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Este 20 de noviembre se realizó el tradicional desfile de nuestra Rev-
olución, que nos da una auténtica y verdadera identidad como mex-
icanos que somos, luego de 99 años de haber derramado nuestros 
héroes su sangre por heredarnos un mejor México. Lo lamentable 
que ese día, que antaño era considerado como festivo, se llevó a 
cabo este desfile, pero todo mundo trabajó y el centro de la ciudad 
se convirtió en un caos.

Raúl aRjona BuRgos señaló que en tanto no se tenga un estudio de impacto amBiental poR paRte 
de la secRetaRía del medio amBiente y RecuRsos natuRales (semaRtnat) no se deBeRá de constRuiR el “ecopaRk”

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Es prioritario contar con un estudio de impacto ambiental que avale la construcción del “Ecopark” en 
terrenos del Malecón Cancún, para evitar que suceda un desastre ecológico similar al que se tuvo con el 

desarrollo explosivo y sin control de Cancún, señalaron los regidores Raúl Arjona y Jessica Chávez
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CANCUN.-- El director  de 
Gobierno del ayuntamiento de 
Benito Juárez, Tomás Contreras, 

se encuentra demandado ante la 
CNDHQROO por amedrentar 
el pasado 21 de junio, con 
policías armados, a Hugo 
González, dirigente de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN); Paco 
Rosales y varios militantes que se 

quejaban con el  dirigente nacional 
del PRD, Jesús Ortega, de los 
malos manejos de prerrogativas 
por parte de su dirigente estatal, 
Rafael Quintanar.

Con el oficio numero 
C N D H Q R O O / 1 9 9 7 / 2 0 9 /
BC-II, y el expediente 
CNDHQROO/187/2009/BA-3, 
la CNDH de Quintana Roo, se 
hizo llegar dicho documento al 
presidente municipal, Gregorio  
Sánchez Martínez, con el  fin 
de aclarar la situación de su 
funcionario, por evitar que 
militantes de diversas expresiones 
manifestaran su inconformidad 
en la vida interna de su partido, 
y por haberse presentado como 
funcionario público y a la vez 
como militante.

Al respecto  Hugo González 

Reyes, dirigente estatal de 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), afirmó que el  21 de junio, 
fue un evento  donde se reunieron, 
Jesús Ortega, dirigente nacional 
del  PRD; Rafael Quintanar, 
dirigente estatal; Luz María 
Beristain, diputada local y Berenice 
Polanco, ex candidata a diputada 
federal, al igual que miembros de 
las distintas fracciones de partido 
y militantes del mismo, en donde 
aproximadamente 50 militantes 
se manifestaban en contra de 
Quintanar González, por no 
repartir las prerrogativas como es 
debido.

“Nosotros solamente nos 
manifestábamos por la corrupción 
que hay en el  partido a nivel 
estatal, ya que las prerrogativas 
no llegan a su lugar indicado, por 

el contrario, y  han cerrado varios 
centros de reunión del partido en 
los diferentes municipios, porque 
no se tiene el dinero para pagar 
los servicios básicos y  la renta”, 
aseveró el dirigente estatal de 
IDN.

Agregó que ante la actitud que 
tomó el director de Gobierno y 
para no poner en peligro a los 
ciudadanos y demás militantes, 
procedieron a retirarse del  
lugar. 

Ante la denuncia interpuesta en 
la CNDHQROO en Benito Juárez, 
la segunda visitadora, Laura 
Susana Martínez, mediante un 
documento hace una invitación 
para conciliar, de parte de ambas 
partes (Tomás Contreras y Hugo 
González), y  de esa manera 
arreglen  dicho  problema.

CANCUN.— Regidores del 
municipio de Benito Juárez 
coincidieron en que es prioritario 
contar con un estudio de 
impacto ambiental que avale la 
construcción del “Ecopark” en 
terrenos del Malecón Cancún, 
para evitar que suceda un desastre 
ecológico similar al que se tuvo 
con el desarrollo explosivo y sin 
control de Cancún.

Hace más de 20 años no se 
respetaron las dunas en la zona 
de playas y las consecuencias se 
observan ahora, que cada dos o 
tres años se tienen que realizar 
gastos millonarios de alrededor 
de mil 200 millones de pesos para 
recuperar los arenales, aunado a 
que en la actualidad la arena ya 
no es la misma, pues antes parecía 
talco y era mas blanca.

En este sentido el concejal 
Raúl Arjona Burgos señaló que en 
tanto no se tenga un estudio de 
impacto ambiental por parte de 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semartnat) 
no se deberá de construir el 
“Ecopark”, porque aunque no 
está en contra del proyecto, pues 
Cancún requiere de este tipo 

de espacio, se corre el riesgo de 
exterminar el manglar, el cual no 
es una hierba común y corriente, 
pues su función principal estriba 
en protegernos de las inundaciones 
y afectaciones de los huracanes, 
le da vida y protección al agua, 
cuida los arrecifes, es decir es una 
forma de vida muy importante, 

tan es así que el mismo presidente 
de la República Felipe Calderón 
hinojosa “decretó” que no se 
toque ese manglar para construir 
nada.

En el caso de las dunas, hace 
30 años aproximadamente 
sucedió que nadie hizo caso 
de lo implicaba construir, por 

lo que no se respetó el espacio 
y las consecuencias fueron 
catastróficas, pues cada tres 
años se tiene que pagar mil 200 
millones de pesos para recuperar 
la arena que ya no es de la misma 
calidad, por tanto primero se 
debe de hacer un estudio de 
impacto ambiental por parte de la 
Semarnat, que por su parte debe 
dar su aprobación para que se 
derogare el decreto presidencial 
y si definitivamente no se puede 
hacer nada pues que no se haga, 
acotó Arjona Burgos.

Por su parte la regidora 
Jessica Chávez García afirmó 
que lo que más le interesa es el 
tema relacionado con el medio 
ambiente, destacando que el 
área de 107 hectáreas, contiene 
no sólo por su extensión una 
gran diversidad de flora y fauna 
que está sujeta a conservación, 
además de contener grandes 
cantidades de mangle. Indicó 
que las autoridades competentes 
deben de realizar un estudio, 
sin embargo también como 
Cabildo fijaron una postura bien 
definida, que aunque este es un 
proyecto interesante, no deberán 
ceder el patrimonio municipal, 
creando un fideicomiso para la 
administración de los fondos, con 

el fin de que se concrete sólo a la 
conservación y aprovechamiento 
de las 107 hectáreas, quedando 
de esta manera integrado el 
esquema de administración por 
parte del municipio en el parque 
ecológico.

En este Parque Ecológico 
Nichupté el principal esquema es 
que el acceso sea completamente 
gratis, independientemente de 
algún servicio adicional, el cual 
es muy probable que se cobre por 
la prestación de algún servicio, 
sin embargo el disfrute, el 
esparcimiento y la diversión no 
tienen porqué cobrarse, de esta 
manera debe quedar asentado que 
las administraciones posteriores 
no pretendan modificar este 
esquema.

Es por ello que dentro del 
esquema de esta obra se debe 
de estipular en el contrato de 
fideicomiso, como un patronato 
y un comité técnico, que van a 
permitir que pueda participar 
el Ayuntamiento, Fonatur y los 
empresarios, lo cual deberá de 
ser garante del libre acceso a la 
ciudadanía, además de que las 
propias autoridades ambientales 
deberán de cuidar la proporción 
y aprovechamiento de esa área, 
finalizó Chávez García.
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Ecopark: NEcEsario Evitar 
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Por Konaté Hernández

La regidora Jessica Chávez dijo que lo más importante es sustentar el proyecto 
mediante un estudio de impacto ambiental para evitar afectaciones.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Señalan a TomáS ConTreraS de amedrenTar a perrediSTaS

Hugo González Reyes, dirigente estatal de Izquierda Democrática Nacional (IDN), indicó que la molestia de Tomás Contre-
ras se debió a que militantes perredistas denunciaron los malos manejos de las prerrogativas por parte de Rafael Quintanar.



CANCUN.-- Ante la esperada 
redistritación para la siguiente 
contienda electoral, varios diputa-
dos locales, afirmaron que hasta 
que no se tenga una limitación 
con Campeche, será difícil, ya que 
muchos habitantes votan en am-
bas entidades, lo cual además de 
que afecta al conteo de votos, es un 
delito  electoral, por tener dos cre-
denciales.   

Manuel Zetina Aguiluz, diputa-
do  local  del Partido Nueva Alianza 
(PANAL), afirmó que mientras no 
se haya delimitado el territorio  de 
Quintana Roo y  Campeche, no se 
podrá hacer mucho, pues además 

de ser un delito el tener dos creden-
ciales, dañan el conteo de los votos, 
ya que duplican la información.  

Mario Castro, diputado local 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), afirmó que el Con-
greso no  tiene facultades legales 
para hacer que se lleve a acabo la 
redistritación, sin embargo el Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo es 
le principal responsable de ello y  
en su momento se determinará si 
se realiza o no, además que con el 
nuevo municipio (Tulum), se com-
plicará algo el trabajo para llevar a 
cabo  dicho  proyecto.

Recordemos que en 18 de junio 
de 2007, el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) aprobó por 
mayoría un proyecto de redistrit-

ación, basado en la cartografía del 
Instituto Federal Electoral (IFE), 
que excluye una franja de 4 mil 800 
kilómetros cuadrados que desde 
hace 10 años está en litigio con 
Campeche.

Alrededor de mil personas, pro-
cedentes de municipios de la zona 
maya, clausuraron simbólicamente 
el Ieqroo para exigir que se dé mar-
cha atrás a la redistribución de 15 
distritos electorales.

Señalaron que esa decisión bene-
ficia al estado vecino, que mantiene 
ocupada esa superficie desde 1996, 
cuando el entonces gobernador 
campechano Jorge Salomón Azar 
creó el municipio de Calakmul y 
le ganó la partida a su homólogo 
quintanarroense, Mario Villanueva 

Madrid.
De acuerdo con el proyecto apro-

bado por los consejeros electora-
les, el municipio de Benito Juárez 
(donde se encuentra Cancún) pas-
ará de cuatro a seis distritos, de-
bido a que ahí habita cerca de 50 
por ciento de la población total del 
estado.

El municipio de Othón P. Blanco 
(donde se ubica Chetumal) perdió 
dos cabeceras distritales y se quedó 
con tres distritos de una región que 
ha sido el principal bastión del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI).

En tanto, los consejeros excluy-
eron en la redistritación una franja 
de 4 mil 800 kilómetros cuadrados, 
ubicada en la región suroccidental 

de Quintana Roo, lo que causó el 
enojo de cientos de pobladores.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“GREGORIO SANCHEZ   ES-

TÀS DESHAUCIANDO MIS 
SUEÑOS, MI PATRIMONIO

Y MI FUTURA TRANQUI-
LIDAD. POR TU DESMEDIDA 
AMBICIÒN, CAPRICHO Y COR-
RUPCIÒN

QUE DIOS TE PERDONE . NO 
SIGAS DESTRUYENDO…”

Alicia González (artista plástica, 
pionera, ombliguista, en protesta 
frente a la maqueta Bicentena-
rio…).

“El turismo debe ser considera-
do como una prioridad nacional, 
porque se abate la pobreza con 
el empleo que genera y el con-
siguiente bienestar para la gente. 
Por ello, desde mi campaña, y 
también  como diputado federal, 
me propuse incrementar los re-
cursos federales que se destinen 
a ese rubro”

Diputado federal Carlos Joaquín 
González, en  la Unicaribe , y 
quien fue parte del firme bloque 
que generó que Q.Ro cuente con 
3,935.7 millones de pesos para su 
jercicio el próximo año; 935 mil-
lones adicionales a lo propuesto 
por el Ejecutivo, lo que significa 
un 31.16 por ciento más…Se dice 
fácil…

DAME LAS TRES
1.- Denuncian formalmente por 

intento de violación al diputado 
local Hernán Villatoro, fuerte im-
pulsor para que Greg Sánchez lle-
gara a la silla municipal, y pareja 
sentimental de Lorena Martínez 
Bello (quien ahorita debe estar 
sintiendo fello…) Como diría mi 
filósofo de cabecera, mi santito 
San  Juan Gabriel de Juárez: ¡Pero 
que necesidad! Tan sencillo que 
hubiese sido haber ido a un table 
disfrazado de Piporro, de hom-
bre araña, o del enmascarado de 
plata! (mucha plata…) y pagar el 
servicio… Le hubiese salido más 
barato que pedir que le retiren 
los cargos…Y ahora ¿Quién po-
drá defenderlo? ¿Quién le va a 
quitar el doble estigma del “baca-
larsazo”, al marido de la también 
conocida como la “Barbie de Bon-
fil”, quien dirige el Instituto de la 
Mujer en B.J., por favores recibi-
dos por Greg Sánchez? Porque 
recordemos que el líder del PT (el 
mismo partido en donde hoy se 
pretende cobijar la próxima can-
didatura federal de López Obra-
dor), tiene la mala suerte de haber 
sido involucrado igualmente en 
el famoso “Jumexgate”, el aero-
secuestro-montaje pastoral , en 
donde fue confundido…

2.- ¿Qué en el marco del Primer 
Foro de Responsabilidad Social 

Empresarial “Ayudar Beneficia”, 
el Diputado Aurelio Joaquín 
González, Presidente de la Comis-
ión de Turismo del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, recibió 
un reconocimiento por su par-
ticipación y compromiso con el 
sector empresarial, de manos de 
la Presidenta del Acuerdo San 
Gervasio, Juanita Ávila Hernán-
dez, ante la presencia del presi-
dente ejecutivo del Centro Mexi-
cano para la Filantropía, Jorge 
Villalobos Grzybowicz y el vice-
presidente del grupo Xcaret, Arq. 
Carlos Constandse Madrazo? El 
legislador explicó la importancia 
de realizar en la Isla de Cozumel 
este tipo de eventos, dada la im-
portancia de la temática y sobre 
todo de la necesidad de precisar 
el papel de las empresas en rel-
ación a su responsabilidad social 
con el sector laboral

3.- EL PRÒXIMO MARTES 24 
DE NOVIEMBRE, A LAS 7 PM, 
EL ARQ, RICARDO LUJAMBIO, 
PRESENTARA EN EL COLEGIO 
DE ARQUITECTOS, EL “ESTU-
DIO DE IMPACTO URBANO” 
DEL PROYECTO GRAN PLAZA 
BICENTENARIO, QUE SE PRE-
TENDE CONSTRUIR EN LAS 
SM-33 Y 34.

