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Este fin de semana fue un día bastante atareado tanto para las con-
gregaciones cristianas protestantes como para la Iglesia Católica, 
quienes se dieron a la tarea de realizar multitudinarios eventos ma-
sivos, para atraer a los incautos que andan por el mundo sin religión 
alguna, o quizá tengan una religión pero no sea la prioridad de mu-
chas personas acercarse a sus respectivas congregaciones.

Del estuDio De impacto ambiental que manDó a hacer GreG, naDie sabe naDa

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

No cuenta con director responsable de obra, pues Salvador 
López, quien presentó dicho proyecto, carece de cédula 
profesional, además de que el Ayuntamiento de Benito Juárez 
no tiene recursos y no se permitirá la venta de ningún predio 
más para recaudar fondos para tal fin, señaló el regidor Raúl 
Arjona Burgos
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CANCUN.— El asesinato 
del policía que fue acribillado 
en su domicilio ubicado en 
Haciendas Real del Caribe no fue 

un ataque fortuito, sino dirigido 
y premeditado, pues se trata de 
una persona que falleció por el 
historial que traía y en virtud de 
la envergadura del policía.

Al respecto la subprocuradora 
de Justicia de la Zona Norte del 

estado, Patricia Sánchez Carrillo, 
indicó que se desconoce el nombre 
de la persona que informó a las 
autoridades sobre los hechos.

Este asesinato sucedió en la 
madrugada del 20 de noviembre, 
cuando se dio aviso a las 
autoridades y a su vez los hechos 
se dieron a conocer después 
del desfile conmemorativo a la 
Revolución Mexicana, por lo 
que habría que analizar de quién 
proviene la información y porqué 
no se hizo nada, dado que este 
tipo de acciones representan una 
agresión a la sociedad, a la familia 

y a la misma policía, sobre todo 
cuando se está en la indagatoria 
de un tema tan delicado, aunado a 
que no se brindaron los refuerzos 
necesarios.

De esta manera Sánchez 
Carrillo afirmó que las 
investigaciones se deberán 
de realizar no tanto bajo un 
esquema de ministerio público, 
sino que de alguna manera 
continuar con las reuniones 
para brindar mayor seguridad 
a la sociedad y en este contexto, 
efectuar un análisis de lo que 
implica una mayor y adecuada 

responsabilidad, aunque no 
especificó hasta qué punto han 
realizado las investigaciones o 
cómo van, pero lo que sí aseguró 
que hay un mayor cuidado e 
interés muy especial para darle 
un seguimiento correcto.

En cuanto a la conferencia 
que dio esta mañana en la sala 
de juntas del Ayuntamiento, fue 
precisamente sobre los diferentes 
tipos de violencia intrafamiliar, 
sobre todo en contra de las 
mujeres, que son las que más 
sufren de cualquier tipo de 
acoso.

CANCUN.-- El buen 
Goyo pretende construir la 
Plaza Bicentenario sin contar 
con respaldo de un director 
responsable de obra, debido a que 
Salvador López, quien presentó 
dicho proyecto, carece de cédula 
profesional para realizar la obra, 
además de que el Ayuntamiento 
no tiene recursos destinados para 
realizarla obra, pues el  préstamo 
que pidió  al Congreso sólo le 
otorgaron  440 millones de pesos, 
el cual está etiquetado para obras 
públicas; por lo que regidores no 
permitirán que se venda algún 
predio más para recadar dinero 
para tal fin.

Además de eso, el alcalde no 
ha presentado a los regidores 
el resultado de los estudios de 
impacto ambiental, pues aseguran 
que sólo se ha dicho que si se llevó 
a cabo pero no se ha presentado.

Al respecto regidores del 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
afirmaron que aunque se aprobó 
el proyecto, lo mejor es saber de 
dónde se va a conseguir el dinero 
para hacer dicha obra, debido a 
que el capital que hay en las arcas 
ya está etiquetado, no hay mejora 
en la recaudación para pensar 
en echar mano de esos fondos 
para la construcción de la Plaza 
Bicentenario.

Asimismo, exigirán al 
presidente municipal que el 
encargado de la obra sea un 
profesionista y no un “impostor” 
que termine haciendo mal las 
cosas, y de esa manera evitar 
algún accidente durante y después 
de la obra, así como que esté bien 
hecho el  recinto.

Al respecto el regidor 
Raúl Arjona Burgos aseveró 
que “esperamos que sea un 
profesionista del Colegio de 
Arquitectos y no cualquier 
persona. Para la creación de 
esta obra se necesita un director 
responsables de obra”.
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Salvador López, quien presentó el “flamante” proyecto, carece de cédula profesional, además el Ayuntamiento de Benito 
Juárez no tiene recursos y no se permitirá la venta de ningún predio más para recaudar fondos para tal fin, señaló el regidor 
Raúl Arjona Burgos.

Se inveStiga a fondo el 
caSo del policía acribillado

Patricia Sánchez Carrillo, subprocuradora de Justicia en la Zona Norte, dijo que este tipo de acciones representan una 
agresión a la sociedad, a la familia y a la misma policía



CHETUMAL.-- De encontrar 
pruebas suficientes que incrim-
inen al diputado Hernán Villatoro 
Barrios, en el delito de intento de 
violación, el departamento de 
Averiguaciones Previas de la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), solicitaría al Con-
greso local el desafuero del legisla-
dor, para que pueda ser procesado 
jurídicamente. 

Hernán Villatoro Barrios, diputa-
do local del Partido del Trabajo, aún 
no ha acudido al Ministerio Público 
del Fuero Común para rendir su 
declaración en referencia a la de-

nuncia que una reportera interpuso 
en su contra por el delito de vio-
lación en grado de tentativa, según 
informó el director de Averigua-
ciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia, Juan Antonio 
Alcocer Basto. 

El entrevistado explicó que el 
personal de Ministerio Publico y 
la Policía Judicial se encuentran 
recabando pruebas y declaraciones 
testimoniales para confirmar o des-
mentir las imputaciones emitidas 
en contra de Villatoro Barrios. 

Aclaró que aún es prematuro 
emitir una opinión sobre los posi-
bles resultados de la investigación; 
aunque confesó que llamó la aten-
ción el hecho de que el diputado 

del Partido del Trabajo aún no ha 
acudido al Ministerio Público a ren-
dir su declaración ministerial para 
ofrecer su versión de los hechos, 
por lo que será citado. 

Según consta en el expediente del 
caso, la reportera, de aproximada-
mente 25 años de edad, se trasladó 
desde Cancún hasta la ciudad de 
Bacalar para cubrir un supuesto 
evento que Villatoro Barrios iba a 
llevar a cabo, trabajo por el cual re-
cibiría un pago.  Cabe recordar que, 
según la afectada, el legislador le 
asignó un cuarto de su casa en Baca-
lar, para que pasara la noche, pero 
durante la madrugada la reportera 
despertó de manera intempestiva 
debido a que Villatoro Barrios se 

introdujo a la habitación e intentó abusar de ella.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“El compromiso de los diputa-

dos priístas no termina con la 
aprobación del paquete fiscal 
y de egresos para el 2010, sino 
que continúan discutiendo los 
grandes temas sociales del país, 
con el único fin de generar em-
pleos y darle competitividad a 
la economía“.

Roberto Borge.-  Diputado 
federal al participar en la re-
unión nacional convocada por 
la CNOP, que dirige el tamau-
lipeco Marco Antonio Bernal 
Gutiérrez, y por los dirigentes 
cenopistas en Quintana Roo, 
Luís García Silva, y del mu-
nicipio Benito Juárez, Martín 
Loría Novelo, así como de los 
diputados federales de la repre-
sentación popular Sami David 
David y Asunción Orihuela.

DAME LAS TRES
1.- ¡Que contrariedad para 

el municipio de B.J.! El oso de 
Hernán Villatoro, le salpica por 
todos lados ¿Como salir libra-
do de tan tremendo embrollo? 
Porque el intrilinguis judicial 
no sólo lastima la imagen del 
diputado (quien como afirma 
la colega Niza Puerto, se hizo 
de la diputación forzando, a la 
mala…); lastima a Greg Sán-
chez, porque Villatoro desde el 
PT impulsó su campaña; lastima 
al municipio porque como fruto 
de las negociaciones, la pareja 
sentimental de Villatoro, se cat-
apultó a la Dirección de Partici-
pación y después a la Dirección 
del Instituto de la Mujer, direc-
ción que protege a las mujeres 
de abusos como por el cual hoy 
, el esposo de Lorena Martínez 
Bello, aparece como ¡presunto 
responsable!, mismo que ocur-
rió además en agravio de una 
periodista… La situación en 
general, delicada y nada fácil 
para la administración grego-
riana, quien tendrá que tomar 
una decisión igualmente en el 
sentido de su directora, no sólo 
para el diputado volador…

2.- Que Cristina Alcayata 
presidenta del CCE del Caribe 
fue pieza importante también 
de la NO desaparición de Sec-
tor por sus amplísimas relacio-
nes en el centro? Lo anterior 
según se desprende de intere-
sante entrevista lograda para 
“La Voz de Quintana Roo” por 
el brillante periodista y amigo 
Alberto Barrios

3.- ¿Qué erróneamente hay 
actores que ven en el actual 
Gobernador, Lic. Félix González 
Canto, una política de “dejar 
hacer…” que está conviniendo 
a los planes de posicionamien-

to hacia la Gubernatura a Greg 
Sánchez? Nada más lejos de la 
verdad… ¿Verdad?

TRAPITOS AL SOL
¿Que quien lucía muy sonri-

ente a lado del Gobernador en 
la carrera de mujeres era Ga-
briela Rodríguez? Que como 
ha venido diciendo este pingüe 
escribidor, aunque es la más 
lejana en probabilidades, ésta, 
persistirá en ser incluida en el 
paquete de mujeres al ataque?

EL BALCON DE LOS MA-
MUTS / ¡NO MANCHES 
CHECHEN!

La irresponsabilidad de Villa-
toro de no tomar el toro por los 
cuernos…

¡AYY UUUUUEEEEYYYY! / 
¿HABEMUS UN NEO JUANI-
TO CARIBEÑO?

