpara por 

su papel en el asunto y que había 
recibido la siguiente respuesta: 
“es completamente lamentable 
que la información de naturaleza 
confidencial llegara al dominio 
público”.

La AIFA también dijo que el 
ministerio de deportes no era el 

responsable de esta fuga de infor-
mación en el caso.

Un día antes la AIFA informó 
que las pruebas de género realiza-
das a Semenya aún no habían sido 
completadas y se tenía previsto 
que la asociación anunciara sus re-
sultados el viernes.
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DUBLÍN (AFP) - Tras el “robo” 
del “tramposo” Thierry Henry, 
que con un gesto de la mano que 
el árbitro no vio, selló la elimi-
nación de Irlanda en las clasifi-
caciones para el Mundial-2010 de 
Sudáfrica, el país, indignado con-
tra el jugador, pidió oficialmente 
a la FIFA que se repita el partido.

En el mismo momento en que 
el seleccionador irlandés, el ital-
iano Giovanni Trapattoni, ex-
plicaba en rueda de prensa que 
volver a jugar el partido le parecía 
“imposible”, la federación irland-
esa (FAI) publicó un comunicado 
para pedir a la Federación Inter-
nacional de Fútbol (FIFA) para 
que organice un nuevo partido 
entre los dos países.

“Esta decisión totalmente in-
correcta del árbitro pone en duda 
la honestidad del deporte y pedi-
mos a la FIFA, en su calidad de or-
ganismo mundial de nuestro de-
porte, que haga lo necesario para 
que el partido se vuelva a jugar”, 
afirma la federación, insitiendo en 
el carácter “voluntario” de la ac-
ción de Henry.

La reglamentación de la FIFA y 

su jurisprudencia podrían acabar 
dando la razón a los irlandeses.

La reacción de la federación 
respondía a la demanda del min-
istro irlandés de Justicia, Dermot 
Ahern, y del seleccionador adjun-
to Liam Brady.

Según Ahern, si el partido no 
se volviera a jugar “se reforzaría 
la idea que si haces trampas pu-
edes ganar” aunque dijo ser poco 
optimista sobre el resultado de la 
demanda de un “pequeño país” 
como Irlanda.

Exige Irlanda repetir 
el partido ante 

Francia

AFA quiere que se aplace
sanción a Maradona

BUENOS AIRES, 19 de noviem-
bre.-- La Asociación del Futbol Ar-
gentino (AFA) solicitará a la FIFA 
que la sanción de dos meses de 
suspensión impuesta al selecciona-
dor Diego Maradona sea aplazada 
y que comience a regir el 1 de en-
ero próximo.

Los dirigentes de la AFA qui-
eren que Maradona asista el próx-
imo día 4 de diciembre al sorteo 
del Mundial 2010 en Sudáfrica y 
que pueda estar en el banquillo 
del equipo albiceleste en el caso de 
que se confirme la disputa de un 
partido amistoso el día 22 de ese 
mes ante la selección de Cataluña, 
en Barcelona.

La Comisión Disciplinaria de la 
FIFA impuso el domingo pasado a 
Maradona una sanción de dos me-
ses de prohibición de ejercer cu-
alquier actividad relacionada con 
el fútbol entre el día 15 del actual 
mes y el 15 de enero próximo, y 
una multa de 25.000 francos suizos 
(unos 16.500 euros).

Maradona fue castigado en un 
proceso disciplinario abierto de 
oficio por el organismo deportivo 
en relación con las declaraciones 
groseras que profirió contra la 
prensa tras el partido clasificato-

rio para el Mundial de 2010 entre 
Uruguay y Argentina, disputado 
el pasado 14 de octubre en Mon-
tevideo y que dio pase al equipo 
albiceleste al torneo de Sudáfrica.

La sanción fue adoptada sobre 
la base del artículo 57 del Código 
Disciplinario de la FIFA, que indi-
ca que “el que a través de actitudes 
violentas o de amenazas ejerza 
presión sobre un oficial de partido 
o perturbe de cualquier otro modo 
su libertad de hacer o no hacer, 
será sancionado con una multa 
mínima de 3.000 francos suizos y, 
además, con suspensión”.

Caster Semenya conservará su medalla de oro, informó el ministerio de deportes 
de Sudáfrica y anunció que los estudios sobre el género de la corredora se man-
tendrán en reserva.