AL FINALIZAR LA SESIÒN, SE 
SUMARÁ UNA OPINIÒN CO-
LEGIADA…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA / ACLARACION 
EN ENFOQUE RADIO, DEJA  
MISIL-CALUMNIA SIN EFEC-
TO… LECCION DE HONOR: AL 
TORO POR LOS CUERNOS

Recibíó este humilde tecleador, 
un correo de un amigo que por 
la amistad me es difícil replicar, 
pero me ganó la urgencia de mi 
ética y mi verdad, para disentir 
sobre muchos de los aspectos que 
veladamente intenta promover 
en el cuerpo de ella. A Gustavo 
Ferrari Wolfenson y a quienes 
le hicieron eco, les critico como 
colega (dejando a un lado la re-
spetuosa amistad) por la mala 
fe acortinada, tras bambalina y 
apercibo al amigo, de lo inadec-
uado y fuera de lugar de su co-
municado, de la esencia perversa, 
como el tufo tendencioso que 
abrigaba la misiva, en un pobre 
intento de desprestigiar políti-
camente a  un adversario. No 
son formas. Extraña tan bajuno 
proceder siendo él un experto 
politólogo, de prestigiada esco-
lástica , alguien con alta escuela 
diplomática, quien sabría per-
fectamente bien, que no es nada 
ético impulsar bravíamente me-
tralla en contra de la trayectoria 

de alguien con alcurnia familiar 
de éxito, a la que le es reconocida 
su proveniencia de la cultura del 
esfuerzo, lo que le permite hacer 
a modo y a su modo hoy día, cu-
anto  fiestón le venga en gana. 
¿No vería usted, amable lector 
número millón, mala leche, en 
aderezar complaciente una nota, 
con mal gusto, con “supuestos”, 
cifras “inexactas”, con dimes y di-
retes…? Sugeriría  al diplomático, 
profesor y municipalista, que cor-
rigiera de muchas formas el trata-
miento (que por cierto destila por 
los cuatro puntos cardinales que 
se trata de un escrito de mandado 
¿De parte de quién? Extraña que 
alguien de la estatura de Wolfen-
son se deje mangonear, (que no 
creo), y extraña doblemente que 
no haya previsto el desprestigio 
que el texto le pudiera acarrear. 
¿Estará enterado Wolfenson de 
los antecedentes del personaje 
que se responsabiliza del portal 
al que hace mención? También 
es importante señalarle (sin chau-
vinismo alguno, ya que este hu-
milde tecleador es defensor de un 
mundo sin fronteras, partidario 
de la moneda única europea, y 
todo cuanto implique fusión y 
creación, no destrucción)  al ex 
encargado de la imagen política 
del trienio municipal pasado en 
Solidaridad, que comentarios por 
el estilo, en un país que no es el 
tuyo, hieren de manera lógica, 
los sentimientos de los nativos? 
Algo similar le pasó dos veces 
al persistente escritor peruano, 
Mario Vargas Llosa (quien como 
Wolfenson, también tenía algo de 
diplomático y político, de sir..) En 
una ocasión en Bogotá –Colombia 
, cuando habló mal del Premio 
Nobel: Gabriel García Márquez 
(¡Casi lo linchan!  y puedo afir-
marlo porque, un servidor estaba 
presente en el auditorio); antes de 
eso, años atrás habíendo vertido 
opiniones “politically incorrect” 
en México, el autor de La Ciudad 
y los perros, Conversación en la 
Catedral, y más recientemente 
“La fiesta del chivo” y “Travesu-
ras de la niña mala..” se atrevió 
a decir correctamente: “México 
vive la dictadura perfecta…” 
Aquel pequeño desliz le valió, a 
Vargas Llosa, ser expulsado de 
manera  diplomática del país, 
una salida express, harto multi 
publicitada, y ser declarado 
non grato, exilio que duró sólo 
un periodo, extinto ya. Aunque 
podemos decir que se trató de 
un evento de marcada intoler-
ancia, ésos son los riesgos… De 
modo que me pregunto ¿Quién 

pudiera estar detrás de tan “va-
liente” osadía? ¿Algún patrón? 
No lo creo ¡Lo pone en riesgo! 
Repito: no lo creo. Haría que-
dar a quien alguna vez fuera su 
jefe, como un político sucio, un 
político que hace uso de artima-
ñas perversas y bajunas,  y que 
no privilegia la transparencia 
de la mano con la inteligencia… 
Para nada van con el perfil recto, 
nítido, de quien es considerado 
como uno de los políticos más 
prometedores e inteligentes del 
Estado.   Decía que le sugeriría 
al también colega columnista y 
a quienes le hicieron sucio eco, 
(utilizando además palabras 
soeces y adjetivos incorrectos 
en un periodismo defendible), 
además de muchos pasos, apli-
car los tres filtros de Sócrates , 
de cuando un informador res-
petado, se encuentra ante una 
disyuntiva de información deli-
cada que acusa , pero no es sub-
stantiva, ni contundente, y se 
dejan llevar por un frágil e invá-
lido: dicenquedijeronqueparece-
quedijeronqueibaahacer (sic) 
Ojalá y esta misiva le devuelva 
la cordura al amigo, lo tome 
como lo que es, y oriente a los 
detractores por encargo de lo in-
operante, lo sucio e inadecuado, 
de hacer acusaciones al alimón, 
sin tener los pelos de la burra 
in the hand… Tengo entendido 
que ya en el programa Enfoque 
Radio, el pasado viernes, el mis-
mo afectado puso los exactos 
puntos sobre las íes del supues-
to, ante David Romero. Sin nada 
que esconder, el buen político, 
hizo lo correcto: le entró al toro 
por los cuernos…Me parece que 
el mismo  popularísimo comu-
nicólogo, resaltó los gajes del 
oficio, las envidias naturales 
que saltan en los cerrados pro-
cesos electorales, o cuando el 
éxito alcanza a otro… Aclarado 
el tarro de cerveza, quedando la 
difamación-misil sin efecto, no 
se hable más .

Se acercan las elecciones y las 
cosas están calientes. Hay bue-
nos candidatos a la gubernatura, 
cada uno valioso en lo suyo. Es 
sentir de este humilde tecleador, 
que ojalá y  el evento político tan 
trascendente que se avecina, se 
convierta en una experiencia de 
juego limpio, y que gane el mejor, 
sin incómodos quintacolumnis-
tas, o frágiles misiles, de aquí o 
acullá, que no hacen sino enra-
recer una fuerza política como 
lo es, en su conjunto, el PRI en 
Quintana Roo.

Las cuenta claras y el chocolate 

espeso amigo. Lo que es derecho 
no tiene curva…

TRAPITOS AL SOL
El sábado al mediodía fueron 

vistos en el Café Andrade, la 
bióloga Saldaña,  directora de 
Ecología Municipal, Antonio 
Meckler, director de Transporte 
Municipal, Julián Ricalde, super 
Secretario de Desarrollo Social y 
la ex periodista Ma Eugenia Cór-
dova Todos de B.J. ¿Qué estarán 
cocinando?

PREMIO LO MAS BARATO DE 
CANCUN…

A quien obligó a la artista plásti-
ca Alicia González, a quitar su 
pancarta de la maqueta de la Pla-
za Bicentenario… ¿No que vivi-
mos un estado libre y soberano?

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

En el mismo Café Andrade en 
mención, cuidando las formas, 
y aunque le une una distante 
pero sincera amistad con este es-
cribidor, sentada con la izquierda 
“representativa” de palacio, con 
la petite nomenclatura at large, la 
directora de Ecología, decidió fu-
chi fuchear a quien esto escribe, y 
no saludar a un servidor…Lo que 
hace el poder… Jmm Y yo que la 
tenía en el altar de funcionaria in-
teligentes y sin telarañas…

AREA BI AY PI / PARA LA 
ALFOMBRA ROJA DE CHICXU-
LUB

El exitoso Aniversario de Ra-
dio Turquesa... ¡La boda del año 
que se aproxima en Q.Roo! ¡Y la 
cena del XX Aniversario de Radio 
Turquesa! ¡FELICIDADES DON 
GASTON!

¡NO MANCHES CHECHEN!
Divorcio al interior del clan 

de los Ramos. Prescinden de su 
unión: Emiliano Vladimir Ra-
mos Hernández y Deyse Sarai 
Tabeada Moreno…

LA HACH
Esta columna se une al re-

chazo y al agravio en contra de 
nuestra colega y compañera, 
Alejandra Villanueva y espera-
mos que el fuero, no sea justi-
ficante para que no se aplique 
todo el peso de la ley de resul-
tar responsable el diputado del 
PT, Hernán Villatoro  Barrios.

“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 descuida 
el escote, yo me asomo...” Y re-
cuerde, 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

Redistritación, un camino difícil
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Debido a que varios sus-

pirantes ya comienzan a dar a notar su 
interés por la gubernatura, las especula-
ciones de quién será el siguiente gober-
nador se agrandan, ya que algunos ase-
guran que esta vez le toca a Chetumal. 
Ante ello diputados locales afirman que 
si  algunos se han adelantado será el Ie-
qroo quien ponga el orden para que ello 
no suceda.

Mario Castro, diputado local del PRI, 
afirmó que por parte de sus compañeros 
no le han mencionado nada, pues aun-
que alguien estuviese haciendo prose-
litismo adelantado, la gente no es tonta 
y sabe quién está a su servicio y quien 
no. “Nosotros nos apegamos a lo que 
ha dicho el  gobernador del estado, de 
no adelantar el tiempo para realizar las 
campañas, que nos debemos de esperar 
a los tiempos para dar a conocer nuestras 
aspiraciones”, agregó.

Por su parte el diputado del PANAL, 
Manuel Zetina Aguiluz,  aseveró que 
quien se debe de hacer cargo es el Ieqroo 
y nadie más, y en su momento cada par-
tido sacará sus mejores cartas, de cada 
lado de la geografía del estado, pero el 
candidato que quede deberá ser una per-
sona comprometida y que se preocupe 
por el desarrollo social del estado.
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Este 20 de noviembre se realizó el 
tradicional y emotivo desfile de nuestra 
Revolución, que nos da una auténtica y 
verdadera identidad como mexicanos que 
somos, luego de 99 años de haber derra-
mado nuestros héroes su sangre por here-
darnos un mejor México.

Aproximadamente entre 10 a 15 mil 
personas participaron en este magno 
evento, que efectivamente no le vamos a 
quitar ningún merito, pues todos lucieron 
hermosos atuendos revolucionarios, así 
observamos las peripecias, malabares y 
alguno que otro equilibrista.

Lo lamentable que este día, que antaño 
era considerado como un día festivo, en la 
actualidad parece que ya no es así, pues 
por un lado se llevó a cabo este desfile, 
pero por otro lado todo mundo trabajó, 
por haberse adelantado el día de asueto el 
pasado lunes 16 de noviembre, por lo que 
este 20 de noviembre a muchos desma-
ñados los agarró por sorpresa el cierre de 
las principales arterias de la ciudad, como 
parte de la lateral de la avenida Tulum, la 
Bonampak, la López Portillo, desquician-
do el tráfico de esta ciudad de cerca de un 
millón de habitantes.

Bueno el caso es que debido a la par-
ticipación de entre 10 a 15 mil personas en 
este desfile, que empezó a las 8 y media de 
la mañana terminó casi a la una y media, 
lo que provocó que esos desmañados que 
tenían que llegar a su trabajo temprano o 
bien a realizar alguna emergencia, y digo 
emergencia pero lo que se dice emergen-
cia, porque quizá habrá habido alguien 
que iba por su emergencia a curarse la cru-
da realidad y no la verdadera emergencia, 

pero en fin entre quienes llevaban prisa 
por la razón que haya sido, también esta-
ban quienes aparentaban llevar prisa, pero 
en realidad sólo aparentaron llevar prisa.

Y es la verdad el adelantar un día fes-
tivo y descansar un día que no debe de ser 
por ejemplo el 16 que se descansó cuando 
el festivo era el 20, es una reverenda estu-
pidez de las autoridades, pues también se 
debió desfilar el 16 y no el 20, o simple-
mente que el 20 de noviembre continuara 
siendo festivo, es decir día de asueto y de 
esta manera también se desfile el día que 
debe de ser, para no desquiciar el orden ya 
establecido.