¿Que en la entrevista que le hic-
iera Hugo Martoccia al otra vez 
presidenciable Carlos Cardín, 
Amaro Santana y Polanco, no 
se entiende bien quien, pero al-
guien calificó ingeniosamente 
a Greg Sánchez como el futuro 
“Juanito” de Q.Roo, porque ter-
minaría dándole la espalda a 
los joaquinistas?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

LA FIESTA BI AY PI DE DON 
GASTON ALEGRE Y “SUS XX 
AÑOS”… / LAURA FERNÁN-
DEZ Y CARLOS CARDIN 
PEREZ LOS UNICOS SUSPI-
RANTES PRESENTES…GREG  
NO MANDÓ EMISARIO NIN-
GUNO, NI SIQUIERA AL SE-
ÑOR LIC. CUAHTLI… ¿HAB-
RA HABIDO ORDEN DE NO 
ASISTIR? PAUL CARRILLO A 
LA ALTA…

Transcurrió la cena de gala 
del XX Aniversario de Radio 
Turquesa, y mi séquito elite de 
orejas mayas no podía perderse 
tan célebre ocasión en donde 
además se sabía que iba a haber 
mucho trago… Haciendo lista 
de presentes: el Ing. Víctor Al-
cerreca, Armando Liogón, la 
presidenta nacional de la asoci-
ación de periodistas, la diputa-
da Laura Fernández, ninguno 
de los demás suspirantes o sus-
pirantas, salvo Carlos Cardín… 
Cheque ese dato, que nos dice 
bastante…) El muy movido y 
con el don de la ubicuidad, el 
regidor J.C Pereyra, los Millar, 
Jorge Castro, Miguel Cantón, el 
Secretario de Seguridad Pública 
Estatal, y nadie, absolutamente 
N-A-D-I-E del gabinete munici-
pal., ni el afable y colmilludo 
Lic. Cuautli… Como si hubiese 
existido una orden explícita de 
NO acudir al mega reventón… 
¿Qué habrá pasado con la cer-

canía que le profesaba a su an-
tiguo jefe Greg Sánchez? Entre 
los jóvenes priistas destacados: 
estuvieron departiendo en la 
pluralidad de las mesas, el 
siempre militante y activo Jesus 
Duarte Yam, el altísimo de per-
sonalidad, y en posibilidades 
políticas, Amador Gutiérrez 
Guigui, y alguien a quien todos 
miran con reconocimiento, y es-
tima, el buen todo político: Paul 
Carrillo; en el alegre montón, 
que sin embargo no superó an-
teriores festejos, pero que no 
demeritó en la elegancia, ni la 
opulencia de la gargantuesca 
ocasión, mi séquito elite, pudo 
visualizar con todo y que el 
vino corría de lo lindo, al Lic. 
Jorge Caballero, el amigo de 
muchísimo tiempo de Don Gas-
tón, el presidenciable Carlos 
Cardín, el ex regidor y dentista 
Rodrigo Tello, el músico Reyli, 
Beatriz y Julio, (los dos distin-
tos del PRD…), dos de los hijos 
de Don Gastón, Marisol Avila 
Lagos(la de la canasta…), los 
buenos amigos: Tulio Arroyo 
Marroquín y Bettina Cetto, y 
la panista periférica: Yolanda 
Garmendia,

¿Que qué hubo de comer? 
Pechugas de pollo en salsa de 
mango, y de tomar todo,,. Pero 
T-O-D-O ¿Ehhhhhhhhhhhhh? 
Amenizó el festín: la Banda con 
N , Alex Yáñez y Paloma Ha-
dad… Tan tan Y que cumplan 
muchos años más la radio y 
Don Gastón!

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…

Lázaro Cárdenas.-  Al menos 
cuatro millones de hogares 
mexicanos son encabezados 
por mujeres trabajadoras, afir-
mó  el diputado federal Ro-
berto Borge Angulo, en la toma 
de protesta de la señora Juanita 
Sulub, como secretaria general 
del sindicato de la CROC en 
el municipio Lázaro Cárdenas, 
donde el congresista se com-
prometió, frente a unas 300 per-
sonas, a seguir impulsando una 
política de beneficio social, de 
generación de infraestructura 
y empleo. Lo anterior lo afirmó 
en un evento en compañía del 
presidente municipal, Clemen-
tino Angulo Cupul, el diputado 
local, Salatiel Alvarado Dzul, el 
alcalde de Holbox, Javier Mar-
tínez Correa, así como de los 
croquistas Martín de la Cruz 
Gómez, dirigente estatal, Mario 
Machuca Sánchez, responsable 
en Benito Juárez, entre otras 
personalidades

Solidaridad- No sólo buenas 

noticias en materia de admin-
istración sino también destaca 
la cultura en Playa, ya que se 
avecina el próximo Festival 
de Jazz en Playa Mamitas, en 
donde mi séquito elite de orejas 
mayas entrenados en Israel, ya 
tiene preparado un palco reple-
to de caguamas para deleitarse 
¡con la participación de la ban-
da del carioco, Sergio Méndez!

Isla.- Que el simulacro de 
pleisbicito innecesario, que or-
ganizó la alcaldesa panista Ali-
cia Ricalde, tan sólo sirvió para 
evidenciarla más?

Cozumel.- Más cruceros arrib-
arán a Cozumel

Pto Morelos.- No se sabe nada 
de su delegado Pancho Men-
doza…

Bacalar.- Están a la alta por 
el villatorazo, que los puso en 
cuanto periódico, blog, revis-
ta, noticiero existente, y sigue 
siendo comidilla de redaccio-
nes y cafés… Tanta publicidad 
no la conseguía ni cuando fue 
nombrado ¡Pueblo Mágico!

Chetumal.- Haciendo grilla 
para quedar en la jugada…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…PARA TONY 
LOPEZ POR PROMOVER IR-
RESPONSABLEMENTE UN 
CORREO MASIVO DESESTA-
BILIZADOR…

Por votación unánime, el pre-
mio le es otorgado a un tal Tony 
López ( ex del PRI, y a quien 
corrieron por indisciplinado (lo 
corre Víctor Viveros), y quien 
hizo una manifestación de 
jóvenes en el periodo de Alor. 
¿Y por qué la distinción?

Porque lo sitúan como el re-
sponsable de haber filtrado 
masivamente una información 
maliciosa y sin confirmar, di-
famatoria y calumniosa con la 
intención de enrarecer, el am-
biente político…Otros quienes 
pudiesen estar involucrados, 
según aparece y se desprende 
de investigaciones y exper-
tos hackers: un periodista (en 
masculino) ligado a  Gustavo 
Ortega Joaquín, y el mismo 
ex presidente de la Isla de las 
Golondrinas…¡Zas!

LA SUMA DE INVESTIGA-
CIONES Y DE DATOS ES QUE 
AUNQUE TODO PARECIA 
ANUNCIAR UNA CAMPA-
ÑA DE DESPRESTIGIO POR 
PARTE DE SIMPATIZANTES 
DE CARLOS JOAQUIN, ESTE 
NO TUVO ABSOLUTAMENTE 
¡NADA QUE VER…!

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

El Consejo Estatal de Mujeres 

de Q. Roo A.C.,  organiza un 
coctail de

Presentación del libro “Mama 
Sola”. un nuevo significado 
para la MATERNIDAD SIN 
PAREJA

Escrito por la reconocida peri-
odista  y  conductora de  Tele-
visión,  Julieta Lujambio.

El evento está programado 
para el 26 de noviembre a las 6 
P.M. en el Hotel Casa Turquesa 
de la Fundación Gastón Alegre, 
ubicado en la Zona Hotelera 
de Cancún, a la altura de Plaza 
Kukulkán

LA HACH /
En próxima entrega ¿Porqué 

piensa este humilde tecleador, 
que el compadre del Goberna-
dor, quien funge déspotamente 
como Director de Participación 
Ciudadana en Z.N. no debe se-
guri no solo al frente sino como 
aspirante a ninguna diputa-
cion..?

CORREO A JARANCHAC
Buenas Tardes: Estimado Is-

mael
Espero te encuentres bien. 

Realmente no me gusta aclarar 
cuando no hay necesidad. En 
el café siempre me encuentras 
en ese y en otros donde oca-
sionalmente coincidimos. Sin 
embargo, efectivamente nos 
saludamos cuando cruzamos el 
camino o de frente. Yo me reú-
no con mis amigos de derecha, 
izquierda (cómo lo mencionas), 
del centro, amigos y amigas en 
común sin ocultar o en lo oscu-
rito. Ya que no hay nada que 
ocultar !!!!  Con gusto puedo 
comentar, pero son cosas para 
beneficio de la comunidad que 
son las cosas que me mueven 
y me ocupan.  Aprendí bien la 
lección en cuanto a los prin-
cipios democráticos en nuestro 
país y en el Estado (Tolerancia, 
Pluralidad, Participación entre 
otros), así me conociste y así 
sigo siendo. No hay fantasmas 
en el closet.

Por otro lado, si tu me viste, 
me hubiera encantado te acer-
caras a saludarme!! Pero si en 
algún momento sentiste que no 
quise hacerlo te saludo por éste 
medio como tú me haces el lla-
mado de atención!!! 

Te reitero mi amistad y cari-
ño!!

Graciela Saldaña Fraire
“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, si quiere ser suspicaz , 
pues, sus-pique..

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Pedirían desafuero de Hernán Villatoro
Por Carlos Caamal



primitiva Iglesia más veneradas por los 
cristianos. Su nombre figura en el canon 
de la misa. Las “actas” de la santa afirman 
que pertenecía a una familia patricia de 
Roma y que fue educada en el, cristianis-
mo. Solía llevar un vestido de tela muy ás-
pera bajo la túnica propia de su dignidad, 
ayunaba varios días por semana y había 
consagrado a Dios su virginidad. Pero su 
padre, que veía las cosas de un modo di-
ferente, la casó con un joven patricio lla-
mado Valeriano. El día de la celebración 
del matrimonio, en tanto que los músicos 
tocaban y los invitados se divertían, Ce-

cilia se sentó en un rincón a cantar a Dios 
en su corazón y a pedirle que la ayudase. 
Cuando los jóvenes esposos se retiraron a 
sus habitaciones, Cecilia, armada de todo 
su valor, dijo dulcemente a su esposo: 
“Tengo que comunicarte un secreto. Has 
de saber que un ángel del Señor vela por 
mí. Si me tocas como si fuera yo tu espo-
sa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las 
consecuencias; en cambio si me respetas, 
el ángel te amará como me ama a mí. 

Al término de la Paraliturgia, Ávila Ro-
dríguez procedió a derramar agua bendi-
ta para bendecir el sitio.

CANCUN.-- En representación del Pa-
dre Manuel Jesús Prieto, L. C. el Ministro 
Extraordinario de la Eucaristía, Reyes 
Ávila Rodríguez, ofreció una Paralitur-
gia en el Parque del Crucero Santa Ceci-

lia, recién bautizado con este nombre por 
las autoridades municipales, en señal, en 
este Parque se concentrarán los músicos y 
mariachis toda vez que Cecilia es la Santa 
Patrona de este sector de la población.

En este sentido Ávila Rodríguez seña-
ló que durante más de mil años, Santa 
Cecilia ha sido una de las mártires de la 
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Este fin de semana fue un día bastante 
atareado tanto para las congregaciones 
cristianas protestantes como para la Igle-
sia Católica, quienes se dieron a la tarea de 
realizar multitudinarios eventos masivos, 
para atraer a los incautos que andan por el 
mundo sin religión alguna, o quizá tengan 
una religión pero no sea la prioridad de 
muchas personas acercarse a sus respec-
tivas congregaciones.

Así es en efecto, mientras la Iglesia 
Católica iniciaba el viernes con la festivi-
dad a Cristo Rey, sobre todo la Parroquia 
que lleva este nombre, ubicada a un costa-
do del Parque de Las Palapas, realizaba 
bailes con los atuendos o vestimentas de 
estas tierras, como es el terno que utilizan 
las féminas y los caballeros portando pan-
talón y guayabera blanca, paliacate rojo 
a la cintura, sombrero y alpargatas para 
bailar la tradicional jarana, en el céntrico 
parque, los cristianos realizaron su evento 
en la Plaza de la Reforma.