Semenya conserva
su título mundial

Hay indignación en Irlanda por la clara mano de Thierry Henry que no fue 
sancionada y de la cual se derivó el gol con el que Francia eliminó a este país de 
la posibilidad de ir al Mundial de Sudáfrica.

LONDRES, 19 de noviembre.-
- El ex campeón Kimi Raikkonen 
confirmó el jueves que se tomará 
un año sabático de la Fórmula Uno 
y señaló que no puede garantizar 
si volverá en 2011.

El piloto finlandés, a quien el es-
pañol Fernando Alonso reemplazó 
en Ferrari, indicó que prefiere 
alejarse por un año y esperar por 
una plaza en una escudería com-
petitiva tras no poder llegar a un 
acuerdo con McLaren. El equipo 
inglés optó por contratar al actual 
campeón Jenson Button.

‘’No pude llegar a un acuerdo 

con McLaren, así que he decidido 
tomarme un año sabático’’, dijo el 
campeón del mundial de 2007 al 
cibersitio oficial de la F1. ‘’Y para 
ser honesto, sólo volveré en 2011 si 

consigo un equipo competitivo’’.
Raikkonen declaró que no ent-

abló negociaciones con Brawn, el 
ex equipo de Brawn y que ahora 
se llamará a Mercedes GP. Esa es-
cudaría ahora necesita un nuevo 
piloto.

Pero el finlandés de 30 años in-
dicó que McLaren representa su 
‘’mejor oportunidad para ganar 
carreras y pelear por el campe-
onato de pilotos’’.

Raikkonen dijo que cree que 
Mercedes intentará poner a dos 
pilotos alemanes tras adquirir al 
equipo inglés.

Confirma Raikkonen
su año sabático



LONDRES.-- La temperatura promedio 
en todo el mundo está en camino de aumen-
tar hasta seis grados centígrados si no se 
produce una acción urgente para frenar las 
emisiones de gases contaminantes, según 
un nuevo análisis.

Las emisiones de CO2 aumentaron un 
29% entre 2000 y 2008, asegura el Proyecto 
Global del Carbono (GCP por sus siglas en 
inglés).

El incremento se produjo en los países 
en desarrollo, pero una cuarta parte de éste 
proviene de la producción de bienes para el 
consumo en países industrializados.

Las conclusiones del estudio se conocen 
en medio de una serie de mensajes contra-
dictorios sobre la posibilidad de un nuevo 
tratado en la próxima cumbre sobre clima 
de Naciones Unidas, que tendrá lugar en 
Copenhague, Dinamarca.

Según la científica a cargo del estudio, 
Corinne Le Quéré , los nuevos hallazgos de-
berían añadir urgencia a los debates políti-
cos.

“Basado en nuestro conocimiento de las 
tendencias recientes y el tiempo que tarda 
en cambiar la infraestructura de energía, 
creo que la conferencia de Copenhague del 
próximo mes es nuestra última oportuni-
dad para estabilizar (el incremento de la 
temperatura) en un 2ºC, de una forma orga-
nizada”, dijo a la BBC.

“Si el acuerdo es demasiado débil, o si 
los compromisos no se respetan, no serán 
dos y medio o tres grados, serán cinco o 
seis, ese es el camino en el que estamos en 
este momento”.

Le Quéré, quien ejerce en la Universi-
dad británica de East Anglia y en el British 
Antarctic Survey, es la autora principal del 
estudio que se publica en la revista Nature 
Geoscience.

Tendencia a la alza

El Proyecto Global del Carbono es una 
red de científicos de instituciones académi-
cas de todo el mundo.

Utilizan casi todas las fuentes de datos 
disponibles, desde las observaciones de la 
atmósfera a los inventarios de negocios, 
para construir una imagen detallada de las 
emisiones de dióxido de carbono, los sum-
ideros de carbono y las tendencias.

Antes de 2002, las emisiones mundia-
les crecieron 1% por año. Entonces, la tasa 
aumentó cerca de 3% por año, el cambio 
provendría principalmente de la rampa de 
crecimiento de la producción económica de 
China, antes de caer ligeramente en 2008, 
tal y como la economía global lo hizo hacia 
la recesión.

Haciendo proyecciones similares a las 
de la Agencia Internacional de Energía, el 
GCP sugiere que las emisiones disminuirán 
alrededor de 3% durante 2009 antes de re-
cuperar su ritmo al fin de la recesión.