Ahora lo ideal sería trabajar de lunes a 
sábado y descansar los domingos, incluso 
que los festivos se realizaran precisamente 
los domingos, pero lamentablemente en 
este país sólo pensamos en la diversión, 
en la pachanga y en el despapaye, en vez 
de ponernos a trabajar, pero lo que se dice 
trabajar, no hacer como que trabajo, para 
ver si el patrón hace como que me paga, 
pues sí, porque la verdad el mexicano es 
tan flojo, estúpido y fodongo que sólo pi-
ensa en divertirse y en quejarse de la crisis, 
cuando la crisis cada quien la lleva dentro 
de sí mismo, y no tratan de salir adelante, 
desempeñando con eficacia y eficiencia 
su trabajo, pero ni hablar, yo no pretendo 
componer al mundo ni soy nadie para 
juzgar, cada quien que se autoanalice y 
salga de esta crisis como pueda.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

No cabe duda de que a las autoridades 
de los tres niveles de gobierno no sólo no 
tienen la intención de promover la edu-
cación y la cultura para que el pueblo 
prospere, sino que en forma disimu-
lada ocultan su propia ignorancia sobre 
temas estructurales de la nación mexi-
cana, como lo es la historia nacional y 
los grandes procesos sociales que la han 
transformado en lo que hoy es, un país 
de desigualdades, de abusos de poder, 
de saqueo descarado, de corrupción, de 
impunidad, de ineficiencia y de miles de 
males que mantienen al pueblo al borde 
del colapso social.

Aunque no se diga abiertamente, los 
tres niveles de gobierno se están prepa-
rando para lo que se avecina, quienes 
dicen gobernar ya pusieron las barbas a 
remojar y no porque estén cortando las 
del vecino, sino porque saben muy bien 
lo que han hecho con México y los mexi-
canos, saben muy bien que son una bola 
de oportunistas, saqueadores, explota-
dores quienes no saben, ni les interesan 
los problemas reales de nuestra sociedad, 
todos ellos, los políticos, son una horda 
de mercenarios del poder, un grupo de 
oportunistas dispuestos a vender a su 
propia madre con tal de tener o conser-
var el poder.

Actualmente en México no existe per-
sonaje alguno que pudiera revertir los 
graves daños que el PAN ha causado en 
menos de 10 años en el poder, daño que 
es mucho mayor y más severo que el que 
realizó el PRI en 70 años de poder, para 
Ripley, quienes creímos ver al más torpe 
e inútil de los presidentes de nuestro 
México en la persona del botudo Vicente 
Fox, quien se caracteriza por abrir la boca 
para sólo decir pendejadas, barbaridades, 
incongruencias y cualquier expresión 
que sólo puede caber en la cabeza de 
un párvulo iletrado, hoy nos quedamos 
cortos, muy cortos con esa percepción y 
aunque nos queda muy claro que Felipe 
Calderón, NO es presidente de México, 
este señor, chaparrito, pelón de lentes, ha 
superado con mucho al botudo que inicio 
la debacle nacional en el año 2000.

Los recientes acontecimientos en el 
Congreso de la Unión, las reacciones de 
los grandes empresarios, la repartición 
del botín fiscal por parte de los gober-
nadores particularmente los del PRI, 
así  como las airadas declaraciones del 
diminuto habitante de los pinos, que 
fueron acalladas por quienes en ver-
dad manejan al país, nos permite a los 
mexicanos de bien, entender que nues-
tra nación navega a la deriva, que quien 
habita en la residencia oficial de “Los Pi-
nos” no es más que un descarado títere 
de intereses económicos y esclavo de los 
arreglos políticos oscuros, amañados, 
corruptos, los cuales le permitieron lle-
gar a donde esta.

Ante la total incapacidad para gober-
nar, la sumisión a los grandes intere-
ses económicos y el sometimiento a las 

imposiciones del PRI, Felipe Calderón 
tiene a México en caída libre en todos 
los aspectos, una economía devastada, 
el acaparamiento de las riquezas en tan 
sólo 400 familias, mientras más de la mi-
tad de la población padece de hambre, 
mientras el “presidente del empleo” 
debe aumentar el número de desemplea-
dos y con ello el número de pobres en 
casi 10 millones de personas más, dato 
revelado por la OCDE la semana pasa-
da, la cual refuerza los comentarios de 
7 Premios Novel de Economía en refer-
encia a la política económica inversa de 
México.

Sólo en un país bananero como el 
nuestro, ante las evidencias fehacientes 
de la alta corrupción, de los acuerdos 
oscuros entre políticos y empresarios, 
ante la promoción abierta y descarada 
de la pobreza que realizan a diario, to-
dos los funcionarios públicos de los 
tres niveles de gobierno, sólo a un idi-
ota esférico se le ocurre creer que su 
palabra tiene más valor que la de per-
sonas honorables reconocidas a nivel 
mundial por sus valiosas aportaciones 
a la ciencia económica, sólo al puerco 
(por las porquerías que ha hecho con 
la economía) de Agustín Carstens se le 
ocurre pensar que después de haber di-
agnosticado un catarrito, convertido hoy 
en una neumonía tuberculosa, y apoya-
do por un prófugo del cuento de Blanca 
Nieves, que se también se atreve a decir 
que hemos salido de la crisis, los mexi-
canos les vamos a creer una más de sus 
mentiras.

Mientras tanto, en un país gobernado 
por la corrupción, la impunidad y los 
intereses económicos de 400 familias, en 
un México a punto del colapso social, 
esperemos que por lo menos, los gober-
nadores que han desconocido toda au-
toridad de Calderón con el presupuesto 
de egresos para el 2010, entiendan que 
ya es tiempo de frenar los abusos, des-
caros, prebendas, corrupción descarada 
y por primera vez un su vida, deben de 
cumplir con sus obligaciones constitu-
cionales porque de continuar las cosas 
como van, ni todo el ejercito repartido 
por la geografía nacional, podrá evitar 
que el pueblo se levante contra ellos, 
total, para morir agonizando de hambre 
y sufrir años de dolor, todos aquellos 
mexicanos que lo han perdido todo, no 
dudarán en morir de un solo golpe, de 
un balazo del ejercito o de alguna insti-
tución coercitiva oficial en lugar de pasar 
más años en la ignominia, el pueblo va a 
preferir morir con dignidad en la batalla, 
derramando su sangre en el suelo nacio-
nal, que seguir padeciendo miserias, hu-
millaciones, desprecios y hambre, oca-
sionados por quienes dicen velar por el 
bienestar de los más necesitados.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

En el PRI se aguardarán los 
tiempos: Mario Castro

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

El diputado Mario Castro Basto indicó que la 
gente no es tonta y sabe cuando alguien hace 
proselitismo sólo para sacar provecho.



PLAYA DEL CARMEN.-- Travel 
Impressions, uno de los tour opera-
dores más importantes en todo el 
mundo, con base en Estados Unidos, 
celebró su décimo tercer evento de 
reconocimiento denominado “Best 
of the Best” durante tres días, del 
19 al 22 de noviembre, en San Juan, 
Puerto Rico. 

Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, 
Riviera Maya y el Consejo de Pro-
moción Turística de México (CPTM) 
se unieron a la celebración de Travel 
Impressions, en el que más de 250 
propietarios de las agencias de vi-
ajes galardonadas conocieron las 
bondades de los destinos turísticos 

de Quintana Roo a través de mesas 
de trabajo. También se realizó una 
exposición del material promocio-
nal, el cual fue repartido entre los 
asistentes. 

Los 250 propietarios de las agen-
cias de viajes galardonadas particip-
aron en un coctel de bienvenida en 
donde a través de un juego de pre-
guntas y respuestas, los agentes tu-
vieron la oportunidad de demostrar 
sus conocimientos de los destinos 
de Quintana Roo, ganando estan-
cias en cortesía en diferentes hoteles, 
además de medallas y trofeos. 

El “Best of the Best” tiene como 
finalidad premiar a las agencias de 
viajes que registran los volúmenes 
más altos de ventas de paquetes 
de viaje a través del tour operador 
Travel Impressions. 

El evento concluyó con una ele-
gante cena en donde se homenajeó a 
los principales agentes productores 
con el prestigioso Crystal Award.

Travel Impressions es parte de 
American Express Travel Company 
y generó un ingreso por venta de 
paquetes de viajes de más de 36 mil-
lones de dólares.

PLAYA DEL CARMEN.-- La di-
rección de Zona Federal Marítimo 
Terrestre de Solidaridad (Zofemat) 
inició la primera etapa del proyecto 
de colocación de boyas en la zona de 
playas que va desde el muelle fiscal 
hasta el muelle de Ultramar, abar-
cando alrededor de un kilómetro de 
boyado.

La primera etapa, va desde la cal-
le dos norte hasta el muelle fiscal.

La instalación de las boyas se 
hará en un tiempo aproximado de 
ocho días, dependiendo de la mar-
ea, señaló el encargado del proyecto 
de boyado de la Zofemat, Guillermo 
García Guerrero.

Asimismo, dijo que la colocación 
de la boyas tiene el objetivo de salva-
guardar la seguridad de los bañistas 
durante su estancia en la playa.

“Las boyas se van a colocar en 
cinco etapas, ahora abarcaremos lo 
que es la zona de muelle fiscal hasta 
la calle dos, este domingo de la calle 
dos a la cuatro, así hasta llegar al 
muelle de ultramar”, enfatizó Gar-
cía Guerrero.

Además, indicó que el rosario de 
boyas abarca una distancia de 100 

metros que van desde la zona de 
arena hasta mar adentro, delimitan-
do así las áreas de seguridad para 
los bañistas.

García Guerrero, destacó que 
los trabajos de boyado, se harán de 
forma ágil, porque ya se cuenta con 
los puntos delimitados de donde 
estarán los rosarios de boyas.

“Contamos con el apoyo de 
los servidores públicos de la zona 
costera en cuestión de mano de 
obra, ya que este proyecto se está 

llevando a cabo por  petición de el-
los mismos, ya que tanto prestado-
res de servicios como el gobierno 
municipal tienen la prioridad de 
mantener la seguridad de los tur-
istas”, dijo.

Por otra parte, declaró que una 
vez que empiecen los trabajos de 
recuperación de playas, las boyas 
no se retirarán, solo se ampliará 
más la zona delimitada, esto con el 
fin de no estropear los trabajos de 
recuperación.
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Caminaba lánguido y apesad-
umbrado, como cargando al 
mundo en su espalda. Tenía la 
mirada perdida y las cejas ap-
enas se dividían en la frente ar-
rugada. La madrugada lo tomó 
desprevenido y no sabía cómo 
llegó hasta esa zona de la ciu-
dad.
Pocas personas se dieron cuen-
ta que tenía una herida en una 

mano, tal vez producto del en-
frentamiento que tuvo la noche 
anterior. Si acaso le dolía, era 
un dolor muy suyo, propio, que 
ocultaba bien.
Al cruzar la calle, notó un mov-
imiento poco común. Bueno, 
ni tanto porque en las noticias 
se escuchaba que los federales 
harían un operativo más en esa 
zona turística de Playa del Car-

men.
No se puso nervioso como los 
tiradores que de inmediato pu-
sieron pies en polvorosa.
Sin inmutarse prosiguió cami-
nando hasta que un par de turis-
tas europeos pretendieron acer-
cársele para contactarlo. Prefirió 
hacerse a un lado. Evitaba el 
contacto con los demás seres.
Siguió hacia la playa, en donde 

los meseros le gritaban y amen-
azaban. Tuvo que dar marcha 
atrás. Era una semana pésima 
para él.
Anduvo hasta el cansancio, has-
ta llegar a la colonia Nicte Ha, 
se paró por donde estaba una ta-
quería, comió las sobras del piso 
y siguió adelante, persiguiendo 
el rastro de las feromonas. La 
noche había caído y la jauría 

callejera empezaría a hacerse 
dueña del silencio.
En la colonia Nicte Ha, se han 
contabilizado alrededor de 60 
perros callejeros solamente en 
la avenida principal. Aunque 
no se han registrado casos de 
ataque a personas, los ladridos 
y aullidos molestan a las perso-
nas que tienen que ir a trabajar 
de madrugada.

EL RINCÓN DEL CONDE ABRAXAS

Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, 
Riviera Maya y el Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM) se 
unieron a la celebración de Travel 
Impressions, en el que más de 250 
propietarios de las agencias de viajes 
galardonadas conocieron las bondades 
de los destinos turísticos de Quintana 
Roo.

La dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre de Solidaridad (Zofemat) inició 
la primera etapa del proyecto de colocación de boyas en la zona de playas, que 
va desde el muelle fiscal hasta el muelle de Ultramar, abarcando alrededor de un 
kilómetro.

Por Benjamín Arias Acosta

Concluye primera 
etapa de boyado

“Dueños del Silencio”

Destinos turísticos “se lucen” 
ante agencias de viajes



CANCUN.-- Para el dirigente 
estatal del blanquiazul, Sergio 
Bolio Rosado, es incongruente 
que mientras critican al presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa 
por haber manifestado que la cri-
sis económica ya se ha superado, 
los mismos que lo cuestionan 
aplauden al gobernador Félix 
González Canto por opinar lo 
mismo respecto al estado.

En este sentido Bolio Rosado 
dijo que hay una gran coinci-
dencia entre lo que dice el man-
datario federal con lo que repite 
el del estado, en cuanto a que la 
crisis  ya se está superando, sin 
embargo reconoció que aún ten-
emos un tramo que recorrer y 

que implica un gran esfuerzo de 
todos los actores políticos invo-
lucrados, además de que el ciu-
dadano común también tiene que 
participar y asumir ese compro-
miso con la comunidad de la cual 
forma parte, de esta manera cada 
quien tiene que poner su granito 
de arena.