Para el sábado durante la víspera de la fi-
esta de la Capilla Santa Cecilia, patrona de 
los músicos, mariachis y cantantes, ubica-
da en la región 237, mientras los católicos 
tenían su magno a evento los miembros 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, quienes tienen su templo 
a espalda de los católicos, salían a la calle 
para atraer a los incautos a su agrupación 
y por ende los Testigos de Jehová realiza-
ban sus clásicas visitas domiciliarias, to-
cando puertas como es ya costumbre en 
ellos, claro no los justificó pero lo que sea 
de cada quien están haciendo su lucha y 
es valido.

Luego para el domingo los mariachis, 
músicos y cantantes, tuvieron una Misa 
en el Parque del Crucero, ahora bautizado 
por el propio presidente municipal Greg 

Sánchez Martínez, como parque Santa Ce-
cilia, bueno pero como les comentaba, se 
realizó una Misa en este lugar para bend-
ecirlo, pues al parecer quienes ya se apro-
piaron del mismo, para que por la noche 
se engalanara con la presencia del Obispo 
de Quintana Roo, el Parque de la Palapas, 
donde se realizó un solemne evento en 
honor a Cristo Rey, pero esto no es todo, 
pues a esta celebración se dieron cita gran 
cantidad de políticos, lo curioso del caso 
que nuestro buen pastor, empresario, can-
tante y presidente municipal no haya es-
tado puesto que a él se debe que el nuevo 
nombre del ex parque nuevos horizontes 
del crucero ahora parque del crucero Santa 
Cecilia, bueno pero el caso es que este fin 
de semana fue un día bastante atareada 
tanto para católicos como para cristianos, 
con los festejos a Cristo Rey, pues aunque 
los cristianos no sean católicos, también 
festejan a Cristo, de quien toman lógica-
mente el nombre de cristianos.

Sin embargo lo que quiero señalar que 
tanto católicos como cristianos, pero ver-
daderos católicos y verdaderos cristia-
nos, tienen bien definida su postura de lo 
que son y no andan chaqueteando en las 
diferentes religiones para ver cuál les aco-
moda mejor, no como nuestro presidente, 
que aunque no cree en los santos, bautiza 
un parque como Santa Cecilia, lo que no 
habla bien de él, pues no esta mostrando 
una postura de verdadera convicción, es 
decir ¿o es o no es?, pero no puede pre-
tender jugar con los sentimientos de las 
personas utilizando la religión para tintes 
políticos, 

 “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

Justos y pecadores

Debido a los últimos casos conocidos 
de las preferencias sexuales de dos mae-
stros de educación física, quienes sos-
tenían relaciones con menores de edad, 
tanto Eduardo Patrón Azueta, Secretario 
de Educación, como Cora Amalia Castilla 
Madrid, Secretaria de Gobierno, declara-
ron que se hará una investigación de toda 
la planta docente del estado para deter-
minar si existen más casos como los ac-
tuales.

Sin embargo para un servidor, las bue-
nas intenciones de estos dos funcionarios 
del gobierno estatal no serán suficien-
tes para erradicar este tipo de males en 
el sistema educativo ya que hay un el-
emento que no permitirá sanear de estas 
prácticas o otras más que afectan en for-
ma importante el desempeño escolar de 
nuestros pequeños, ese elemento se llama 
Sección XXV del SNTE, actualmente en-
cabezada por Emilio Jiménez Ancona y 
que históricamente ha protegido a todo 
aquel maestro o maestra incondicional a 
sus intereses particulares.

Para que la investigación que preten-
den realizar el Secretario de Educación y 
la Secretaria de Gobierno, rinda frutos y 
se corrijan la infinidad de irregularidades 
que se dan en el sistema educativo estat-
al, lo primero que se debe de tener es la 
autorización de la Sección XXV del SNTE 
para sancionar a sus protegidos, muchos 
de ellos comisionados en labores sindi-
cales o administrativas en la Secretaría, 
lugares donde los esconde el sindicato 
para evitar que esos malos profesores 
paguen sus fechorías.

Si en verdad se hiciera una investig-
ación a fondo, el número de maestros 
involucrados en abusos deshonestos, en 
maltrato a los alumnos, en presentarse a 
laborar en estado inconveniente, entre al-
gunos de los hechos más comunes, la lista 
sería bastante larga y casualmente todos 
los involucrados aparecerían en la lista 
de protegidos del SNTE, incluso, muchos 
de ellos con cargos de importancia en la 
Secretaría o en la Sección XXV.

Ejemplos hay muchos, castigos, pocos 
puesto que cuando se han dado estas 
cuestiones, por lo regular, es el propio 
sindicato quien tramita directamente con 
los padres de familia ofendidos para que 
desistan de sus intenciones por interpon-

er una demanda legal y que se investigue 
completamente el hecho y toda vez que 
los padres de familia afectados aceptan 
desistir de su demanda, el culpable es 
cambiado de adscripción, ya sea a otra 
escuela, tanto en la misma ciudad o en 
alguna otra, incluso se han dado casos 
en los que los maestros involucrados son 
promovidos a plazas directivas, tal como 
si fuera un premio cometer este tipo de 
acciones, así mismo, también se pueden 
ver a algunos de esos personajes, tanto 
en las oficinas del sindicato, perdiendo 
el tiempo y cobrando salario completo, 
como en la secretaría realizando funcio-
nes administrativas.

Caso particular es el de un profesor de 
primaria, quien ya tiene varios años labo-
rando en las oficinas de la Secretaría en 
Cancún, el cual fue apodado “el Solda-
dito” precisamente por nombrar así a su 
miembro, cuando lo exhibía a sus alum-
nos de primer grado pidiéndoles que le 
leyeran la lección a su soldadito, dicho 
profesor, al ser denunciado por los pa-
dres de familia no sólo no fue castigado, 
sino hasta premiado al asignarle funcio-
nes administrativas en la Secretaría, claro 
que con la protección de la Sección XXV 
de SNTE.

De igual modo existe otro caso vigente, 
el del profesor  Silvestre Flores quien fue 
transferido de escuela debido al acoso 
sexual que realizaba a las madres de fa-
milia, enviándoles fotografías obscenas 
a sus teléfonos celulares, situación que 
se esta repitiendo en la escuela a la que 
fue transferido, cabe mencionar que este 
maestro era delegado sindical de su es-
cuela, lo cual demuestra que teniendo el 
apoyo del SNTE se pueden hacer todo 
tipo de cosas sin que pase nada ya que el 
manto protector de Elba Esther Gordillo 
Morales, también tiene peso en Quintana 
Roo.

Casos hay muchos, responsables san-
cionados pocos, sin embargo, hoy, con 
la supuesta investigación que realizará 
la Secretaría, quienes serán sancionados 
serán, como siempre, maestros a quienes 
se les inventen cargos por no aceptar 
someterse a los caprichos, abusos y cor-
ruptelas de los representantes sindicales.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y mentadas, se 
reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Paraliturgia en 
honor a Santa Cecilia

Feligreses se congregaron en el parque del Crucero, que de ahora en adelante será el parque Santa 
Cecilia, donde se llevó a cabo una ceremonia religiosa en su honor.



PLAYA DEL CARMEN.-- “El 
mar es medio de comunicación en-
tre naciones, es fuente de recursos 
alimenticios, económicos y también 
ha sido escenario de batallas”, así se 
manifestó esta mañana durante la 
ceremonia cívica del  XVIII Aniver-
sario del Día de la Armada de Méxi-
co, la cual encabezó el presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer.

En compañía de elementos de 
la Marina, regidores y funcionarios 
del Ayuntamiento, la directora de 
Planeación y Administración de 
Seguridad Pública del municipio y 
también oradora de la ceremonia, 
Rosa María Reyes Vargas, expresó 
que la Armada de México es la 
fuerza militar encargada de vigilar y 
salvaguardar la inmensa riqueza de 
las costas y el mar territorial.

“México, por su configuración 

geográfica, tiene vocación marítima, 
porque posee largos litorales baña-
dos por el Océano Pacifico y el Mar 
de Cortés, por el Golfo de México  y 
el Mar Caribe, obteniendo así  uno 
de los 10 litorales más grandes del 
mundo”, enfatizó.

Asimismo, señaló que la Ar-
mada fue creada por decreto y es 
administrada por la Secretaría de 
Marina, que es integrante del gabi-
nete presidencial.

“La Armada de México ha de-
jado diferentes hechos en la historia 
nacional, nuestros valientes solda-
dos del mar han dejado constancia 
de su vocación de servicio y amor 
por la patria”, indicó la oradora 
Reyes Vargas.

Además, expresó a todos los 
presentes, que los marinos que con-
forman la Armada, han puesto toda 
su lucha, capacidad y entrega, por 

combatir al crimen organizado que 
es una de las principales amena-
zas.

Por ultimo, puntualizó que el 
México seguro, por el que estamos 
luchando requiere de una sólida 
cultura ciudadana de prevención y 
denuncia del delito y de la partici-
pación de todas las fuerzas de segu-
ridad, del ejército y la marina.

Al acto cívico, asistieron los regi-
dores, Noel Crespo Vázquez, Juan 
Carlos Pereira Escudero, Amada 
Moo Arriaga y Mucio Rodríguez 
Pool; el director de Seguridad 
Pública, Rodolfo del Ángel Cam-
pos; la directora del DIF, Guada-
lupe Acosta Martínez; el Capitán 
de Altura, José Florentino Gallardo 
y el jefe de grupo de Comando del 
Sector Naval de Cozumel, Manuel 
Carrión Campomanes, entre otras 
personas.

PLAYA DEL CARMEN.-- Inicia  
la campaña “Caminando por Soli-
daridad” un programa a beneficio 
de los ciudadanos de escasos recur-
sos.

En rueda de prensa, llevada a 
cabo la tarde de hoy en la Sala de 
Cabildo, los regidores Juan Carlos 
Pereira Escudero, Hilario Gutiérrez 
Valasis y José Luis Toledo Medina, 
acompañados de los integrantes de 
la Asociación “Comerciantes de Cal-
zado, Ropa y Novedades”, anun-
ciaron que desde el pasado jueves 
arrancó dicha campaña.

El regidor, Pereira Escudero, in-
dicó que el objetivo principal de este 
programa es apoyar y proporciona-
rles  a los niños de escasos recursos, 
zapatos los cuales serán donados 
por los dueños de negocios de cal-
zado.

Asimismo, dijo que a través de esta 
campaña que tendrá una duración de 
alrededor de seis meses, se pretende 
trasmitir a todos los solidarenses, un 

mensaje de unión y compromiso, por 
parte de lo administración pública y 
de los comerciantes de la localidad. 
Por otra parte, el comerciante Ar-
temio Rodríguez Maya, señaló que 
dicho programa es el resultado del 
trabajo en conjunto con el gobierno 
de Solidaridad.

Además, subrayó que la asoci-
ación está integrada por 30 comer-
cios, los cuales aparte de donar zapa-
tos, donarán ropa y novedades.

“Caminando por Solidaridad” es 
una campaña, que se estará promo-
cionando a través de los medios ra-
diofónicos, en donde los solidarenses 
de escasos recursos podrán hacer su 
llamada al aire, contestaran una pre-
gunta y si contestan de manera cor-
recta se les entregará un vale, para 
que puedan pasar por sus zapatos a 
la tienda indicada.