Las concentraciones en la atmósfera tam-
bién muestran una tendencia al alza pero a 
un ritmo inferior.

El equipo considera que los sumideros de 
carbono -los océanos y las plantas- están ab-
sorbiendo probablemente una proporción 
ligeramente inferior de las emisiones de 
dióxido de carbono de combustibles fósiles 
de lo que hacían hace 50 años, aunque los 
investigadores admiten que la incertidum-
bre sobre el comportamiento de los sumide-
ros sigue siendo alta.

Las emisiones industriales han aumen-
tado, pero aquellas provenientes del uso de 
la tierra han permanecido constantes.

Como consecuencia, la proporción de 
las emisiones globales procedentes de la 
deforestación se han reducido cerca de 12% 
comparado con el 20% de la decada de los 
noventa.

“Una implicación de esta baja es que hay 
un espacio muy limitado para los países 
ricos para compensar las emisiones me-
diante el apoyo contra la deforestación en 

países tropicales como Indonesia y Brasil”, 
observó Michael Rapauch, de la agencia de 
investigación de Australia (CSIRO) y co-
presidente de la GCP.

Un mecanismo para reducir las emisio-
nes por deforestación y degradación for-
estal (REDD) está previsto en el encuentro 
del próximo mes.

El estudio señala una trayectoria hacia 
emisiones más altas y por consiguiente au-
mento de las temperaturas.

Planes a futuro

Richard Betts, director de los impactos 
del clima en la Oficina Meteorológica del 
Reino Unido sugirió que el informe de-
bería ser de interés para los legisladores en 
el período previo a la Cumbre de Copenh-
ague.

“Es un paso importante hacia la comp-
rensión de lo que estamos haciendo con el 
presupuesto de carbono del mundo”, dijo.

Sin embargo, cuestionó la conclusión 
de que la sociedad está necesariamente en 
una trayectoria hacia 6ºC más.

Aunque el estudio de GCP sugiere que 
la sociedad está en la trayectoría hacia 
una de las emisiones más altas (y por con-
siguiente aumento de las temperaturas), 
Betts advirtió que era demasiado pronto 
para discernir sobre una tendencia a largo 
plazo.

“Los cambios año tras año en la economía 
global tienen definitivamente un efecto y 
es muy pronto para discernir cambios im-
portantes de largo plazo”, dijo.

“Sin embargo, si seguimos dejando que 
las emisiones crezcan sin mitigarlas, hay 
una enorme posibilidad de alcanzar los 
4ºC y más allá”.

“Si queremos permanecer por debajo 
de 2ºC entonces es correcto decir que sólo 

nos quedan unos años para frenar las 
emisiones”.

Este aumento de seis grados -medi-
dos contra una base de referencia del si-
glo XlX- ocurriría a finales de este siglo o 
en la mitad del próximo siglo, según Le 
Quéré.

Controles fronterizos

Uno de los hallazgos más interesantes 
del estudio es la diferencia entre las emis-
iones producidas directamente por un de-
terminado país y las emisiones generadas 
por la producción de los bienes y servicios 
consumidos por sus ciudadanos.

Las emisiones producidas dentro de las 
fronteras del Reino Unido, por ejemplo, 
cayeron 5% entre 1992 y 2004, según el 
análisis de BPC. Sin embargo, las emisio-
nes de los bienes y servicios consumidos 
en el Reino Unido aumentó 12% durante el 
mismo período.

“El mundo desarrollado ha exportado 
al mundo en desarrollo las emisiones que 
habría producido si hubiera saciado su cre-
ciente apetito de bienes de consumo en las 
últimas dos décadas”, dijo John Finnegan 
de CSIRO .

“En cierto sentido, al mundo desarrol-
lado le pertenece una gran parte de las 
emisiones del mundo en desarrollo”.

Otro análisis muestra que las emisio-
nes per cápita en todo el mundo están au-
mentando.

En promedio, cada ser humano con-
sume ahora bienes y servicios “valuados” 
en 1,3 toneladas de carbono, más que las 
1,1 toneladas del 2000.

El análisis de GCP sugiere que limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 2ºC 
conllevaría la reducción de emisiones per 
cápita a 0,3 toneladas en 2050.
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La temperatura promedio en todo el mundo 
está en camino de aumentar hasta seis grados 

centígrados si no se produce una acción urgente 
para frenar las emisiones de gases contaminantes

La Tierra 
tendrá 

6 grados 
más