En cuanto a los gobernantes 
de los estados y municipios 
afirmó que deben de ser más 
austeros a la hora de aplicar los 
recursos económicos, además 
de transparentar la aplicación 
del mismo, lo que permitirá que 
la economía salga adelante y 
que tengamos mayor credibili-
dad unos a otros.

Por lo tanto el gobierno federal 
aplica el gasto y lo transparenta, 
de esta manera la ciudadanía se 

puede enterar de lo que se gasto 
en viajes, en la adquisición de 
toallas o en comida, precisa-
mente para que la población 
se de cuenta de cómo utiliza el 
gobierno los recursos, en tanto 
los gobiernos estatales y mu-
nicipales no transparentan los 
recursos que aplican ni en que 
gasto lo aplican, lo que propicia 
de esta manera que se preste a 
que utilizan el erario público 
con fines electoreros, para fa-
vorecer intereses de grupos o 
de partido, por lo que precisa-
mente por esto quieren mane-
jar los recursos económicos 
directamente estos gobiernos, 
sin tener que rendirle cuentas a 
la ciudadanía, tal como lo esta 
haciendo el gobierno federal, 
acoto Bolio Rosado.
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“Y al último con la misma me 
retiré. Un policía me alcanza y 
me ordena altisonante…

- ! QUITE ESO DE INMEDI-
ATO ¡-…  me quedé impactada 
un segundo y le dije: segura de 
mí misma:  - Estoy en mi casa y 
con mis impuestos le pagan su 
sueldo y el del presidente, es 
una forma de protestar pacífi-
camente además de que vengo 
sola- … 

- ¡PUÉS QUITELO!-, respinga 
el policía…

Está bien, volví a responder,  
lo quité y lo dejé en el suelo…

¡PUÈS LEVANTELO, SE-
ÑORA LE DIJE QUE SE LO 
LLEVE!...

Pero en eso alguien bajó cor-
riendo las escaleras lo levantó 
inmediatamente y se lo llevó a 
la oficina de la presidencia…  Yo 
ya había cumplido con mi pro-
testa”.

Alicia González,  artista 
plástica avecindada en Cancún 
desde 1974.

Viernes 20 de noviembre de 
2009,

presente lo tengo yo,
al medio día en punto,
en el Domo Municipal,
Alicia González se presentó.
Y así fue como la pionera, ar-

tista plástica  y  Reina del Certa-
men Señorita Oaxaca 1972 (jus-
tamente hora y media después 
de que el presidente municipal 
y su gabinete habían festejado, 
oficialmente, con discursos, de-
claraciones, entrevistas,  bombo, 
platillos  y  un desfile cívico el 

99 aniversario de la Revolución 
Mexicana ),  llegó al Domo Mu-
nicipal a manifestar su pesar y 
descontento ante la exhibición 
de la maqueta del parque  
“Gran Billonario”,  logrando la 
atención pública,  con un soli-
tario, independiente, decidido y 
valiente  reclamo social, en los 
pasillos y oficinas del  palacio 
municipal benitojuarense.

La “Pax Porfiriana”,  en un 
instante se vio interrumpida 
con una cartulina que la Mujer 
recién había redactado, con un 
plumón que emanaba tinta des-
de el fondo de su corazón, que 
decía lo siguiente.

GREGORIO SÁNCHEZ:
ESTÀS DESHAUCIANDO 

MIS SUEÑOS, MI PATRIMO-
NIO

Y MI FUTURA TRANQUILI-
DAD.

POR TU DESMEDIDA AM-
BICIÒN, CAPRICHO Y COR-
RUPCIÒN

QUE DIOS TE PERDONE

NO SIGAS DESTRUYENDO.
Con este mensaje la pionera 

Alicia González manifestaba la 
inseguridad que le creaba ver la 
maqueta y la devaluación de la 
Calidad de Vida por la que ha 
trabajado durante todos los úl-
timos 27 años desde que quedo 
viuda con tres hijos. Ella, al 
igual que TODOS los vecinos 
de las Supermanzanas aledañas 
al Ombligo Verde,  no acepta la 
idea de que un Presidente Mu-
nicipal y su Cabildo, que sola-
mente tienen año y medio de 
experiencia en su puesto y una 
vida de ignorancia anterior, ven-
gan a cambiar “canónicamente”,  
el Uso del Suelo del entorno por 
el que ha trabajado e invertido 
sus ahorros y gran parte de su 
vida.

TODOS  los vecinos de las 
Supermanzanas 29,30, 31 y 32 
compraron y han pagado los 
costos de escrituras y predia-
les que implican los beneficios 
urbanos  de un  Uso de Suelo 

Habitacional Residencial Uni-
familiar y Multifamiliar H3U. 
Todos los beneficios urbanos 
por el que han pagado “religio-
samente”  prediales al Muni-
cipio de Benito Juárez durante 
los últimos 27 años, se vienen 
abajo con el “clerical  proyecto” 
que pretende ejecutar Gregorio 
Sánchez Martínez.

El Impacto Urbano ya se siente 
con la presencia de la Catedral: 
Altavoces convocando a Misa las 
24 horas domingos, días festivos 
y hábiles, vendedores ambu-
lantes, invasión de espacios de 
estacionamiento, basura e inse-
guridad  Acumulemos ahora un 
Palacio Municipal que atraerá 
políticos, funcionarios, directo-
res, empleados, contribuyentes, 
coyotes, eventos,  mítines, ferias, 
manifestaciones, presentaciones 
gruperas, inseguridad, peregri-
naciones, fauna nociva y demás 
parafernalias alrededor.

La maqueta, elaborada por un 
tal Salvador López que funge 
como Director de Proyectos Mu-
nicipales y que no está acredita-
do en el Colegio de Arquitectos 
de Cancún A.C., dado que es un 
recién llegado de las tribus gre-
gorianas,  y que “casualmente” 
utilizó como taller de trabajo  
la sede de Asuntos Religiosos 
del Municipio de Benito Juárez, 
ubicada en la Supermanzana a 
22, “casualmente” muy cerca de 
la Iglesia de Cristo Rey,  repre-
senta en realidad un proyecto 
que es una entrega maniquea de 
las 8 y media hectáreas del único 

pulmón verde urbano al curiato 
que jamás se ha distinguido a lo 
largo de su historia,  ni se dis-
tinguirá, por Respetar el Medio 
Ambiente con el que el Creador 
nos da Vida e Inteligencia .

La maqueta representa un 
proyecto que en primer plano, 
no contempla la afectación ur-
bana y ambiental de la zona, 
en segundo orden tampoco se 
estudió el organigrama políti-
co-social del sector afectado en 
función de sus niveles económi-
cos y por ultimo, el estudio del 
grupo humano, hasta el último 
de sus moradores. La finalidad 
de este último es tomar las me-
didas necesarias para mejorar 
los ambientes en los que se de-
sarrollan las actividades más 
importantes de la zona sin alter-
ar el desenvolvimiento de cada 
grupo social.

Por otro lado no hay con-
stancia de que el Consejo de 
Población Municipal (COPLA-
MUN),  haya llevado a cabo un 
estudio minucioso del lugar, 
que va desde la recogida y 
análisis de datos sobre la zona, 
su población, sus actividades 
sociales primarias, hasta la 
visión económica y habitacional 
de los ciudadanos afectados por 
los cambios de Uso de Suelo de 
Habitacional a Plaza Publica.

¿Cuantos vecinos como Alicia 
han resultado y resultaran da-
ñados por las irregularidades e 
ilegalidades que provocan los 
Cabildo y su menú de Cambios 
de Uso de Suelo a la Carta?

LOS MOTIVOS DE ALICIA
Por José Zaldívar

Por Konaté Hernández

Todos debemos aportar para
salir de la crisis: Bolio

Todos los actores políticos y el ciudadano común deben participar para superar la 
actual crisis económica que afecta al país, señaló el dirigente estatal del PAN.

CHETUMAL.-- El  manten-
imiento y la creación de infrae-
structura en las áreas que may-
ormente lo requieran, será la 
constante para el 2010  en materia 
de caminos estatales, con  base 
al presupuesto autorizado y su 
aplicación  en áreas estratégicas, 
informó el Secretario de Infrae-
structura y Transporte del Gobi-
erno del Estado (Sintra), Víctor 
Alcerreca Sánchez.

Explicó que de acuerdo a la pla-
neación, se estructura un amplio 
programa para todas aquellas 
carreteras alimentadoras estat-

ales, en un promedio de 600 kiló-
metros, para su mantenimiento y 
reposición de tramos que están 
en mal estado.

La instrucción del gobernador 
del estado, es que los productores 
del interior, cuenten con caminos 
transitables y en buen estado, 
para hacer más eficaz el traslado 
de sus productos a los mercados 
locales.

Consideró que actualmente 
esta red interestatal se encuentra 
en buen estado, pero se supervisa 
diariamente en las zonas donde 
existe mayor riego de deterioro, 

por lo que existe un estimado 
para trabajar durante el siguiente 
año, de diez carreteras.

Se pretende continuar el ritmo 
de construcción, pero también 
adicionalmente es necesario el 
programa de mantenimiento, 
ya que la entidad tiene cientos 
de kilómetros que es necesario 
mantener en buen estado.

El sur  de Quintana Roo, dijo, 
cuenta con ramales que inter-
comunican la red federal desde 
la entrada a Quintana Roo, por 
Nicolás Bravo, hasta la salida 
en Reforma, que vincula a todos 

los agricultores y ganaderos de 
esta región.

De igual forma en el centro 
de la entidad se cuenta con in-
fraestructura carretera  que  in-
tercomunican localidades ma-
yas del norte de Felipe Carrillo 
Puerto, con José María Morelos, 
lo que hace más ágil la transpor-
tación y la atención para miles 
de familias que habitan en esta 
región.

En términos generales Alcer-
reca Sánchez, reconoció que en 
la actualidad la red carretera es-
tatal, satisface las necesidades 

de los pobladores, pero que es 
necesario mantener en buenas 
condiciones, ya que la precipi-
tación pluvial y fenómenos me-
teorológicos, han sido siempre 
el enemigo a vencer por las cua-
drillas de trabajadores de esta 
dependencia.

Por último, dijo que en lo que 
va de la actual administración, 
el proyecto 2005-2011 en mate-
ria de carreteras, se ha cump-
lido cabalmente, por lo que se 
espera que el próximo año se 
consoliden estas vías de comu-
nicación.

Mantenimiento a diez
carreteras interestatales



CANCUN.-- El gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
participó en la carrera “Corre 
por tu Vida” organizada por la 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (AMMJE) Capítulo 
Cancún, que preside Martha  
Rodríguez Rodríguez.

Acompañado de la secretaria 
Técnica del Gabinete del 
Gobierno del Estado, Gabriela 
Rodríguez Gálvez; y de la 
presidenta de AMMJE Capítulo 
Cancún, González Canto dirigió 
un mensaje a los concursantes 
previo al inicio de la contienda.

En este marco, destacó la 
importancia de realizar eventos 

como este que propician la 
convivencia familiar, al tiempo 
que ayudan a estar en forma lo 
que permite tener una mejor 
calidad de vida.

Al desearles éxito a los 
participantes, el gobernador del 
estado saludó a los asistentes 
y a las 07:00 horas se colocó en 
el punto de salida, ubicado en 
el kilómetro cero del Bulevar 
Kukulkan, para iniciar la carrera.

Con el número 800, González 
Canto de manera simbólica 
participó en el encuentro 
que constaba de correr cinco 
kilómetros, en las categorías 
femenil y varonil.

También de se realizó una 
contienda infantil y otra con 
personas con capacidades 
diferentes; en lo que se refirió al 
encuentro principal participaron 
650 corredores.
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ICONOCLASTA

Mientras el senado de la repúbli-
ca, únicamente manda publicar 
los logros que ha tenido en un 
comercial de televisión, que esta-
blece que legislan para nosotros, 
uno se pregunta ¿para quiénes 
de nosotros? ¿cuántos nosotros 
hay?
Sacan a relucir sus logros, baja de 
intereses en las tarjetas de crédito 
¿quiénes de los “nosotros” que 
hay, tiene tarjeta de crédito, los 60 
millones de mexicanos que viven 
en la pobreza?
Dicen que se preocupan de la 
salud al liberar espacios de humo 
de cigarro ¿cuántos de esos mis-
mos pobres tiene acceso a un res-
taurante, bar, antro u  oficinas de 
gobierno, si hasta las audiencias 
les son negadas?
Mientras esto sucede en el leg-
islativo, el ejecutivo nos dora la 
píldora con servicios de salud, 
los magistrados no hacen con-
trapesos  a los otros poderes y el 
país vive las consecuencias de la 
crisis, que no se representa única-
mente en dinero.