Los integrantes de la asociación, 
puntualizaron que a cada benefi-
ciado se le hará un estudio socio-
económico.
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Autoridades civiles y militares estuvieron presentes en el XVIII Aniversario del 
Día de la Armada de México.

el objetivo principal de este programa es apoyar y proporcionarles  a los niños de escasos recursos, zapatos los cuales serán 
donados por los dueños de negocios de calzado.

En marcha la campaña 
“Caminando por Solidaridad”

Solidaridad conmemora  el Día de la Armada

Desinformación podría dañar
más que dengue e influenza

CANCUN.-- El diputado federal 
Carlos Joaquín González señaló que 
es de preocupar los problemas de 
salud que han ocasionado el dengue 
y la influenza AH1N1, pero sobre 
todo al generarse una posible desin-
formación por los estragos que estos 
puedan ocasionar en la población.

De esta manera afirmó que los 
polos turísticos no podrán soportar 
una campaña de desinformación en 
el ámbito mundial, pues se corre el 
riesgo que los sectores vinculados al 
turismo y de esta manera quede al 
aire la economía de los mismos.

Por lo que se debe de inyectar re-
cursos para mantener controlada la 
situación sin verter la información 
correcta para que la ciudadanía no 
se confíe y de esta manera no otor-
gar elementos para una nueva cam-
paña de desinformación, subrayó 
Joaquín González.

En otro rubro pugnó por la pro-
tección del medio ambiente en el 
municipio de Benito Juárez al insistir 
el gobierno en la construcción del 
Ayuntamiento en el Ombligo Verde, 
por lo que se necesita dejar un may-
or número de áreas verdes en lo que 
respecta al último pulmón dentro de 

la ciudad y eliminar de esta manera 
la construcción del Parque Bicente-

nario y el nuevo palacio municipal, 
finalizó Joaquín González.

Carlos Joaquín González indicó que los destinos turísticos no podrían soportar 
una campaña de desinformación a nivel internacional.

Reconocimiento 
al Equinox

COZUMEL.-- El diputado Aurelio Joaquín González, presidente 
de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Quintana 
Roo, y Secretario General del Consejo Nacional de Legisladores en 
materia de Turismo (Conletur), hizo entrega de una estatuilla al 
Cruise Director del Crucero Equinox, a fin de extender una cordial 
bienvenida a los cruceros en el país y como símbolo de que México 
les abre las puertas para seguir recibiendo a los visitantes.

El presente se trata de una figura representativa de la Diosa Ixchel, 
deidad maya cuyo centro de adoración se ubicó en Cozumel. Cabe 
mencionar que el Crucero Equinox, de la Celebrity Cruises, forma 
parte de la línea de lujo de ésta naviera, con 315 metros de largo y 
capacidad para más de 2800 pasajeros.



CANCUN.-- El Partido Nueva 
Alianza se reunió con militantes 
del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, con la intención de mejo-
rar la calidad de vida de la ciu-
dadanía.

Ever Manuel Palomo Canto, 
presidente estatal del Partido 
Nueva Alianza (PANAL), se re-
unió con la junta estatal del par-
tido, y con la comunidad del mu-
nicipio de Felipe Carillo Puerto, 
logrando reunir a 900 militantes, 
con el objetivo de coordinar los 
trabajadores que viene realizan-
do en dicho municipio, con la in-
tención de mejorar los trabajos y 
servicios a la ciudadanía en gen-
eral.

El presidente del PANAL se-
ñaló que la presencia de los asis-
tentes es muestra del gran interés 

que tienen hacia el partido y que, 
desde luego, juntos harán cam-
biar la mala política que han re-
alizado los políticos de antaño, y 
los invitó a seguir trabajando con 

tenacidad, esfuerzo y dedicación 
con el partido e irán contribuy-
endo a una mejor calidad de vida 
en el municipio y desde luego en 
el estado y en el país.

CANCUN.-- Con motivo del 
25 aniversario de la violencia 
intrafamiliar, la Asociación de 
Asesoría Integral a Mujeres que 
Viven Violencia, A.C., en compa-
ñía de la diputada del PRI, Laura 
Fernández Piña, se reunieron en 
apoyo a mujeres que viven dife-
rentes tipos de violencia y no se 
atreven a denunciar y a quienes 
no les abren las puertas en dis-
tintas instituciones y dependen-
cias de gobierno.

Rocío Moreno Median, direc-
tora adjunta de dicha asociación, 
aseveró que las mujeres no deben 
dejarse de las personas, en espe-

cial hombres que tratan o se apr-
ovechan de ellas, y son violenta-
das de distintas formas.

Asimismo dijo que esta insti-
tución apoya, protege y  ase-
sora a víctimas de violencia, ya 
que nadie es dueño de nadie 
y  por ello no tiene derecho a 
maltratar o ultrajar, física, psi-
cológica, verbal, económica, 
laboral, patrimonial, sexual, fa-
miliar, etc…

Laura Fernández afirmó que 
los quintanarroenses deben de 
ser respetados en sus distintas 
expresiones, “nosotros como 
legisladores tenemos la oblig-
ación de apoyar a la ciudadanía 
y ver sus necesidades, además 
de que la mujer no puede ser 
violentada de ninguna forma”.

CHETUMAL.-- Ante el ini-
cio de la temporada invernal, la 
Secretaría de Salud (SESA) dis-
pone de programas enfocados 
a la comunidad para atender a 
la población infantil y de la ter-
cera edad, esto con la intención 
de prevenir enfermedades de las 
vías respiratorias, informó el di-
rector de los Servicios de Salud, 
Saúl Badillo Perry.

Mencionó que se tiene espe-
cial vigilancia por los casos de 
rebrote de influenza que se han 
presentado, ya que la situación 
climática y la persistente hume-
dad en la entidad tienden a com-
plicar la situación.

Dijo que está en manos de las 
autoridades de salud incremen-
tar las medidas desde los hogares 
y escuelas para poder contrarre-
star con disposiciones sanitarias 
los posibles casos que se pueden 
presentar.

Expuso que cuadros de gripa 
común, resfriados y padecimien-

tos de tos, deberán ser informados 
a los diversos centros de salud 
del Estado para ser atendidos y, 
ser mantenidos en observación 
para evitar que se agraven.

Indicó que ante la presencia 
de los cambios bruscos de tem-
peratura se requiere permanecer 
abrigados y con un permanente 
consumo de líquidos y frutas que 
contengan vitamina “C”, para 
evitar la aparición de enferme-
dades respiratorias y su posterior 
complicación.

Badillo Perry, reconoció que 
por el momento se trabaja en 
coordinación entre el organismo 
del sector salud y los hospitales 
del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social e ISSSTE para atender 
con prontitud a los pacientes que 
presenten este tipo de cuadros.

Actualmente, agregó que se 
ha establecido como una medida 
preventiva el no asistir a lugares 
que presenten concentración de 
personas, así como salas de cine y 
estadios, medidas que también se 
proponen para prevenir el conta-
gio del virus AH1N1, influenza.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 24 de Noviembre de 2009

Por Konaté Hernández

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Refuerzan operativo 
contra enfermedades respiratorias

La Secretaría de Salud (SESA) dispone de programas para atender a la población infantil y de la tercera edad, con la inten-
ción de prevenir enfermedades de las vías respiratorias, informó el director de los Servicios de Salud, Saúl Badillo Perry.

Piden a mujeres denunciar violencia

Laura Fernández Piña acudió a la reunión que realizó la Asociación de Asesoría Integral a Mujeres que Viven Violencia, 
A.C.

Lleva a cabo reuniones 
Nueva Alianza

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Ever Manuel Palomo Canto, presidente estatal del Partido Nueva Alianza (PA-
NAL), se reunió con la junta estatal del partido, y con la comunidad del muni-
cipio de Felipe Carillo Puerto

Nombran a nuevo
director de la cárcel 

de IM

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres nom-
braron como nuevo director de la 
cárcel municipal a Alfonso Victo-
ria Ríos, para reforzar la seguridad 
y plantilla de personal de Seguri-
dad Pública, Tránsito y Bomberos.

En dicho  evento el directivo re-
spaldó su compromiso y lealtad 
tanto institucional como personal 
para con la corporación que lo 
acoge.

Alicia Ricalde Magaña, presi-
denta municipal de la ínsula, de-
stacó que el programa de Subsidio 
para la Seguridad Pública Munici-
pal (Subsemun), ya aprobó recur-
sos a la comuna para la mejora de 
instalaciones en la dependencia.

Así mismo  dijo que “estamos 

haciendo esfuerzos para mejo-
rar las instalaciones y en breve se 
concluirá la plaza cívica. Además, 
seguimos con la entrega de uni-
formes para los 140 elementos de 
la corporación”, también anuncio 
que hoy dará inicio operaciones de 
la Academia de Policía Municipal, 
“Se está creando una nueva cul-
tura en la que el policía representa 
el orden y la seguridad de la po-
blación”. 

Alfonso Victoria Ríos, se desem-
peñó anteriormente como director 
de Protección Civil y Seguridad  
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), tanto en oficinas 
centrales como en delegaciones en 
el interior del país y fue  director 
general de Seguridad Pública del 
ayuntamiento de Zamora Micho-
acán, en la administración pública 
de 1999-2001.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.-- La secretaria 
de Gobierno, Cora Amalia Castilla 
Madrid, en representación del 
gobernador del Estado, Félix 
González Canto, encabezó 
la celebración del Día de la 
Armada de México, en evento 
realizado en la base aeronaval 
ubicada aledaña al Aeropuerto 
Internacional de Chetumal.

En el evento, se refrendó la 
postura de continuar siendo una 
institución operativa, eficiente, 
flexible y dinámica; así como 
se manifestó que es la forma de 
recordar y reconocer el sacrificio 
de los héroes navales que 
participaron en aquellas épicas 
batallas celebradas en el fuerte 
de San Juan de Ulúa y costas de 
Veracruz.

Se recordó que en el año 

1991, por decreto Presidencial se 
instituyó que el 23 de noviembre 
de cada año se conmemore el Día 
de la Armada de México, como 
reconocimiento a esta institución 
que protagonizó la consumación 
de la Independencia Nacional el 
23 de noviembre de 1825.

Asimismo, se destacó que en el 
discurso oficial que los ciudadanos 
deben refrendar la confianza 
en las instituciones nacionales, 
así como que el nacimiento de 
la Marina de Guerra Nacional 
ocurrió para la consumación de 
la Independencia de México con 
la entrada triunfante del Ejército 
trigarante a la ciudad capital, el 
27 de septiembre de 1821.

Aunque la consolidación 
de la Independencia aún 
se vislumbraba lejana en el 

horizonte, ya que la fortaleza de 
San Juan de Ulúa, en el Puerto de 
Veracruz, estaba ocupada por el 
Gobierno Español al mando del 
Gobernador, José María Dávila.

Recordó que luego del fracaso 
de planes de Iturbide, para tener la 
rendición de Ulúa, los habitantes 
de Veracruz disfrutaron de paz y 
tranquilidad por algún tiempo, 
gracias a las relaciones amistosas 
que mantuvieron Rincón y 
Dávila.

Esta situación se vio alterada 
al hacerse cargo del Gobierno de 
la Ciudad, el Brigadier Santana, 
situación que se acabó cuando 
el brigadier Francisco Lemon 
relevó del mando de la fortaleza 
de San Juan de Ulúa al General 
Joaquín Dávila.

Las pláticas entre los 
comandantes de la fortaleza y la 
plaza no mejoraron, el Castillo 
terminó haciendo fuego sobre 
Veracruz el 25 de septiembre de 
1823, mientras que el Gobierno 
de México hizo un esfuerzo y 
logró integrar una escuadra al 
mando del Capitán de Fragata, 
Pedro Saenz de Baranda, que en 
julio de 1825 recibió del Gobierno 
Nacional, el nombramiento 
de Comandante de Marina en 
Veracruz, la escuadra formada 
por buques de mayor porte 
se compuso por la Fragata 
Libertad.

Los bergantines Victoria y 
Bravo, las boletas Papaloapan, 
Tampico y Orizaba, la balanda 
Chalco y el Payobote Federal; 
el 2 de octubre, los buques 
de la escudera se reunieron 
en la Isla Sacrificios, 
permaneciendo ahí hasta el día 
11, cuando la flotilla enemiga 
compuesta por las fragatas, 
Saúl, Casilda, Arteusa y 
algunos transportes al mando 
del capitán Ángel Nabor de 
Navarro, fueron avistados en 
las inmediaciones del Puerto 

de Veracruz.
La Marina de Guerra Nacional 

obtuvo la victoria con su firme 
decisión para el combate y 
con ello, la confirmación de 
la Independencia Nacional. 
Estas es una de las efemérides 
navales de la historia de 
México, en la cual existe un acta 
de capitulación por medio de la 
cual, una potencia extranjera se 
rinde a las armas mexicana, así 
como la epopeya de San Juan 
de Ulúa y cesó para siempre el 
dominio español de México.
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ICONOCLASTA

Hoy me preguntaron el por qué 
no se pavimentaban las calles de 
Cancún, un pregunta muy fácil 
de hacer muy difícil de contestar 
y, peor aún, de entender la respu-
esta que se dé.
En una ciudad que ya no podem-
os llamar “nueva” ya que está a 
punto de cumplir los 40 años de 
existencia, la etapa de “medio 
nueva” o “medio usada”  ha lle-
gado.
Hay ciudades que aparente-
mente son mucho más antiguas 
que Cancún, mencionemos a la 
capital del estado Chetumal que 
la consideraríamos como una 
ciudad con abolengo, pero sólo 
está 71 años separadas una de la 
otra.
Sí comparamos el nivel de tec-
nología que hubo entre esos 71 
años de diferencia, el atraso en 
la pavimentación de calles, y 
muchos aspectos más, sería in-
explicable, la diferencia entre los 
servicios públicos, la planeación 
y el tema de hoy la paviment-
ación.
La corrupción de los políticos, 
la falta de una visión entre las 
necesidades y las necedades, nos 
dan la única respuesta para que 
la ciudad de Cancún no tenga al 
100 por ciento sus calles.
Olvidemos el pasado, ya nada se 

puede hacer, hoy por hoy lo que 
cuenta, es resolver una dicotomía 
¿se hace una “Plaza Bicentena-
rio” o se pavimentan las calles de 
las regiones?
Mientras la necedad gregoriana 
nos va a costar 500 millones de 
pesos, para obra pública sólo pre-
tende utilizar la mitad de sus sue-
ños de grandeza, algo así como 
250 millones de pesos, claramente 
insuficiente para llevar una pavi-
mentación al 100 por ciento de las 
calles.
La dichosa Plaza, además de 
cara, innecesaria, privaría a los 
habitantes de esas colonias no 
pavimentadas de sus sueños de 
acceder a mejores niveles de vida 
en un tiempo justo.
Además está la corrupción, que 
no pudo ser evitada por la figura 
de la “licitación”, este servidor 
ha escuchado a varios directores 
de desarrollo urbano y de plane-
ación de Cancún y de diferentes 
latitudes, hablar de caminos, 
calles o carreteras que ya están 
pavimentadas para efectos de las 
autoridades federales o para el 
expediente.
“Esta calle ya se ha pavimentado 
tres veces y cómo lo vamos a jus-
tificar ahora”, son los arreglos 
que tras bambalinas ocurren en 
los cambios de poder, por eso 

nunca un presidente municipal, 
síndico, director de desarrollo ur-
bano ha caído en la cárcel.
Una de esas platicas la oí entre 
Gerardo Martínez y  Ricardo Me-
dina Chemor, durante el trienio 
de Juan García Zalvidea, en 
donde me di cuenta de los buenos 
términos a los que había llegado 
Magaly Achach de Ayuso, en el 
traspase del poder a “Chacho”.
Ahora los que se creen candida-
tos naturales a la presidencia mu-
nicipal por el PRD, deben fijar su 
postura en tan importante tema 
para la sociedad, como es el de-
cidir entre la pavimentación de 
las calles o la construcción de la 
“Plaza del Ego”: me escuchará Ju-
lián Ricalde, Lenin Zenteno, Ge-
rardo Mora y, ya de relleno (no es 
nombre de columna de Amaury 
Balam) Rafael Quintanar.

Hasta mañana.

P.D: ¿Serán tan cortos de visión 
los mencionados, agréguele al 
agregado del señor de los cielos 
y único representante de Luz y 
Fuerza del Cielo (LyFC): Gre-
gorio Sánchez, para condenar a 
toda una ciudad a esperar más 
tiempo la pavimentación de sus 
calles? Dios ¡ilumínalos! conste 
que oré por ellos.

Por Moisés Valadez Luna

Encabeza Cora Amalia el Día 
de la Armada de México

Cora Amalia Castilla Madrid, en representación del gobernador del Estado, Félix 
González Canto, encabezó la celebración del Día de la Armada de México, en 
evento realizado en la base aeronaval ubicada aledaña al Aeropuerto Internacio-
nal de Chetumal.

Por Carlos Caamal

Lluvias y descenso de temperatura
CHETUMAL.-- El paso del 

frente frío débil número 11 
ubicado en la porción occidental 
de la Península de Yucatán, 
originó lluvias y descenso en la 
temperatura en Quintana Roo, 

principalmente en la capital 
del estado, donde ocasionó 
inundaciones debido a la tormenta 
que cayó desde tempranas horas 
de este lunes, indicó el director de 
Protección Civil en el Estado Luís 
Carlos Rodríguez Hoy. 

Rodríguez Hoy informó 
que este frente frío provocará 

un ligero incremento de la 
nubosidad, lluvia intermitente 
y temperaturas frescas sobre el 
estado.

También agrega que este 
sistema podría permanecer 
estacionario al norte de la 
Península de Yucatán.

En la ciudad de Chetumal 

los efectos de este fenómeno 
meteorológico se percibieron 
desde las siete de la mañana,  al 
registrase las primeras lluvias.

 La dependencia señaló 
que continuará el mal tiempo, 
principalmente para el centro 
y sur de Quintana Roo. Se 
esperan temperaturas calurosas 
en el día y frescas por la noche y 
madrugada.

La temperatura máxima 
oscilará entre los 29 y 33 grados 
centígrados y la mínima entre 19 
y 21.

No hay ningún sistema 
ciclónico en el Mar Caribe, pero 
las autoridades de protección civil 
recomiendan tomar precaución 
para la navegación marítima en 
las costas del estado y Canal de 
Yucatán, por los efectos de oleaje 
y vientos.

Rodríguez Hoy, solicito a la 
comunidad abrigarse bien y no 
exponerse a los cambios bruscos 
de las temperaturas y a los fuertes 
vientos que pudieran presentarse 
por la entrada del frente frío.



MEXICO, 23 de noviembre.-
- Once mujeres electricistas 
iniciaron finalmente un platón 
a fuera de las oficinas de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
ubicadas en Paseo de la Reforma 
e Insurgentes, donde llevaran 
acabo una huelga de hambre 
para demandar la derogación del 
Decreto de extinción de Luz y 
Fuerza del Centro.

Mónica Jiménez, coordinadora 
del movimiento de Mujeres 
Electricistas, quien encabeza el 
plantón, con su hija de tres años en 
los hombros, insistió en que irán 
hasta sus últimas consecuencias 
sin importar las afectaciones 
que puedan tener por ingerir 
solamente suero, miel y agua.

“Ya nos quitaron todo, nos 
quitaron nuestro trabajo y nuestro 
futuro, ya no tenemos nada que 
perder”, reiteró.

Durante un mitin realizado en 
el lugar del platón, encabezado por 
Martín Esparza, Mónica Jiménez 
sostuvo que responsabilizaba al 
presidente Felipe Calderón de 
cualquier represión que pudieran 
tener durante el plantón que será 
permanente y pacífico entre las 
electricistas que iniciaran la huelga 
de hambre están: Teresa Figueroa, 
Evelyn Muñoz, Diana Sánchez, 
Alejandra Rojas, Cielo Fuentes y 
Judith García.

En el lugar se instalaron dos 
casas de campaña y tres cruces 
y se informó que estarán al tanto 
de su estado de salud médicos 
de la Facultad de Medicina de 
la UNAM así como del IMSS y 
enfermeras de ese instituto quienes 
les expresaron su solidaridad.

MEXICO, 23 de noviembre.-- 
El ex subgobernador del Banco 
de México (Banxico), Everardo 
Elizondo, anticipó que las 
modificaciones tributarias para 
el año 2010 resultarán negativas 
para la reactivación del crédito 
bancario en el país y tendrán 
impacto inflacionario.

Dijo que el aumento en la 
carga tributaria de las personas 
llevará a una disminución de su 
ingreso disponible y por lo tanto 
una caída en la capacidad de 
ahorro, lo que “puede resultar 
también en consecuencia un 
elemento para el flujo de fondos 
prestables del sistema bancario 
y entonces para el otorgamiento 
de crédito”.

Las modificaciones tributarias 
aprobadas por el Congreso se van 
a manifestar como un impulso 
alcista en los precios y aunque 
se trata de un movimiento de 
una sola vez “si ello se traduce 
en las expectativas inflacionarias 
eso significará una complicación 
adicional de la política 
monetaria”, señaló.

El hoy catedrático del Instituto 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey presentó 
su ponencia “Dos apuntes sobre 
la situación financiera mexicana 
en el contexto de la crisis 
mundial” durante la conferencia 
internacional Historia de la 
Banca Central organizada por el 
Banxico.
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Crédito bancario 
continuará deprimido

El ex subgobernador del Banco de México, Everardo Elizondo, anticipó que las 
modificaciones tributarias para el año 2010 resultarán negativas para la reacti-
vación del crédito bancario en el país y tendrán impacto inflacionario.

Mujeres 
electricistas

inician 
ayuno en la 

CFE

SCT, sin facultad para otorgar concesiones de radio
MÉXICO, 23 de noviembre.-

- El pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
determinó por mayoría que 

el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT) carece de facultades para 
otorgar concesiones y permisos 

en materia de radiodifusión.
En la discusión de la 

controversia constitucional 
promovida por la Cámara de 

Diputados contra el Reglamento 
Interior de la SCT emitido 
por el Ejecutivo federal, ocho 
ministros se pronunciaron 
por la inconstitucionalidad de 
diversas fracciones del Artículo 
5 del citado ordenamiento.