Mientras la realidad “abofetea” 
el discurso político, con una crisis 
que se extiende a los valores cívi-
cos y morales.
Las agresiones sexuales son una 
de las partes que la vida real 
pone como el “botón” de mues-
tra de la podredumbre que existe 
en nuestro entorno.
Niños y niñas agredidos en las 
escuelas, el hogar y la calle, son lo 
que más destaca en los medios.
Recientemente una compañera 
fue motivo de esa parte podrida 
de la mente de un diputado local 
que quiso abusar sexualmente 
de ella, aparte de güevón, de sus 
constantes inasistencias al con-
greso, de vivir en adulterio y de 
mantenerse con un jugoso salario 
que se le paga a costa de, eso sí, 
nosotros los mexicanos, Hernán 
Villatoro se pone en el ojo del 
huracán ¿tendrá la sanción adec-
uada por la acción cometida en 
contra de la persona y de la socie-
dad, el haragán?
Decían que en los estados no se 
puede castigar a los poderosos 

por sus actos podridos e ilegales, 
eso no es cierto, desde este mo-
mento el diputado del PT en 
Quintana Roo carece de autori-
dad moral para “abrir el pico”.
Estos son unos pocos, pero muy 
pocos de los hechos que lanzan 
a la sociedad a sufrir más en esta 
crisis, en el otro lado se encuentra 
la poca inteligencia para utilizar 
los recursos tributarios, el hacer 
obras innecesarias como las que 
pretende realizar Gregorio Sán-
chez y su proyecto “Totalmente 
Palacio”.
La realidad nos alcanzó y la po-
breza mental de algunas de las 
autoridades sale a la luz pública, 
ante la incompetencia de realizar 
proyectos productivos y resolver 
problemas fundamentales.
Caso contrario son los diputados 
federales como Roberto Borge, 
Carlos Joaquín, Rosario Ortiz y 
el propio gobernador, que ellos sí 
insisten en satisfacer necesidades, 
como la de dotar de infraestruc-
tura al estado.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Participa FGC en la carrera 
“Corre por tu vida”

El gobernador del estado, Félix 
González Canto destacó la importancia 
de que se realicen este tipo de eventos 
que propician la convivencia familiar.

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Como estaba previsto, se realizó 
con éxito la octava sesión del ciclo 
de pláticas “Fortaleciendo Nuestra 
Cultura Cívica en Solidaridad”, 
organizado por la Secretaría 
General del Ayuntamiento, con 
el tema “Educación Vial”.

En esta ocasión se registró 
un aforo de casi 100 personas 
quienes además de escuchar a los 
ponentes, comandante Gabriel 
González Ornelas, subdirector 
de participación ciudadana, y el 
inspector Alvaro Sánchez Jiménez, 
instructor de la Subdirección de 
Profesionalización en materia de 
vialidad, también plantearon sus 
demandas.

El evento estuvo presidido por 
la Profa. Sofía Lourdes Gamboa 
Duran, subsecretaria de Gobierno, 
y los expositores. La subsecretaria 
dio a la bienvenida y dirigió 
un mensaje a los asistentes, 
señalándoles la importancia de 
este ciclo de pláticas.

Además, informó que los 
próximos temas a desarrollar 
son Gobierno y Sociedad, para el 
3 de diciembre, Valores Cívicos 
en Solidaridad para el 17 de 
diciembre.

Este ciclo de pláticas está 
dirigido no solamente a todos los 
coordinadores de los Comités de 
Integración Vecinal e integrantes 
de los Comités Vecinales, sino a 
toda la ciudadanía en general.

El objetivo es contribuir al 
fortalecimiento de una cultura 
cívica, igualitaria y solidaria a 
través de las herramientas cívicas 
obtenidas del conocimiento, 
ejercicio, respeto y cumplimiento 
de sus derechos y obligaciones 
con las que se mejorará el 
enlace de la ciudadanía con 
las autoridades, permitiendo 
interactuar y convivir entre 
ambas de manera adecuada, 
sabiendo manejar los diferentes 
problemas que atañen a nuestro 
Municipio.

Concluye ciclo de pláticas
para fortalecer cultura cívica

El objetivo de estas pláticas es contri-
buir al fortalecimiento de una cultura 
cívica, igualitaria y solidaria, con el fin 
de mejorar el enlace de la ciudadanía 
con las autoridades.

Ingresa frente frío 
en la península

CHETUMAL.-- El director de 
Protección Civil en la entidad 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
anunció que continúa avanzando 
el frente frío, sobre la Península 
de Yucatán, lo que provocará 
durante las 24 horas siguientes, 
disminución en la temperatura, 
que estará fluctuando entre los 29 
grados centígrados como máxima 
y los 19 como mínima.

Dijo que este frente frío es débil 
y se mueve hacia el sureste, por lo 
que sus efectos se dejarán sentir 
durante el transcurso del día con 
el incremento de la nubosidad, 
algunas lluvias aisladas y 
temperaturas frescas en todo el 
estado de Quintana Roo.

Explicó que de acuerdo a la 
información que se tiene del 
Servicio Meteorológico Nacional 
de la Comisión Nacional del 
Agua y de la propia Dirección de 
Protección Civil, este frente podría 
permanecer estacionario al norte 
de la Península de Yucatán.

Por ello, el tiempo probable 
para este día dijo será de cielo 
medio nublado, con nublados 

aislados, registrándose lluvias 
ligeras a moderadas, sobre todo 
en las partes rurales del norte y 
centro de la entidad por la tarde 
y noche.

Se estima que la probabilidad 
de estas precipitaciones será de 
un 25 a 35 por ciento (baja), con 
vientos que tendrán una dirección 
este-sureste, una velocidad de 15 
a 25 kilómetros por hora y rachas 
ocasionales de 45 kilómetros por 
hora.

En caso de disminuir la 
temperatura bruscamente, se 
recomienda abrigarse y continuar 
con el consumo de líquidos, para 
evitar enfermedades de las vías 
respiratorias, especialmente en 
niños y personas de la tercera 
edad.

Finalmente, Rodríguez Hoy, 
señaló que ante  las condiciones 
de “norte” que prevalecerá 
en las costas de la entidad, se 
recomienda extremar y tomar 
las medidas correspondientes 
en la navegación para evitar los 
efectos de viento y marea en las 
embarcaciones.



MEXCO, 22 de noviembre.-
- El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ahora ya que 
se concluyó con la discusión 
presupuestal va por “reivindicar 
la rectoría del Estado”.

En un comunicado el 
coordinador de la bancada del 
PRI en la Cámara de Diputados, 
Francisco Rojas puntualizó que su 
instituto político “avoca a proponer 
iniciativas para sentar las bases de 
un cambio estructural, con visión 
a mediano y largo plazo”.

Para fortalecer el desarrollo 
social en todos sus aspectos y 
reestablecer la viabilidad de la 
economía para el progreso de 
México, sin las presiones de 
coyuntura.

La reivindicación de la rectoría 
del Estado, debe centrarse en 
hacer un compromiso con metas 
cuantificables y calendarizadas 
en un plazo razonable pero bien 
definido y el combate a la pobreza 
debe dejar de ser un pretexto o un 
recurso retórico, “esta es la tarea 
que el gobierno debe emprender 
y sostener por encima de cambios 
de gobierno”.

Rojas expuso que se debe 
renovar el sistema político en los 
ámbitos de los poderes y el estado 
de derecho.

Pidió una revitalización del 
mercado interno y redistribuir 
el ingreso, y hacer un cambio en 
la política social, para orientarla 
a propiciar el máximo empleo y 
elevar la calidad de la educación 
y la salud.

“El abandono de la función  
rectora y promotora  del Estado 
ha dejado sin asideros a la 
economía en su conjunto como lo 
ha demostrado el rigor con el que 
se manifiesta la crisis en nuestro 
país”, subrayó.

MEXICO, 22 de noviembre.-
- A tres años de iniciar su 
resistencia civil, Andrés Manuel 
López Obrador presentó sus 
diez postulados básicos para 

replantear el rumbo económico 
y político del país.

Durante un mitin realizado 
en el Zócalo de la ciudad de 
México, López Obrador propuso 

rescatar al Estado y ponerlo a 
servicio del pueblo y la nación, 
principalmente en los casos de 
la minería, la industria eléctrica 
y el petróleo; democratizar los 
medios masivos de comunicación 
porque “es inaceptable que un 
pequeño grupo posea el control 
de la televisión  y de la radio 
y administren la ignorancia 
en el país en función de sus 
intereses.

Otro postulado más es 
la creación de una nueva 
economía, el combate a la 
prácticas monopólicas, abolir 
los privilegios fiscales, ejercer la 
política como imperativo ético y 
llevar a la práctica la austeridad 
republicana.

López Obrador se pronunció 
pro fortalecer al sector 
energético, alcanzar la soberanía 
alimentaría, ya que denunció 
que este año serán utilizados 
16 mil millones de dólares para 
importar maíz, frijol, arroz, 

leche, y desechos de pollo, que 
podríamos producir en el país.

En su postulado nueve 
propone establecer el Estado de 
bienestar, para proteger a los 
pobres, a los débiles y olvidados 
por la desigualdad social, y 
cerró con la promoción de una 
nueva corriente de pensamiento 
para impedir el predominio de 
la corrupción, el engaño y el 
afán de lucro.

El llamado presidente 
legítimo afirmó que el grupo 
que identificó como la mafia en 
el poder ha decidido convertir 
al presidente Felipe Calderón 
“de pelele en chivo expiatorio” 
para cambiar su apuesta por el 
PRI y el gobernador del Estado 
de México, Enrique Peña Nieto

“Es claro que Peña Nieto ya 
es el candidato de la mafia del 
poder en México, ya que lo 
venden como producto chatarra  
o como actor de telenovela” 
aseveró López Obrador.
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Lanza AMLO decálogo 
para replantear al país

Andrés Manuel López Obrador presentó diez postulados básicos para replantear 
el rumbo económico y político del país.

PRI va por 
reinvindicar
la rectoría 
del Estado

Piden referéndum sobre uniones gay
MEXICO, 22 de noviembre.-

- El Colegio de Abogados 
Católicos de México calificó de 
“atolondrados diputados” a 
quiénes pretenden equiparar los 

plenos derechos de las parejas 
del mismo sexo sin aclarar que 
las leyes locales seguirían con 
distinción genérica, lo que traería 
en consecuencia incertidumbre 

jurídica.
Armando Martínez, 

presidente de este Colegio, afirmó 
que es necesario que el Partido de 
la Revolución Democrática lance 

un referéndum para conocer si la 
sociedad está de acuerdo en que 
haya matrimonios gays.

Dijo que si el PRD en la 
Asamblea Legislativa se obstina 
en aprobar una ley que va en 
contra de una mayoría, estará 
muerto para el 2012.

En un comunicado, el colegio 
de abogados, afirma que con la 
complicidad del PRD capitalino, 
se pretende “dar atole con el 
dedo” como ya lo hizo con la 
ley de sociedad de convivencia, 
afirmando que equiparan plenos 
derechos de las parejas del 
mismo sexo.

Informaron que en Estados 
Unidos ha sido ampliamente 
rechazado el matrimonio gay “tan 
sólo han perdido siete de ocho 
referéndum con abrumadoras 
mayorías en contra”.

Ante esta situación el colegio 
de abogados católicos retó a los 
perredistas en la ALDF a realizar 
por primera vez un referéndum 
y un debate de cara a la ciudad, 
para que nos pregunten en 
las urnas a los ciudadanos si 
queremos o no la reforma, 
expuso el Colegio de Abogados.

Generar empleo para
salir de la crisis: OIT

MEXICO, 22 de noviembre.-- 
El Consejo de Administración de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) pidió a los 
gobiernos que emprendan una 
estrategia anticrisis orientada 
a recuperar el empleo.

En un análisis hecho 
sobre la situación económica 
mundial, el máximo órgano 
de la OIT señaló que la 
mejor estrategia para salir 
del problema económico 
mundial, es garantizar que 
quienes perdieron su empleo 
lo recuperen.

También se debe buscar la 
forma de incorporar al mercado 
laboral a los millones de jóvenes 
que buscan un primer empleo, 
pues de ese modo se generará 
riqueza y con ello un círculo 
virtuoso económico.

La recuperación y el 
desarrollo sostenible de cada 
país pasan necesariamente por 
la necesidad de la gente de 
tener trabajo decente, es decir, 
en condiciones que garanticen 
un ingreso suficiente y 
prestaciones sociales.

En el mismo análisis se incluye 
una reflexión del director 
general de la organización, 
Juan Samovía, quien dijo que 
los gobiernos deben desarrollar 

estrategias políticas creativas 
para la creación de empleos.

Con la misma creatividad 
política y esfuerzo utilizados 
para salvar bancos y rescatar 

a los sistemas financieros 
nacionales e internacionales, 
los gobiernos deben encontrar 
mecanismos que permitan 
salvar el empleo.

La Organización Internacional del Trabajo señala que se debe buscar la forma de incorporar al mercado laboral a los mil-
lones de jóvenes que buscan un primer empleo.



CARACAS, 22 de noviembre.-
- Venezuela dijo el domingo 
que no está interesada en tener 
conversaciones directas con 
Colombia para terminar con una 
crisis bilateral que lleva varios 
meses e insistió en que sea la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) la que busque una 
solución al conflicto.

“La mediación entre Colombia 
y Venezuela es innecesaria, 
porque se tiene que dar en el seno 
de la Unasur”, dijo el vicecanciller 
venezolano para América Latina y 
el Caribe, Francisco Arias Cárdenas, 
en una entrevista televisiva.

Las declaraciones del 
vicecanciller se produjeron al día 
siguiente de que el presidente 
Hugo Chávez aplaudió la próxima 
llegada a Venezuela de 300 
vehículos blindados y tanques 
fabricados en Rusia y exhortó a sus 
ciudadanos a unirse a las milicias 

organizadas por el gobierno para 
defender al país de una posible 
invasión extranjera.

Chávez llamó a sus simpatizantes 
a recibir entrenamiento militar 
y sumarse a las milicias durante 
un discurso la noche del sábado. 
Dijo que es la obligación de los 
integrantes del Partido Socialista 
Unido de Venezuela participar de la 
organización de grupos de combate.

Venezuela debe prepararse para 
un posible ataque de Estados Unidos 
y Colombia, dijo el mandatario 
venezolano, que negó enfáticamente 
que su país pudiera agredir a la 
nación vecina.