Por mayoría, declararon 
inconstitucional la fracción 18 
del Artículo 5 que le confería al 
secretario de Comunicaciones 
atribuciones para dar 
permisos en materia de 
telecomunicaciones, así como 
otorgar prórrogas, refrendos o 
modificar las concesiones.

De los 10 ministros, ocho 
apoyaron el proyecto de 
Genaro Góngora Pimentel, 
que propuso declarar 
inconstitucional las facultades 
otorgadas por la Presidencia 

de la República al titular de 
la SCT para asignar el espacio 
radioeléctrico, así como 
declarar la caducidad, nulidad, 
rescisión o revocación de las 
concesiones.

De este modo anularon la 
fracción normativa del Artículo 
5 del Reglamento Interior de 
la SCT publicado el 8 de enero 
pasado, en el que se otorgaron 
las facultades al secretario de 
Comunicaciones, lo que los 
diputados consideraron como 
inconstitucional.

Los ministros recalcaron 
que son atribuciones de 
la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) 
otorgar permisos y concesiones 
del espectro radioeléctrico, así 
como controlar su vigencia.

Iniciará el fin de semana
vacunación contra AH1N1

MÉXICO, 23 de noviembre.-
- El secretario de Salud, José 
Ángel Córdova Villalobos, 
anunció que el próximo 
jueves o el viernes iniciará la 
vacunación contra la influenza 
A H1N1 al personal médico y a 
las embarazadas, que se calcula 
sean unas 500 mil mujeres. 

Entrevistado en el marco 
de la 16 Sesión del Comité 
Internacional de Bioética de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), 
el funcionario confirmó que 
el fin de semana llegaron los 
primeros lotes con 865 mil 
dosis, que serán controladas 
por los laboratorios mexicanos 
Birmex. 

Adelantó que la mayor parte 
de las vacunas llegarán entre 
los meses de diciembre y enero 
para completar 18 millones de 
dosis, por lo que en la segunda 
quincena de enero empezará 
la aplicación para el resto 
de la población de manera 
totalmente gratuita. 

El titular de la Secretaría 
de Salud (Ssa) detalló que 
en ese periodo se aplicará la 
vacuna a grupos vulnerables 
como son los enfermos de 
diabetes, obesos mórbidos o 
que registren más de 100 por 

ciento de sobrepeso y pacientes 
inmunodepresivos, así como 
los que padecen cáncer y VIH/
Sida. 

Precisó que será a las 
embarazadas que se encuentren 
en su tercer trimestre a las que 
se les aplicará la inmunización 
y podrán acudir a la institución 
pública del sector salud que 
estén afiliadas, así como a 
centros de salud y hospitales 
de la Ssa para recibir este 
biológico que las protegerá a 
ellas y a sus bebés. 

“Estamos poniendo en manos 
de los mexicanos las mejores 
vacunas que hay en el mundo 
y deben de tener confianza”, 
afirmó Córdova Villalobos tras 
mencionar que su aplicación es 
intramuscular.

El secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos, anunció que el 
próximo jueves o el viernes iniciará 
la vacunación contra la influenza 
A H1N1 al personal médico y a em-
barazadas.



WASHINGTON, 23 de 
noviembre.-- El presidente 
Barack Obama convocó el lunes 
a una reunión de su consejo de 
guerra, en momentos en que 
se acerca a tomar una decisión 
sobre si enviará más tropas 
estadounidenses a Afganistán.

El presidente estadounidense 
ha dicho que anunciaría sus 
planes para fines de año.

En agosto llamó primero a su 
equipo de seguridad nacional 
mientras empezaba a bosquejar 
su nuevo plan para Afganistán y 
el vecino Pakistán, donde se cree 
que se ocultan los líderes de al-
Qaida. La sesión del lunes sería 
la décima en realizarse en la Casa 
Blanca.

El general de las fuerzas 
estadounidenses en Afganistán, 
Stanley McChrystal, le ha 

pedido a Obama que envíe más 
soldados a la nación asiática 
o de lo contrario fracasará la 
ofensiva norteamericana contra 
los milicianos del Talibán.

McChrystal ha recomendado 
unos 40 mil soldados adicionales.

En momentos en que la OTAN 
y Estados Unidos se plantean 
si deben enviar más hombres 
al país asiático, cuatro soldados 
estadounidenses murieron en las 
últimas 24 horas en Afganistán, 
informaron el lunes las fuerzas 
aliadas.

Tres soldados estadounidenses 
fallecieron el domingo en el sur de 
Afganistán, dijo la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
en un comunicado. Dos de ellos 
fallecieron en un atentado con 
explosivos y un tercero perdió la 
vida en un tiroteo por separado.
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Convoca Obama 
a reunión sobre Afganistán

Barack Obama convocó a una reunión de su consejo de guerra, en momentos en que se acerca a tomar una decisión sobre 
si enviará más tropas estadounidenses a Afganistán.

BRASILIA, 23 de 
noviembre.-- El presidente 
de Brasil, Luiz Inácio Lula 
da Silva, recibió este lunes a 
su homólogo iraní, Mahmud 
Ahmadinejad, quien inició 
así una gira suramericana 
que continuará en Bolivia y 
Venezuela.

Ahmadineyad llegó hoy 
mismo a Brasilia procedente 
de Senegal, y se encontró 
con Lula en el Palacio de 

Itamaraty, sede del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
donde mantendrán una 
reunión de trabajo y 
clausurarán un encuentro en 
el que participarán unos 300 
empresarios de ambos países.

Unas pocas decenas 
de manifestantes, tanto 
favorables como contrarios a 
Ahmadinejad, se congregaron 
frente al Palacio de Itamaraty, 
donde las autoridades 
dispusieron un fuerte aparato 
de seguridad que incluye unos 
veinte policías a caballo.

Antes de recibir al líder 
iraní, Lula aprovechó hoy su 
programa de radio semanal 
para defender esta visita de 
las fuertes críticas que han 
surgido en distintos sectores 
de la sociedad brasileña y en 

particular en la colectividad 
judía que reside en el país.

“Hay una serie de países que 
no conversan con Irán, pero 
no sirve de nada dejar a Irán 
aislado”, pues es un “actor 
importante” en el conflicto de 
Oriente Medio, indicó Lula, 
quien en los últimos diez días 
ha recibido a los presidentes 
de Israel, Simón Peres, y de la 
Autoridad Nacional Palestina 
(ANP), Mahmud Abbas.

Lula anunció que, tras 
las visitas de estos tres 
presidentes, ha decidido que 
en marzo del año próximo 
viajará a Israel, Palestina y 
Jordania, a fin de poner la 
“capacidad de conversación 
que Brasil tiene actualmente” 
al servicio del proceso de paz 
en Oriente Medio.

México indaga a primo
de presidente panameño

MEXICO, 23 de noviembre.-- El 
primo del presidente panameño 
Ricardo Martinelli quedó sujeto a 
prisión preventiva en México por 
sus presuntos vínculos con una 
organización dedicada al lavado de 
dinero para un poderoso cartel de 
las drogas.

La Procuraduría General de la 
República (PGR) informó el lunes 
en un comunicado que un juez 
decretó la prisión preventiva de 
Ramón Ricardo Martinelli Corro, 
primo segundo del mandatario de 

Panamá.
Agregó que permanecerá 

retenido por al menos 40 días 
junto con otros tres ciudadanos 
panameños y un mexicano 
también vinculados a una 
organización que supuestamente 
transportaba dólares para el cartel 
de los hermanos Beltrán Leyva.

Martinelli Corro fue detenido 
el viernes en un hotel de capital 
mexicana como parte de una 
investigación sobre una célula 
dedicada al trasiego de dólares de 

México a Panamá.
La PGR señaló que al parecer 

el dinero utilizado por la célula 
pertenece al Cartel de los 
hermanos Beltrán Leyva y era 
utilizado para el pago de droga. 
También se estima que los dólares 
eran lavados para el mismo grupo 
criminal.

Inicialmente, la policía federal 
detuvo a cuatro hombres en 
el aeropuerto internacional de 
la ciudad de México, quienes 
llevaban consigo 409.740 dólares.

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

Lula defiende visita de
Ahmadinejad a Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva recibió a su 
homólogo iraní, Mahmud Ahmadine-
jad, quien inició una gira sura-
mericana que continuará en Bolivia y 
Venezuela.

Astronautas del Atlantis concluyen caminata
WASHINGTON, 23 de noviembre.-

- Los astronautas Robert Satcher y 
Randy Bresnik completaron este lunes 
la tercera jornada de labores fuera de la 
Estación Espacial Internacional (EEI), la 
última en esta misión del transbordador 
Atlantis, informó la agencia espacial 
estadounidense NASA.

Los astronautas completaron 
todas las tareas asignadas y algunas 
adicionales que se agregaron durante 
las cinco horas y 42 minutos de trabajo 
extravehicular, que concluyó a las 19.06 
GMT, señaló la NASA.

La de hoy fue la “caminata espacial” 
número 230 de las efectuadas por 

astronautas estadounidenses fuera de 
las naves espaciales, y la segunda tanto 
para Satcher como para Bresnik.

Asimismo fue la 136 jornada 
de labores extravehiculares en la 
construcción y mantenimiento de la EEI, 
lo cual totaliza 849 horas y 18 minutos 
durante los cuales hombres y mujeres 

han estado flotando en el espacio, sujetos 
al complejo que orbita la Tierra a más de 
27.000 kilómetros por hora.

La NASA informó de que la salida de 
los astronautas desde el compartimento 
“Quest” se inició a las 13.24 GMT, con 
un retraso motivado por un problema 
con la válvula en la cantimplora con 

agua en el uniforme de Satcher.
Durante la labor extravehicular, 

Satcher y Bresnik instalaron un tanque 
de oxígeno en el exterior del módulo 
“Quest”, que se usará para reabastecer 
la atmósfera perdida cuando los 
astronautas salen y entran en la 
estación.
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Rihanna tiene 
nuevo amoR

Sting habla sobre sus 
experiencias paranormales

J. Lo cae del escenario

LONDRES.-- Tan sólo días 
después de publicar su cuarto 
disco, Rated R, y habiendo olvi-
dado por completo la etapa negra 
de su vida tras el incidente con 
Chris Brown; parece que la can-
tante de Barbados ha vuelto a en-
contrar el amor.

Tras haberla emparejado con 
un modelo y con otros tantos 
supuestos pretendientes, parece 

que esta vez Rihanna sí se ha 
vuelto a enamorar. El afortunado 
es Tristan Wilds, un guapo joven, 
integrante del elenco de actores 
de 90210 Beverly Hills.

El chico en cuestión es un clon 
de Chris Brown: mismo corte de 
pelo, mismas facciones e incluso 
misma edad (ambos tienen 20 
años). Parece evidente que Ri-
hanna tiene muy claro lo que le 

gusta.
Según los medios, la pareja se 

ha dejado ver en un hotel de Los 
Ángeles, compartiendo una cena 
íntima. El periódico estadoun-
idense NY Daily Mail relata: 
“Todo el mundo se dio cuenta 
de que no era la primera vez que 
quedaban, viendo lo cariñosos y 
cercanos que estaban el uno con 
el otro”.

Difunden video íntimo de 
Carmen Electra

LOS ANGELES.-- ¡Vaya escánda-
lo el que se le avecina a Carmen Elec-
tra!

Y es que este fin de semana co-
menzó a circular por Internet un 
video donde aparece en candentes 
escenas al lado de una mujer, a quien 
abraza, besa y desviste.

Aunque las imágenes de Electra 
son muy subidas de tono, en ningún 
momento se muestra desnuda ante 
la cámara.

Dicen que el material fue grabado 
en una reunión íntima y que la pro-
pia Carmen sabía que estaba siendo 
videograbada.

El video tiene una duración de 
más de 3 minutos, donde la actriz 
aparece con un vestido que al fi-
nal se despoja para quedar con un 
diminuto conjunto bastante sensual 
y provocativo.

Las imágenes consideradas lés-
bicas por los actos que se realizan, 
muestra a una Carmen desinhibida y 

alegre al lado una bella morena, a la 
que se ve que las une algo más fuerte 

que una simple amistad.
LONDRES.-- El cantante Sting 

afirma haber vivido experiencias 
sobrenaturales. Objetos que vuelan, 
ruidos y voces eran algo habitual en 
una anterior vivienda del líder de 
The Police, quien asegura que una 
noche se despertó y vio el fantasma 
de una mujer en su habitación.

Sting reconoce que “racional-
mente” no cree en los espíritus, pero 
que “ha experimentado su presencia 
a nivel emocional”. Durante el tiem-
po que vivió con su familia en una 
casa antigua, los sucesos paranor-
males eran más que habituales.

“Nunca habría dicho que creía en 
los fantasmas, hasta que vi uno con 
mis propios ojos”. Según informa 
ContactMusic, el cantante despertó 
una noche y se encontró a un fan-
tasma en su habitación.

“Me desperté a las tres de la ma-
ñana y vi a mi mujer de pie en una es-
quina, sosteniendo un niño y mirán-
dome fijamente”, ha declarado.

Sting pensó que era una situación 
extraña, hasta que se dio cuenta de lo 

que ocurría: “a mi lado estaba tum-
bada mi mujer. Entonces me estrem-
ecí. Ella se despertó, vio a la mujer 
del rincón y dijo: ‘Dios, ¿quién es 
esa?’”.

A este suceso se suman los obje-
tos voladores, las voces que se es-
cuchaban y otra gran cantidad de 
situaciones extrañas que el cantante 
dice haber experimentado. “Muchas 
cosas raras ocurrieron allí. Cuando 
vives en casas antiguas sientes esa 
energía”.

LOS ANGELES.-- La cantante 
Jennifer Lopez sufrió una caída en 
el escenario de los American Mu-
sic Awards durante su actuación 
de anoche.

Jennifer apareció en la ceremo-
nia para interpretar, en un ambi-
ente que recreaba el mundo del 
boxeo, el tema Louboutins.

En una parte de la rutina, en la 
que escalaba por las espaldas de 
sus bailarines, J.Lo llegó al último 
de ellos y saltó.

Aunque otro bailarín la suje-
taba de la mano, al momento de 
tocar el suelo, la cantante resbaló 
y se golpeó el trasero.

Pese al incidente, Jennifer no 

interrumpió su interpretación y 
se levantó de inmediato para con-
tinuar con su rutina de baile.

En las últimas semanas, la 
cantante de ascendencia puertor-
riqueña se vio en problemas luego 
de que su ex esposo anunciara su 
intención de dar a conocer un vid-
eo íntimo entre él y Jennifer.



Somos parte de la rueda de la vida. 
Alguna vez también fuimos niños de 
mirada limpia y de sonrisa clara. Cierta-
mente vamos atravesando etapas, es ley 
de vida, pero pobre del adulto que aban-
done el niño que lleva dentro, habrá per-
dido la ternura y quizá también las ganas 
de vivir. El mundo es de los niños, debe 
serlo, hay que auspiciar un planeta por y 
para ellos, que son el futuro. Es tan justo 
como preciso alzar la voz en favor de la 
infancia. Porque lejos de disminuir las 
estadísticas, se acrecientan los niños que 
son mártires del fanatismo y el terror, del 
comercio instintivo y de las guerras, del 
hambre y de la miseria. Cada año, miles 
de niños son víctimas de un tráfico crimi-
nal destinado a alimentar modernas for-
mas de esclavismo, desde la  explotación 
sexual a la extracción de órganos.  Esta 
alarma fue lanzada hace unos meses por 
la Agencia de los Derechos Fundamen-
tales (FRA) de la Unión Europea, en un 
informe presentado el pasado ocho de 
julio en Bruselas, en la que se centra la 
atención sobre todo en la desaparición de 
muchos niños en los centros de acogida 
activos en Europa. 

Sería bueno que para celebrar el veinte 
aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del niño, aquella luz esperan-
zadora que comenzó a alumbrar el 20 de 
noviembre de 1989, los adultos hiciésemos 
introspección de las palabras a los hechos. 
Que nunca se apague la esperanza de que 
la dignidad alcance a todos los niños vi-
van donde vivan. Es un mal tremendo 
para el mundo, que los niños no puedan 
ser niños por la estupidez de los adul-
tos. Si los menores acaban en manos de 
traficantes es porque las autoridades del 
Estado que sea tienen abandonados los 
controles. La mejor manera de amparar 
la infancia es cuidar a la familia. Debiera 
ser deber prioritario de todos los gobier-

nos del mundo. Tampoco lo está siendo. 
Europa está inmersa en un invierno de-
mográfico sin precedentes, con un pan-
orama desolador y un futuro catastrófico. 
Es la conclusión del informe “Evolución 
de la Familia en Europa 2009”, elaborado 
por la Red Europea del Instituto de Políti-
ca Familiar y presentado hace unos días 
en la sede del Parlamento Europeo. 

Por otra parte, ¿qué significa hablar 
de la protección a la infancia cuando 
en tantos hogares se puede ver hoy la 
pornografía y la violencia a través de 
Internet, televisiones u otros medios de 
comunicación ampliamente disponibles 

en las familias? Por desgracia, el negocio 
pornográfico viene pegando fuerte. Suele 
aglutinar a multitud de menores. ¿Habrá 
pesar mayor que ni siquiera a los niños 
se les permita ser niños? ¿Dónde está 
la debida protección al niño tanto antes 
como después del nacimiento? Ya está 
bien de farsa. El niño es un niño y no un 
objeto al que utilizamos a nuestro antojo. 
Y otro consejo: contra la ceguera antivida, 
tan propia del momento actual, mirar el 
gesto de un niño y escuchar el habla de 
sus ojos.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Hoy te das cuenta de que la vida pu-
ede ser diferente; y aunque no sabes 

si tu dirección vital es la más correcta, 
sabes que estás formulando las preguntas 
adecuadas. 

Estás atrapado en una lucha de vida 
o muerte con tu pareja (o con un 

amigo). Es difícil huir, ¡pero uno de los dos 
tendrá que hacerlo muy pronto!

El análisis profundo dará sus frutos 
hoy, porque tu energía mental está 

preparada para generar algunas ideas 
increíbles. Es un gran momento para plani-
ficar o estudiar temas difíciles. 

Esfuérzate por actuar con flexibilidad 
ante las situaciones del día de hoy, 

¡aunque creas que no son justas! Tendrás 
que enfrentar los temas de otra forma, 
¡adelántate a la situación! 

Continúa investigando hasta encontrar 
una respuesta más adecuada para 

ese problema que estás enfrentando ahora. 
Aunque tienes la solución justo delante de 
ti, no parece demasiado obvia; pero si te 
esfuerzas más, lograrás hallarla. 

Tienes una opinión firme, pero hoy 
tendrás que ser más creativo cuando 

expreses tus ideas delante de tus amigos y 
parientes, ¡o te encontrarás con opiniones 
muy críticas! 

Tu corazón te dice que gastes tu 
energía en la persona adecuada. Hoy, 

es uno de esos días en los que los asuntos 
amorosos son más fáciles de afrontar, 
aunque parezcan súper complicados. 

Un suceso menor por la mañana, 
amenaza las relaciones con tus 

compañeros o tus parientes. Tienes que af-
rontar este asunto de inmediato para evitar 
resultados negativos. 

Tu mente está más flexible hoy, así 
que podrás absorber toda clase de 

ideas increíbles si tienes que hacerlo. 
Busca los consejos de las personas más 
vanguardistas, y aprehende sus ideas. 

Estás pensando en el dinero hoy, y qui-
eres convencer a tu familia para que 

colabore con ese nuevo proyecto o plan 
financiero. ¡Puedes guiar a las personas 
hacia un futuro brillante! 

Te sientes considerablemente más 
atractivo (en todo sentido), y está 

en su máximo esplendor tu habilidad para 
captar la atención de tus candidatos poten-
ciales, tus jefes y tus amigos. 

Te sientes confundido con un asunto 
nuevo que se aproxima hoy, ¡pero 

tienes que ser realista! Aunque tu imagi-
nación está bastante activa, no puedes 
confiar exclusivamente en ella para que te 
guíe. 

ALGO MÁS QUE PALABRAS
Por Víctor Corcoba Herrero

CARTELERA
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Henry podría dejar la selección francesa

La FIFA convocó a una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo, el 2 de 
diciembre en Ciudad de El Cabo, para analizar los problemas registrados durante 
los partidos de desempate al Mundial de Sudáfrica.

Analiza FIFA 
polémica en 
las repescas

PARÍS, 23 de noviembre.-- El 
delantero del Barcelona, el francés 
Thierry Henry, planteó como po-
sibilidad decir adiós a la selec-
ción gala luego del escándalo que 
provocó al meter una mano que 
dio pase para el gol del empate 
1-1 ante Irlanda, resultado que le 
dio la clasificación a ‘Les Bleus’ al 
Mundial de Sudáfrica 2010.

Sin embargo, Henry llegó a la 
conclusión de que lo correcto era 
“no abandonar” a su país”, según 
declaró el propio jugador al diario 
deportivo L’Equipe de Francia.

El capitán del seleccionado 
francés había tocado el balón dos 
veces con la mano, el miércoles 
pasado en el Stade des Princes de 
París, antes de dar el pase para el 
gol del empate de William Gallas.

Hasta el gol en el alargue, Fran-

cia estaba perdiendo 1-0, y tras su 
triunfo por igual marcador como 
visitante, los locales estaban en-
caminados a disputar el boleto a 
Sudáfrica en los tiros penales.

Las criticas e indignación que 
recorrió el mundo golpeó a Henry 
“muy duro”, como lo admite el 
propio jugador en su primera en-
trevista tras su breve disculpa por 
la mano al final del partido contra 
Irlanda.

“Fue muy duro (...) me sentí 
muy solo”, dijo el delantero de 32 
años de edad.

El hombre que es, con 52 goles, 
el máximo anotador en la historia 
del seleccionado galo, explicó a 
L’Equipe que, en su opinión, un 
gol irregular es “un hecho de un 
partido”, que ocurre con cierta 
frecuencia.

Sosa estará inactivo
por fractura de pómulo

MEXICO, 23 de noviembre.-- 
El púgil Edgar Sosa estará inac-
tivo de cuatro a seis meses por la 
fractura de pómulo que el filipi-
no Rodel Mayol le causó por un 
cabezazo en la pelea por el cetro 
mini mosca del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), informó su ofi-
cina de prensa.