“Estamos preparándonos y 
vamos a seguir preparándonos 
para defender la soberanía sagrada 
de Venezuela, para defender la 
revolución bolivariana de las 
agresiones imperialistas y de 
los cipayos del imperio”, afirmó 
Chávez.
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Venezuela sólo aceptará a Unasur 
como mediadora con Colombia

Venezuela dijo el domingo que no está interesada en tener conversaciones directas con Colombia para terminar con una 
crisis bilateral que lleva varios meses.

WASHINGTON, 22 de 
noviembre.-- El Senado de 
Estados Unidos tendrá un 
debate acalorado sobre el futuro 
del sistema de salud, luego que 
un plan histórico de reforma 
pasara un primer obstáculo 
clave en esa cámara el sábado 
por la noche, con la cantidad 
de votos justa para superar la 
oposición republicana.

No hay ninguna garantía de 
que el proyecto sea aprobado 
por los senadores como está 
redactado. La iniciativa de ley 
busca extender la cobertura 
médica a unos 31 millones de 
estadounidenses que carecen 
de ella, combatir ciertas 
prácticas de las compañías de 
seguros, que niegan o diluyen 
las prestaciones, y frenar la 
escalada nacional de gastos 
médicos.

La mañana del domingo 
los senadores comenzaban 
a manifestar sus exigencias, 
de cara al debate histórico 
que comenzará tras el feriado 
nacional del Día de Acción de 
Gracias, que este año se celebra 
el jueves 26 de noviembre.

Ben Nelson, uno de los tres 
demócratas moderados que 
apoyó el avance del proyecto 
a último momento, dijo 
que podría no votar por su 
aprobación final ya que tiene 
serias objeciones, durante una 
entrevista en el programa “This 
Week” de ABC.

Casi al mismo tiempo, otro 
demócrata, Sherrod Brown, 
decía en “State of the Union” 
en CNN que los moderados de 
su partido no deberían tener el 
poder de fijar los términos del 
debate y pidió que la ley incluya 

un plan de salud ofrecido por 
el gobierno, la propuesta más 
progresista y polémica del 
proyecto.

Horas antes, entre menciones 
a la memoria del difunto 
senador Edward M. Kennedy, 
defensor de políticas de salud 
progresistas durante décadas, 
los demócratas cerraron filas 
para que el histórico proyecto 
pasara a debate en el pleno del 
Senado por 60 votos contra 39, 
en el cuerpo de 100 miembros.

Suman 87 muertos por
explosión de mina en China

BEIJING, 22 de noviembre.-- El 
número de muertos por la explosión 
en una mina carbonífera en China 
ascendió a 87, informaron medios 
estatales, mientras cuadrillas de 
rescate seguían trabajando bajo un 
frío extremo para intentar llegar 
hasta otros 21 mineros atrapados 
bajo tierra.

La explosión ocurrida la 
madrugada del sábado en la mina 
gubernamental Xinxing en la 
provincia de Heilongjiang, cerca de 
la frontera con Rusia, es una más en 
una serie de accidentes en la industria 

minera china, la más mortífera del 
mundo. Las autoridades dicen que 
la seguridad está mejorando pero 
cada año hay cientos de muertes en 
accidentes.

La cifra de muertos conocida 
era más del doble de la que la 
televisión estatal había informado 
durante la noche, dijo un hombre 
que contestó el teléfono en la 
oficina de la mina, que se negó a 
dar su nombre.

La electricidad y ventilación, 
cortados por la explosión, habían 
sido restauradas en la mina, 

agregó. También dijo que el 
director, subdirector y el ingeniero 
en jefe de la operación habían sido 
despedidos.

En total, 528 personas trabajaban 
en la mina cuando la explosión, 
causada por acumulación de gas, 
ocurrió a las 2:30 de la madrugada, 
informó en un comunicado la 
Administración Estatal de Seguridad 
en el Trabajo. Señaló que 418 
lograron escapar tras el accidente.

Imágenes de televisión mostraban 
humo emanando de la mina y un 
edificio cercano colapsado.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

Se espera duro debate en Senado
de EU por reforma de salud

El Senado de Estados Unidos tendrá 
un debate acalorado sobre el futuro 
del sistema de salud, luego que un 
plan histórico de reforma pasara un 
primer obstáculo clave en esa cámara 
el sábado por la noche.

Naufragio en Indonesia deja 25 muertos
YAKARTA, 22 de noviembre.-- 

Al menos 25 personas murieron este 
domingo, entre ellas dos niños, y varias 
decenas permanecen desaparecidas tras 
el naufragio de un transbordador frente 
a la costa este de la isla indonesia de 
Sumatra, en el noroeste del país, durante 
un temporal.

Los equipos de emergencia que 

acudieron en auxilio del “Dumai Express 
10”, en el que viajaban al menos doce 
niños, han rescatado a 243 personas a 
pesar del fuerte oleaje, según los últimos 
datos facilitados por las autoridades de 
la provincia de Riau.

Varios náufragos, algunos de ellos 
por medio de sus teléfonos móviles, 
han relatado que los supervivientes 

braceaban entre las olas de varios metros 
de altura, a veces subidos a los restos del 
naufragio, a lo largo de un área de varios 
kilómetros cuadrados.

Embarcaciones del Ejército y la 
Policía, así como barcos de pesca, 
participan en la búsqueda de los 
supervivientes, que se prolongó hasta 
el anochecer y se reanudará el lunes, en 

cuanto lo permita la visibilidad.
El gobierno central ha reconocido 

que la cifra total de personas que 
viajaban en el transbordador 
siniestrado es aún incierta, y subrayó 
que el número de rescatados ya ha 
superado el consignado en el registro 
oficial de la ciudad de Batam, el puerto 
de partida.

“Los últimos datos que hemos 
recibido del Ejecutivo local hablan 
de 292 supervivientes, pero nuestros 
equipos en el terreno estiman que 
los pasajeros rescatados ascienden a 
202”, afirmó el director general del 
Departamento de Transporte Marítimo, 
Sunaryo, ejemplificando el descontrol 
oficial sobre las cifras.
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Megan Fox, 
¿demasiado sexy?

Despierta 
Sandro tras 
operación

Mariah Carey, “niña caprichosa”

NUEVA YORK.-- La actriz Me-
gan Fox fue considerada demasi-
ado sexy por la revista del New 
York Times, que evitó publicar 
algunas imágenes de la joven.

Apenas hace unos días se 
supo que la protagonista de 
Transformers, de 23 años, re-
alizó una sesión fotográfica y 
una entrevista para la publi-
cación.

En dicha entrevista se dijo 

cansada de que las mujeres la 
consideren una prostituta cu-
ando ella ha estado en la mis-
ma relación desde los 18 años.

No obstante, ahora la pá-
gina infobae.com señala que 
algunas fotografías en lencería 
de la actriz no fueron consid-
eradas por la revista, pues re-
sultaban excesivamente sensu-
ales.

Además de llamar la aten-

ción por su físico, Fox también 
lo hace por sus declaraciones, 
ya que ha hablado desde sus 
preferencias por mujeres, su 
amor por una estrella porno y 
el consumo de drogas.

Comparada con Angelina 
Jolie, tanto esta como Me-
gan descartan el parecido. De 
hecho, Angelina cree que Fox 
debería dejar de hacer declara-
ciones escandalosas.

Venden en 350 mil dólares 
guante de Jackson

LOS ANGELES.-- El guante que el fallecido cantante 
Michael Jackson lucía en la mano izquierda cuando en 
1983 mostró al mundo por primera vez su mítico moon-
walk, que luego se convertiría en una de sus señas de iden-
tidad artística, se vendió hoy por 350 mil dólares en una 
puja organizada en Nueva York.

La casa de subastas Julien’s Auction había valorado 
inicialmente esta prenda, considerada uno de los recuer-
dos más valiosos de la historia del pop, entre 40 y 60 mil 
dólares.

Sin embargo, durante la concurrida puja celebrada en el 
céntrico Hard Rock Café de Times Square, que se prolongó 
más de ocho horas y en la que también se podía pujar por 

internet, varios interesados elevaron su precio progresiva-
mente hasta que un comprador que estaba presente en el 
local neoyorquino logró hacerse con el cotizado guante.

Esta prenda, “la pieza más histórica e icónica que se ha 
ofrecido jamás de Michael Jackson según dijo el presidente 
de Julien’s Auctions, Darren Julien, está hecha de piel y 
va decorada con una malla de piedras preciosas de imit-
ación.

El “rey del pop”, fallecido el pasado 25 de junio a los 
50 años, llevaba puesto este guante en su interpretación de 
“Billie Jean” durante una celebración que fue retransmi-
tida por televisión, y luego se lo regaló a Walter Orange, 
bajista de los Commodores.

BUENOS AIRES.-- El popular cantau-
tor argentino Sandro despertó hoy tras el 
trasplante de corazón y pulmones al que 
fue sometido el viernes pasado y su estado 
es “muy bueno”, informaron fuentes médi-
cas.

“El estado de Roberto Sánchez (San-
dro) es muy bueno. Se ha despertado y le 
hemos suspendido la sedación inicial de 
las primeras 48 horas habituales en estos 

pacientes”, dijo en rueda de prensa Miguel 
Nicolás, director del Hospital Italiano de la 
ciudad argentina de Mendoza, donde se re-
alizó el trasplante.

El “Gitano”, de 64 años, tenía prioridad 
en la lista de espera de donación de órga-
nos debido a su debilitada salud, con escasa 
capacidad pulmonar y fue sometido este 
viernes a una operación de trasplante que 
duró cinco horas.

“El despertar ha sido totalmente nor-
mal. Está ubicado, reconoce a la gente, sabe 
dónde está, sabe lo que ha pasado, y eso es 
muy bueno porque habla de que está ínte-
gro neurológicamente”, indicó Nicolás.

El director del Hospital Italiano de Men-
doza precisó que el artista continúa con 
asistencia respiratoria mecánica, con una 
“evolución normal” y “sin ningún tipo de 
complicaciones a la vista”.

LONDRES.-- Para el encendido de las 
luces navideñas, uno de los centros com-
erciales de la cadena australiana West-
field, en Londres, quiso contar con la 
colaboración de la extravagante Mariah 
Carey; lo que probablemente no sabían 
es lo que esto iba a suponer.

El primero consistía en verse ro-
deada, para la ocasión, de 20 gatitos 
blancos y de 100 palomas del mismo 
color que se soltarían al vuelo; dicha 

petición le fue denegada, alegando las 
autoridades “razones de salud y segu-
ridad”.

Exigió llegar al centro en un Rolls-
Royce, y rechazó 6 coches hasta que 
dio con el que quería

A pesar de que la cantante tuvo que 
conformarse con esto, sí se le concedi-
eron otros caprichos. Pidió 80 agen-
tes de seguridad (además de otros 15 
miembros de su propio equipo), que sí 

tuvo.
Además, también contó con una al-

fombra rosa (pedida así expresamente 
por ella) para llegar hasta el escenario 
donde presentaría el encendido,  y con-
feti rosa en forma de mariposas.

Según la información de Telegraph.
co.uk, Carey también exigió llegar al 
centro en un Rolls-Royce, pero no cu-
alquier modelo, ya que rechazó 6 co-
ches hasta dar con el que le quería.



CANCUN.-- El Centro Cultural y 
Ecológico Tzolk’in ubicado en la SM.59 
Mz. 8 en Av. López Portillo esquina Av. 
Kabah, ha sido invitado a ser sede alterna 
del Ciclo de Cine Chileno organizado por 
la Asociación de Chilenos Residentes en 
la Península de Yucatán y la Casa de la 
Cultura de Cancún, con la coordinación 
de Rafael Fernández Pineda, a realizarse 
durante los días lunes del mes 16 y 23 de 
noviembre del presente. Las películas se 
proyectarán en el Salón Tucán del CCE 
Tzolk’in, junto al Dominós Pizza y la 
tienda “México” de uniformes militares, 
y en este lunes 23 presenta “El Regalo” 
filmado en el año 2008.

Sinopsis:
Un profesor universitario y viudo, 

agobiado por la soledad y la jubilación, 
decide suicidarse. Pero entonces apare-
cen dos viejos amigos, quienes le conven-
cen de acompañarles a un tour para ter-
cera edad a las termas de Chillán. En ese 
lugar, el profesor recuperará de distintas 
maneras el interés por vivir. 

Comentario:
Andrea Ugalde. En 1992 egresó de la 

carrera de Comunicación Audiovisual en 
el Instituto Profesional Arcos. Entre 1994 
y 1998 se desempeñó como directora de 
talleres de Video Popular. Proyecto ONG 
Crocevia-Nueva Imagen. Paralelamente 
fue Asistente de Dirección de Marcelo 
Ferrari y Rodrigo Moreno. Durante los 
años 1998 y 1999 fue Asistente de Direc-
ción del programa de radio “El Chaco-
tero Sentimental”. Estuvo a cargo del 
lanzamiento y de la distribución nacional 
de los largometrajes “Taxi para Tres” y 
“Paraíso B”. También obtuvo el Premio 
Asexma por su trabajo de distribución 
promoción y marketing. Fue Co-directora 
de la Teleserie “Hippie”. En los años 2004 
y 2006 fue Productora Ejecutiva y Co-Di-
rectora de Delirio Films, dedicándose al 
cine publicitario. Entre el 2006 y el año 
pasado fue Co-directora del largometraje 

para televisión “José Miguel Carrera, El 
príncipe de los caminos”; y Co-directora 
y Co-guionista de “Manuel Rodríguez, 
hijo de la rebeldía”.

Cristián Galaz, Nació en Santiago 
en 1958. Estudió Filosofía en la Univer-
sidad de Chile durante 4 años. Y en 1986 
se tituló de Periodista en la Universidad 
Católica de Chile. A partir de 1986 par-
ticipó en Teleanálisis como editor general 
y director de documentales. Allí realizó 
más de 50 documentales periodísticos 
y de creación. En 1990 fundó Nueva 
Imagen, productora de cine y televisión. 
Trabajó en el área del videoclip, con de-
stacados músicos como: Los Prisioneros, 
Jorge González, La Ley, Inti-Illimani, La 
Sociedad, Illapu, Carlos Cabezas y el dúo 
español Ella Baila Sola. Recibió dos nomi-
naciones a los MTV Video Music Awards, 
en 1989 por: Tren al Sur, de Los Prisione-
ros y en 1996 por El duelo, de La Ley. En 
1991 fundó Cebra Producciones, empresa 
destinada a la realización de cine publici-
tario dirigiendo más de 200 comerciales.

Durante 1993 dirige y coproduce el 
mediometraje “Hay un Hombre en la 
Luna”. En 1999 filma y estrena “El Chaco-
tero Sentimental”. Algunos de los premi-
os que ha recibido son: Coral Negro en 
el Festival de Cine de La Habana, CUBA 
en 1998 por videoclip: Sexo de Los Pri-
sioneros; Premio especial del Jurado del 
Festival Cruzando Fronteras, en Toronto, 
Canadá, 1995, por “Hay un hombre en la 
luna” y en 1996 alcanza el primer lugar 
Cortometraje ficción en el Festival de 
Artes Visuales. Györ - Hungría, por el 
mismo trabajo.

El año 2008 se estrenó la película chile-
na “El Regalo”, la historia de tres amigos 
de Francisco: Pacheco y Tito. Francisco, 
viudo y recién jubilado, está pasando por 
un momento difícil. Para animarlo sus 
dos amigos deciden hacerle un regalo. Lo 
invitan a un paseo a las termas de Chillán 
y además invitan a Lucy, novia de juven-

tud de Francisco, quién ilusionada acepta 
acompañarlos. Pero las cosas no siempre 
resultan como las ideamos. Este paseo 
les traerá muchas sorpresas, conocerán a 
Carmen, Nicolás y Martín y cambiará los 
planes y las vidas de todos. El Regalo es 
una comedia romántica, donde se mez-
clan divertidos enredos con encantadores 
personajes, en un viaje que será una expe-
riencia inolvidable. Una película amable 
y que se hace cargo de una realidad, la 
de la tercera edad, que necesitaba una mi-
rada optimista.

Por estas razones los invitamos a dis-
frutar de este ciclo que comparte la aso-
ciación “Araucaria, A. C. Y que por mo-
tivos de espacio tendrá lugar en Centro 
Cultural  y Ecológico Tzolk’in, ubicado 
en la S. M. 59 en el cruce de las aveni-
das José López Portillo y Kabah, ahí en 
el Salón Tucán donde los esperamos en 
compañía de su  familia desde las 19:30 
horas donde platicaremos acerca del cine 
chileno actual y, a las 20:00 horas, como 
de costumbre, iniciaremos la proyección 
de “El Regalo”. No falte usted.
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Un asunto nuevo se aproxima hoy, ¡y 
crees que te va a encantar! Adopta 

una actitud abierta frente a las diferentes 
posibilidades, y averigua qué sucede. ¡La 
vida puede cambiar para mejor! 

Hoy tienes que trabajar con los demás, 
porque de otra forma, la vida se 

puede poner muy complicada. Aunque qui-
eras rendirte y dejar que la gente haga lo 
que quiera, recuerda lo que puede suceder 
si lo haces. 

Estás indeciso en torno a un asunto 
muy importante, así que tómate 

tu tiempo para poder interiorizarlo en tu 
psiquis, antes de tomar una decisión que 
pueda cambiarte la vida. 

Es mejor que tu intelecto tome el 
control hoy, porque tus emociones 

necesitan un descanso. Descubrirás que la 
gente responde mejor a tus ideas inteligen-
tes. 

En el trabajo o en el hogar, todos 
tienen que adaptarse a las circun-

stancias; y hoy, es mejor que seas el líder. 
Paciencia: esto puede ser más difícil de lo 
que crees. 

Prueba diferentes enfoques para un 
mismo problema hoy, ¡porque parece 

que los viejos conceptos ya no son útiles! 
Es mejor que optes por ideas novedosas y 
sorprendentes. 

Te estás divirtiendo tanto ahora, que 
no puedes creer lo afortunado que 

eres. Hoy, es uno de eso días en los que 
estás en medio de una misión bastante 
importante, aunque todavía los demás no 
comparten tu fe en el destino. 

Estás experimentando una extraña 
energía en tu hogar ahora, pero serás 

capaz de controlarla con una dosis de tu 
famoso encanto. Aunque te llevará más 
tiempo del que desearías, ¡es parte de la 
diversión! 

Hallas una nueva forma de conectarte 
con ese adorable desconocido, o 

con ese compañero de trabajo complicado, 
que necesitas domar. Tu energía social es 
mucho más creativa que de costumbre, 
¡sigue tu instinto!

Estás pensando en el tema del flujo de 
dinero (pero sin angustia). De hecho, 

tendrás que decidir cómo invertir una 
ganancia inesperada; pero decidas lo que 
decidas, tu misión está clara. 

Tu cerebro está generando increíbles 
ideas, ¡anótalas en un papel para pod-

er utilizarlas más tarde! Tu poder de acción 
es certero hoy... pero planificar y generar 
tormentas de ideas, es mejor. 

Deja que tu mente vague libremente 
hoy, y avanza hacia el futuro. Tus 

sueños más salvajes son posibles ahora... 
así que escoge algunos para llevarlas a 
cabo, ¡y ponte en marcha en un futuro 
cercano! 

Cine chileno: El Regalo

CARTELERA



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 23 de Noviembre de 2009

Exageradas las críticas a Henry: Zidane

Los Gladiadores de San Luis obtuvieron una mínima ventaja en el Antonio Last-
ras al derrotar 1-0 a Toluca, con gol de Pablo César Aguilar.

San Luis saca 
mínima ventaja 
frente a Toluca

PARÍS, 22 de noviembre.-- El 
antiguo capitán de la Selección 
francesa, Zinedine Zidane, de-
fendió a quien ocupa ahora ese 
puesto, Thierry Henry, porque 
considera que son exageradas las 
críticas contra el jugador del Bar-
celona por el gol contra Irlanda en 
el que hubo una mano previa del 
ex delantero de Arsenal.

“Thierry Henry no es un tram-
poso, aunque cometió una falta 
grande (...) no hay que cargar las 

tintas contra él”, dijo Zidane en 
unas declaraciones emitidas este 
domingo por la emisora France 
Info.

Reconoció que la mano del au-
tor del gol que calificó a Francia 
para el Mundial de Sudáfrica “es 
difícil de aceptar para los irlan-
deses” que lo encajaron y se han 
quedado fuera de la competición, 
pero que “ocurre muy a menudo 
en el campo de futbol”.

“Creo que se exagera un poco”, 
concluyó al defender a Henry 
porque pese a que lo que hizo “no 
está bien, el juego es así. A veces 
es para ti y otras contra ti”.

El capitán de la Selección fran-
cesa, que el sábado jugaba con 
su equipo, el Barcelona, fue abu-
cheado cuando entró en el campo 
como suplente en la segunda par-

te por el público del Athletic de 
Bilbao.

Henry había señalado el pasado 
viernes que la mejor solución a la 
polémica de su gol sería volver a 
jugar el partido entre Francia e Ir-
landa, en un comunicado publica-
do después de que la FIFA ya hu-
biera descartado esa posibilidad 
pedida no sólo por las instancias 
deportivas irlandesas, sino tam-
bién por las autoridades políticas 
del país.

Algunos críticos han querido 
ver en esa declaración del fut-
bolista francés una maniobra para 
salvar la cara y hacer frente al 
aluvión de reproches que le han 
llovido desde el partido contra Ir-
landa, con el daño que eso repre-
senta para las marcas comerciales 
que utilizan su imagen.

PSV arrolla al Heracles
EINDHOVEN, 22 de noviem-

bre.-- PSV Eindhoven derrotó 
4-0 al Heracles, juego que pro-
tagonizaron en el encuentro de 
la jornada 14 del la Eredivise en 
el Philips Stadion.

Salcido y ‘Maza’ iniciaron, 
nuevamente, como titulares 
gracias a la confianza brindada 
por el técnico Fred Rutten, que 
para su fortuna tiene al con-
junto rojiblanco en los equipos 
punteros de la Liga.

El marcador lo abrió Ibrahim 
Afellay a los 45 minutos a 1-0; 
Balazs Dzsudzsak marcó el 2-

0 al minuto 50; el 3-0 cayó por 
obra de Ola Toivonen a los 62 
minutos y Jagos Vukovic sen-
tenció el encuentro 4-0 al minu-
to 87.    

Tras vencer al Heracles, PSV 
se afiancia el segundo lugar de 
la Eredivisie, sólo por debajo 
del Twente.

PSV Eindhoven está situado 
en el segundo lugar con 36 uni-
dades, a dos de distancia del 
líder Twente Enschede, que 
ha sido la revelación del certa-
men 2009-2010. El SC Heracles 
Almelo, es séptimo con 20.

Zinedine Zidane defiende a Thierry 
Henry, pues  por la famosa mano que 
le dio la calificación a la Selección 
francesa al Mundial ante Irlanda.

Descartan que Márquez tenga influenza AH1N1
BARCELONA, 22 de noviem-

bre.-- El mexicano Rafael Márquez 
no está infectado por el virus de la 
gripe A, después de las pruebas a las 
que le ha sometido el FC Barcelona, 
con lo que por ahora sólo dos barce-
lonistas están bajo los síntomas de la 
gripe nueva, como son Touré Yaya 
y Eric Abidal.

Rafael Márquez se cayó de la lista 
de convocados ayer para el partido 

Athletic Club-Barcelona, después de 
pasar una mala noche, lo que activó 
todas las alarmas en el club.

Dada la nueva situación, el Bar-
celona no descarta que el futbolis-
ta pueda estar disponible para el 
partido del martes de la Liga de 
Campeones, entre el Barça y el In-
ter en el Camp Nou.

En pocas horas, el Barcelona, 
que iniciaba la jornada abatido 

por las bajas, se ha llevado una 
nueva alegría, después de que se 
haya conocido que el mal muscu-
lar que sufre Lionel Messi quizá 
no le priva de jugar contra el Inter, 
y de igual manera el sueco Zlatan 
Ibrahimovic también podría estar 
en condiciones de jugar en la Liga 
de Campeones tras superar unos 
problemas en los músculos isquio-
tibiales.

SAN LUIS, 22 de noviembre.-- 
Los Gladiadores de San Luis saca-
ron una mínima ventaja de su es-
tadio al derrotar 1-0 a Toluca, con 
gol de Pablo César Aguilar, por lo 
que en la vuelta el Diablo sólo re-
quiere de la victoria para avanzar 
a semifinales.

Toluca, líder general del torneo 
con 35 unidades, llegó al encuen-
tro como seguro victimario de un 
San Luis que, con 21 puntos, se 
coló a la liguilla por la puerta de 
atrás, en el undécimo puesto, pero 
beneficiado por el sistema de com-
petencia que impera en el futbol 
mexicano.

Aún así, los 14 puntos de dife-
rencia no se hicieron latentes en 
el partido, en el que, sin haber un 
claro dominador, ambos equipos 

tuvieron sus opciones de hacerse 
presentes en el marcador, pero 
fue San Luis el único capaz de 
horadar la meta enemiga.

Antes del gol potosino, Brau-
lio Luna pudo haber anotado al 
m.30, sin embargo, su remate con 
la cabeza a centro de Mascorro 
terminó por encima del travesaño 
de la meta toluqueña. Al m.50 el 
mismo Luna sacó un disparo que 
amenazó con entrar y al m.56 una 
tijera de Alfredo Moreno pasó a 
unos metros del poste rival, en las 
jugadas de mayor peligro del San 
Luis.

Sin embargo, en un tiro de es-
quina cobrado por Tressor More-
no al m.77, Pablo César Aguilar le 
ganó el salto a Manuel de la Torre 
y conectó un potente cabezazo 

que superó el lance de Talavera, 
quien, con su lance, sólo hizo más 
espectacular el remate del defen-
sor.

Tras la anotación, San Luis tomó 
más la iniciativa y a punto estuvo 
de conseguir el segundo gol con 
un cabezazo picado de García 
Arias al m.80, en una jugada simi-
lar a la primera anotación, sin em-
bargo, Talavera mostró grandes 
reflejos y logró una espectacular 
atajada cuando los potosinos ya 
celebraban.

Toluca no mostró gran respues-
ta ni antes ni después del gol, pues 
apenas tuvieron unos disparos 
fáciles de contener para Adrián 
Martínez, mientras que San Luis 
malogró contragolpes que pudi-
eron ampliar su ventaja.

Después de las pruebas a las que le ha 
sometido el FC Barcelona, se descartó 
que Rafael Márquez esté infectado por 
el virus de la gripe A.



FRANKFURT, 22 de noviem-
bre.-- El siete veces campeón de 
Fórmula Uno Michael Schumacher 
se reunió con los jefes de Mercedes-
Benz, dijo su apoderado el domin-
go, en medio de especulaciones de 
que el piloto alemán pudiera salir 
de su retiro para integrarse al nue-
vo equipo de Fórmula Uno.

“Sé que Michael habló con Di-
eter Zetsche y Norbert Haug en la 
final de la temporada en Abu Dha-
bi”, dijo Willi Weber, apoderado 
de Schumacher.

Zetsche es el director ejecutivo 
de Daimler AG, la compañía ma-
triz de Mercedes-Benz, y Haug 
es el vicepresidente de deportes 
automotores en Mercedes.

Mercedes adquirió una por-
ción mayoritaria de Brawn GP, 
que ganó el campeonato de F1 
este año, y va a competir en el 
futuro bajo su propio nombre.

El nuevo equipo no ha anun-
ciado aún sus pilotos para la 
próxima temporada, pero ha re-
tenido Ross Brawn como su jefe. 
Brawn estuvo estrechamente 

vinculado al éxito de Schumach-
er en Ferrari.

Schumacher retiró en el 2006 
tras ganar siete títulos de F1. El 
alemán abandonó planes para 
un regreso temporal con Ferrari 
este año a causa de heridas su-

fridas en un accidente en moto-
cicleta.

La portavoz de Schumacher, 
Sabine Kehm, dijo hace dos días 
que un regreso a la competencia 
era “muy improbable por el mo-
mento”.
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MONTECARLO, 22 de noviem-
bre.-- Usain Bolt y Sanya Rich-
ards, nacidos en Jamaica, aunque 
esta última adquirió en 2002 la 
ciudadanía estadounidense, han 
sido elegidos Atletas Mundiales 
del Año por la Federación Inter-
nacional (IAAF) entre una lista de 
cinco candidatos por categoría.

Los dos reciben el galardón por 
segunda vez. Bolt, triple campeón 
mundial en Berlín, lo obtuvo 
ya el pasado año después de su 
triple gesta olímpica en Beijing y 
Richards fue distinguida en 2006, 
entonces junto a otro jamaicano, 
Asafa Powell.

El presidente de la IAAF, el 
senegalés Lamine Diack, elogió a 
los dos atletas: “gente como Usain 
y Sanya es la que necesitamos”, 
dijo.

Bolt ha ratificado su consa-
gración al cabo de una tempora-
da que empezó mal, con un leve 
accidente de coche en Kingston 
en abril, pero que terminó confir-
mándolo como el atleta más ve-
loz de todos los tiempos.

“Ha sido un año excepcional, 
sobre todo después de sufrir el 
accidente. Agradezco a mi entre-
nador (Glen Mills) que me pus-
iera en forma a tiempo para los 
Mundiales de Berlín”, declaró 
Bolt tras ser presentado en Mon-
tecarlo como atleta mundial del 

año.
El jamaicano permanece en la 

cima del atletismo mundial des-
de que en los Juegos de Beijing 
2008 conquistó tres medallas de 

oro (100, 200 y 4x100) batiendo 
otros tantos récords mundiales 
(9.69, 19.30 y 37.10), y un año 
después ha refrendado en Berlín 
su condición de número uno.

Bolt y Sanya 
Richards, Atletas 

Mundiales del Año

Murray vence a
Del Potro en Londres

LONDRES, 22 de noviembre.-- 
El jugador británico Andy Murray, 
cuarto del mundo, se estrenó en la 
primera fase de la Copa Masters 
2009, que se disputa en el O2 de 
Londres, con una victoria por 6-
3, 3-6 y 6-2 ante el argentino Juan 
Martin Del Potro.

Murray, la gran esperanza del 
Reino Unido en este deporte, que 
lleva 6 torneos ganados en la tem-
porada 2009, selló su triunfo en 
2 horas y 10 minutos, dentro del 
Grupo A.

Al jugador de Tandil le costó 
meterse en el partido. Un Murray 
en plenas facultades le hizo ‘break’ 
ya en el segundo juego para que-
brar, de nuevo, el saque del sura-
mericano en el cuarto.

El local, arengado por los “come 
on Murray” que llegaban a cada 
minuto de las gradas del O2, dis-
puso de una ventaja de 5-0. Y fue 
entonces cuando Del Potro comen-
zó a despertar.

El ganador del Abierto de Es-
tados Unidos se lanzó a la remon-
tada; logró apuntarse el siguiente 
juego y, tras perder una ocasión de 
‘break’, logró convertir una segun-
da oportunidad para desbaratar a 
Murray y esta vez sí, romper su 

servicio y ponerse 5-2.
Tras sumar otro juego y situar 

el marcador en 5-3, Del Potro clau-
dicó ante Murray por 6-3 en 49 
minutos.

El argentino mostró su cara ga-
nadora en la segunda manga, que 
cerró con éxito con idéntico resul-
tado al obtenido en el primer par-
cial por su adversario escocés.

Habrá más duelos con Gay
MONTECARLO.-- Usain Bolt, elegido mejor atleta mundial del año junto con la estadounidense 
Sanya Richards, anunció que en 2010, sin grandes campeonatos en su agenda, podrá enfrentarse más 
veces con su adversario más directo, el estadounidense Tyson Gay, subcampeón del mundo de 100 
metros.
“Este año no hemos podido enfrentarnos hasta los Mundiales. El próximo habrá más oportunidades 
de hacerlo, aprovechando que no tenemos grandes campeonatos. Será una temporada para disfrutar 
con el atletismo y ofrecer espectáculo a los aficionados”, dijo.
“Estoy muy motivado para seguir trabajando. El año próximo, sin grandes campeonatos, podremos 
divertirnos corriendo. No me importa perder alguna vez. Ya me ocurrió el año pasado en Estocolmo 
(frente a su compatriota Asafa Powell). A veces es bueno perder, porque te hace más fuerte”, explicó.

Hay fuertes especulaciones de que el piloto alemán pudiera salir de su retiro para 
integrarse al nuevo equipo de Fórmula Uno.

Schumacher se reunió con
jefes de Mercedes GP

Usain Bolt y Sanya Richards, nacidos en Jamaica, aunque esta última adquirió 
en 2002 la ciudadanía estadounidense, fueron elegidos Atletas Mundiales del Año 
por la Federación Internacional (IAAF) entre una lista de cinco candidatos por 
categoría.



RIO DE JANEIRO.-- Para muchos lati-
noamericanos, la crisis energética significa 
que los apagones dejan de ser excepciona-
les y se convierten en algo cotidiano. Des-
de Cuba hasta Brasil, pasando por Venezu-
ela o Ecuador, la situación se repite. Pero, 
¿cómo es esto posible en una de las regio-
nes con mayores recursos energéticos del 
mundo?

El 10 de noviembre, millones de brasile-
ños y paraguayos cenaron a la luz de las 
velas. El apagón –debido a un fallo en la 
transmisión de la energía producida por la 
represa binacional de Itaipú- afectó a 18 es-
tados de Brasil y a todo Paraguay.

Según las autoridades, el problema se 
debió a las condiciones atmosféricas ad-
versas que afectaron a una subestación en-
ergética en el estado de Sao Paulo.

Problema regional

Pero el apagón de Brasil y Paraguay no 
es un caso aislado.

En las últimas semanas, Venezuela ha 
padecido cortes eléctricos todos los días en 
casi todas las regiones.

En Ecuador, el 6 de noviembre, el presi-
dente Rafael Correa decretó 60 días de es-
tado de excepción eléctrica.

También en Cuba, el gobierno está pla-
neando acciones “extremas” en materia 
energética -como el cierre de fábricas y tall-
eres- ante la falta de recursos para comprar 
más combustible.

Para muchos, tener que sustituir la luz 
eléctrica por las velas causa perplejidad, 
cuando no indignación. Y de fondo, una 
pregunta común.

¿Cómo llega una de las regiones con 
mayor potencial hidroeléctrico del mundo 
y con enormes reservas de hidrocarburos 
al borde de la crisis energética?

Cambio climático

Los gobiernos afectados responsabili-

zan al cambio climático y a la peor sequía 
de los últimos 40 años -consecuencia del 
fenómeno climático El Niño-, que redujo 
la capacidad de producción hidroeléctrica, 
especialmente en Ecuador y Venezuela.

Por su parte, el presidente venezolano, 
Hugo Chávez, señaló al aumento de la de-
manda interna, que en los últimos 10 años 
pasó de 12.000 a 17.000 megavatios.

“Hay gente que se pone a cantar en el 
baño media hora. Tres minutos es más que 
suficiente (...) Un minuto es para mojarse, 
otro para enjabonarse y el tercero para 
enjuagarse. Lo demás es un desperdicio”, 
sentenció Chávez.

Sin embargo, según los expertos, los 
orígenes de la actual crisis energética en la 
región van más allá de problemas coyun-
turales particulares.

“Pensar que los problemas se deben 
principalmente a efectos meteorológicos y 
ambientales sería ignorar los avances so-
cio-económicos que nos obligan a adaptar-
nos a más y mejores condiciones de vida”, 
aseguró a BBC Mundo Néstor Luna, direc-
tor de Planificación y Proyectos de la Or-
ganización Latinoamericana de la Energía 
(OLADE).

Problemas de fondo

Bajo la crisis energética subyacen prob-
lemas estructurales compartidos por 
muchos de los países de la región.

“La causa común es la falta de políticas 
de largo plazo en el sector energético. En 
Venezuela, el 70% de la energía depende 
de generación hidroeléctrica”, aseguró a 
BBC Mundo el experto en cuestiones ener-
géticas y exsecretario de Energía de Argen-
tina Daniel Montamat.

“Pero cuando se tiene tal dependencia 
y mira a largo plazo, usted va a construir 
un parque térmico de apoyo. Sobre todo si 
está nadando en un mar de petróleo y gas. 
En Ecuador pasa algo semejante. Hay que 
diversificar el parque eléctrico”, agregó.

En este sentido, a nivel regional existe 
un claro déficit de inversiones en materia 
energética.

Según la Comisión de Integración En-
ergética Regional –asociación interna-
cional que agrupa a empresas públicas y 
privadas-, América Latina necesitaría una 
inversión de US$10.000 millones anuales 
durante los próximos diez años. Sólo así 
podría producirse energía para los 100 
millones de latinoamericanos que aún no 
tienen acceso a la electricidad.

Falta de inversiones

La falta de modernización de infrae-
structuras se repite, con variaciones, a lo 
largo del continente.

En Venezuela, de los presupuestos pre-
vistos para la producción y mantenimiento 
de centrales eléctricas, sólo un cuarto llegó 
a invertirse.

“Ahora, las plantas térmicas no pueden 
utilizarse para suplir las carencias porque 
fueron descuidadas”, aseguró la publi-
cación británica The Economist.

En otros países, como en Argentina –que 
en invierno de 2007 sufrió racionamiento 
en el consumo de gas- la falta de manten-
imiento en las infraestructuras energéticas 
tiene su origen, según algunos analistas, en 
los procesos de privatización en la década 
de los 90.

“Usted vende su parque energético 
porque necesita recursos adicionales. Pero 
se puede privatizar con más éxito si la fi-
nalidad no es fiscal sino conseguir inver-
siones en una estrategia de largo plazo 
para el sector”, sugirió Montamat.

“Desintegración” regional

Otro de los problemas clave es la ausen-
cia de integración energética regional -en 
ocasiones, como en la relación entre Chile 
y Bolivia, condicionada por conflictos de 
carácter político- que se traduce en la falta 

de un mercado latinoamericano de la en-
ergía.

“El escenario hoy es de desintegración. 
Cada país está tratando de buscar su salida 
autárquica. Por ejemplo, todos los poten-
ciales importadores de gas boliviano están 
construyendo plantas de regasificación 
para importar gas de otros países”, señaló 
Montamat.

“Y si esto sigue así, es posible que Bo-
livia acabe construyendo una planta de li-
cuefacción para exportar su gas a otras re-
giones del mundo. Eso es un despropósito 
porque la lógica es vertebrarse por gaso-
ductos”, añadió.

En medio de este paisaje difícil, algunos 
países -Chile, Uruguay, Perú y Brasil, por 
ejemplo– fueron capaces de desarrollar 
políticas energéticas a largo plazo.

“Chile pudo sustituir la dependencia 
del gas argentino y la falta de gas bolivi-
ano con importaciones de gas líquido de 
países como Indonesia. Algo similar hizo 
Uruguay, mientras que Perú está realizan-
do exploraciones en alta mar y desarrol-
lando el gas”, indicó Montamat.

Políticas energéticas estables y multipli-
car las fuentes de energía son la receta de 
los expertos.

“La solución pasa por planificar y di-
versificar las matrices energéticas, conside-
rando de forma importante la contribución 
de las energías renovables”, concluyó Nés-
tor Luna.

Pero la realidad es tozuda. En la región, 
aunque de manera tímida, únicamente 
Argentina, México y Brasil apostaron por 
la energía nuclear y la producción de en-
ergías renovables, como la eólica, es to-
davía incipiente a pesar de su crecimiento 
en países como Brasil, México, Costa Rica 
y Argentina.

En este contexto, pocos se atreven a pon-
er un plazo a los apagones. Mientras tanto, 
millones de latinoamericanos tendrán que 
seguir comprando velas y mirando con 
desconfianza la luz de la bombilla.
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Paradójicamente, una de las regiones con mayor potencial 
hidroeléctrico del mundo y con enormes reservas de 

hidrocarburos se encuentra al borde de la crisis energética

AméricA LAtinA, 
¿hacia una crisis 

energética?