Sosa, que perdió el cetro en su 
undécima defensa, sufrió frac-
tura del hueso maxilar izquierdo 
con hematoma en el seno maxilar 
a causa del cabezazo, por lo que 
requerirá de cuatro a seis meses 

de recuperación, de acuerdo con 
los médicos.

Después del golpe de cabeza 
el filipino conectó varias tandas 
de golpes al mexicano hasta que 
el árbitro detuvo el combate y lo 
declaró vencedor por nocaut téc-
nico en dos asaltos.

Sosa se hará nuevos estudios 
en las próximas 48 horas para 
que los médicos determinen la 
viabilidad de una cirugía para 
colocarle una placa de metal que 
acelera la recuperación, informó 
el promotor mexicano Fausto 

García.
El promotor confirmó que los 

médicos le colocarán una placa 
y le harán una revisión ocu-
lar a Sosa para descartar lesio-
nes y que los resultados de los 
exámenes formarán parte de la 
protesta oficial que se presentará 
en contra de Mayol.

“Vamos a protestar, a docu-
mentar ampliamente con estu-
dios, evidencias, no con palabras. 
Será un documento consistente 
para que se valore adecuada-
mente”, declaró García.

Thierry Henry planteó como posibilidad decir adiós a la selección gala luego del escándalo que provocó al meter una mano 
que dio pase para el gol del empate 1-1 ante Irlanda.

Cristiano regresaría en la Champions
MADRID, 23 de noviembre.-- 

Cristiano Ronaldo, extremo interna-
cional portugués del Real Madrid, 
está a un paso de su regreso, tras 
casi dos meses de lesión, y se perfila 
como novedad en la lista de convo-
cados que mañana ofrecerá Manuel 
Pellegrini, para enfrentarse el miér-
coles al Zurich en la Champions 
League.

Una mañana más, Cristiano Ron-
aldo demostró entrenando junto al 
resto de sus compañeros, que está 
en condiciones para volver a jugar 
tras 55 días de baja por el esguince 
de tobillo con edema que sufrió en el 
encuentro de la Champions League 

ante el Olympique de Marsella, del 
que posteriormente recayó con Por-
tugal.

Pellegrini cuenta con buenas no-
ticias una vez alcanzado el liderato 
de la Liga española. A la mejoría de 
Cristiano se unen las de Lass Diarra, 
recuperado del  problema muscular 
con el que regresó la semana pasada 
tras jugar con Francia, y a Ruud van 
Nistelrooy.

El delantero holandés regresó 
este lunes a la dinámica de grupo, 
una vez superada la sobrecarga que 
le impidió entrar en la convocato-
ria para enfrentarse al Racing de 
Santander.

Con la única ausencia de José 
María Gutiérrez ‘Guti’, quien desde 
el pasado jueves sufre una contusión 
con hematoma en el cuádriceps iz-
quierdo tras un golpe fortuito con 
Gonzalo Higuaín. Este lunes trabajó 
entre el gimnasio y la camilla de 
masaje, donde recibió tratamiento 
fisioterapéutico.

El resto de la plantilla madridista 
comenzó a preparar el encuentro 
ante el Zurich, de la Champions 
League, del próximo miércoles en 
el Estadio Santiago Bernabéu, en el 
que están obligados a ganar para 
dar un paso de gigante hacia la cla-
sificación.

PARÍS, 23 de noviembre.-- La 
Federación Internacional de fút-
bol (FIFA) anunció este lunes que 
convocó a una reunión extraordi-
naria de su Comité Ejecutivo, el 
2 de diciembre en Ciudad de El 
Cabo, para analizar los problemas 
registrados durante los parti-
dos de desempate al Mundial de 
Sudáfrica.

“Los recientes acontecimientos 
que tuvieron lugar en el mundo 
del fútbol, en especial los ocur-
ridos durante las repescas de 
la competición preliminar de la 

Copa del mundo de la FIFA de 
Sudáfrica 2010, así como las ir-
regularidades identificadas en el 
mercado de las apuestas, así como 
el asunto del control de los par-
tidos (en términos de arbitraje), 
decidieron a la FIFA a convocar 
a una sesión extraordinaria del 
CE”, señaló la máxima instancia 
mundial del balompié en un co-
municado.

La mano de Henry, que el ár-
bitro no vio y así logró el gol que 
clasificó a Francia para el Mun-
dial-2010 y eliminó a Irlanda, será 

uno de los temas a discutir.
Otro será los incidentes violen-

tos en El Cairo en el marco del 
encuentro entre las selecciones de 
Egipto y Argelia, que determinó 
un tercer partido decisivo en Jar-
tum, con victoria argelina.

Además, se tratará el caso de la 
red de apuestas trucadas en par-
tidos de fútbol desmantelada el 
jueves pasado en Europa y que 
afecta a unos doscientos encuen-
tros en nueve países distintos, el 
mayor escándalo de la historia del 
fútbol europeo.

Cristiano Ronaldo se perfila como novedad en la lista de convocados que ofrecerá 
Manuel Pellegrini, para enfrentarse el miércoles al Zurich en la Champions 
League.



BERLÍN, 23 de noviembre.-- El 
piloto alemán Nico Rosberg cor-
rerá la próxima temporada en la 
Fórmula Uno a bordo de una “fle-
cha plateada” del nuevo equipo 
Mercedes, anunció este lunes un 
portavoz de la firma automovilísti-
ca desde su central en Stuttgart, al 
sur de Alemania.

El hijo del piloto finlandés y ex 
campeón mundial Keke Rosberg 
es el primer fichaje para el nuevo 
equipo Mercedes, que reciente-
mente adquirió la mayoría del 
capital de la escudería Brawn GP 
Team y fichó a su jefe, Ross Brawn, 
para dirigirla.

Nico Rosberg, de 24 años de 
edad, será el primer piloto alemán 
que conduce una “flecha plateada” 
en la Fórmula Uno desde 1955, cu-
ando en el equipo Mercedes cor-
rían Karl Kling y Hans Hermann.

La nueva escudería ha dejado 
abierto aun quien será el com-
pañero de equipo de Rosberg, 
aunque el propio Brawn desmintió 
tajantemente las informaciones 
acerca de un posible retorno a las 
pistas de Michael Schumacher al 

servicio de Mercedes.
“El tema circula por los me-

dios, pero no tiene nada de 
cierto. Los medios no hacen 
sino construirse un sueño”, 
afirma Brawn en declaraciones 
a la edición digital del rotativo 

“Bild”.
El jefe de la nueva escudería 

de Mercedes comenta en las mis-
mas que Schumacher, de 40 años 
de edad, no tiene ambición de 
iniciar una nueva carrera, “tam-
poco con nosotros”.
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LONDRES, 23 de noviembre.-
- El sueco Robin Soderling, ver-
dugo del español Rafa Nadal en 
Roland Garros, volvió a derrotar 
a la segunda raqueta del mundo 
en el O2 de Londres por 6-4 y 6-4 
dentro del Grupo B de la liguilla 
del Masters.

El tenista nórdico, primer 
reserva de este torneo ante la baja 
del estadounidense Andy Rod-
dick, tardó en la pista central 1 
hora y 38 minutos en anotarse el 
primer punto en el debut de esta 
competición de “elegidos”.

En cuatro encuentros disputa-
dos contra el sueco, el jugador 
español, que no disputó la Copa 
Masters el pasado año por lesión, 
había vencido a Soderling por 3-
1, pero hoy no logró remontar el 
juego de su oponente.

El español tuvo un comien-
zo accidentado en su pulso con 
Soderling en el debut del mal-
lorquín en esta edición del torneo 
de Maestros.

El tenista escandinavo arrancó 
por todo lo alto. Sacó Soderling, 
presumiblemente el hombre con 
menos amigos dentro del circuito, 
para llevarse el primer juego y 
romper con contundencia, rema-
tando con un “ace”, el servicio del 
mallorquín a continuación.

Al ganador del Abierto de Aus-
tralia le tocó remontar una des-
ventaja de 3-0. Aquí Nadal, que 
se estrenaba con torpeza, tuvo 
que variar su táctica. Cambió el 
ritmo y se dedicó a mover más la 

pelota.
Junto con los intercambios más 

largos, la modificación en las es-

trategias, la variación de los gol-
pes, surtieron efecto. Al menos, 
momentáneamente.

Soderling le gana 
otra vez a Nadal

Sharapova, la deportista
rusa mejor pagada

MOSCÚ, 23 de noviembre.-- La 
tenista Maria Sharapova, ex prim-
era raqueta del mundo, conserva 
este año el título de la más rica en-
tre los deportistas rusos, con unos 
ingresos de 24 millones de dólares 
en 2009, publicó este lunes la re-
vista económica “Finans”.

Al igual que el año pasado, el 
ranking de los 25 atletas rusos más 
adinerados está dominado por los 
jugadores de hockey, 16 en total, 
frente a los 21 en 2008.

Completan el listado de depor-
tistas mejor pagados cinco fut-
bolistas, otras dos tenistas y un 
baloncestista.

Aunque Sharapova ocupa el 
puesto más alto del ranking, sus 
ingresos se redujeron en 1,5 mil-
lones de dólares respecto al año 
pasado, según la publicación.

Del total ingresado este año, la 
tenista sólo se ganó en la cancha 
900.000 dólares y la cantidad res-
tante proviene de sus contratos 
publicitarios.

Mientras, la principal fuente de 
ingresos para la mayoría del resto 
de deportistas que aparecen en el 
listado es el contrato que les liga a 
sus respectivos clubes.

El baloncestista Andréi Kirilen-

ko (Utah Jazz), que repite segundo 
puesto en la lista, es el atleta mejor 
pagado si se tiene en cuenta única-
mente su contrato deportivo como 
fuente de ingresos, 15,1 millones 
de dólares de los 15,3 ingresados 
este año.

El piloto alemán correrá la próxima temporada de la Fórmula Uno a bordo de un 
monoplaza del equipo Mercedes.

Nico Rosberg ficha 
con Mercedes

El sueco Robin Soderling, verdugo del español Rafa Nadal en Roland Garros, 
volvió a derrotar a la segunda raqueta del mundo en el O2 de Londres por 6-4 y 
6-4.

NFL controlará casos de
conmociones cerebrales

BERLÍN, 23 de noviembre.-- El 
piloto alemán Nico Rosberg correrá 
la próxima temporada en la Fórmula 
Uno a bordo de una “flecha plateada” 
del nuevo equipo Mercedes, anunció 
este lunes un portavoz de la firma au-
tomovilística desde su central en Stutt-
gart, al sur de Alemania.

El hijo del piloto finlandés y ex 
campeón mundial Keke Rosberg es 
el primer fichaje para el nuevo equipo 
Mercedes, que recientemente adquirió 
la mayoría del capital de la escudería 

Brawn GP Team y fichó a su jefe, Ross 
Brawn, para dirigirla.

Nico Rosberg, de 24 años de edad, 
será el primer piloto alemán que con-
duce una “flecha plateada” en la Fór-
mula Uno desde 1955, cuando en el 
equipo Mercedes corrían Karl Kling y 
Hans Hermann.

La nueva escudería ha dejado abi-
erto aun quien será el compañero de 
equipo de Rosberg, aunque el propio 
Brawn desmintió tajantemente las in-
formaciones acerca de un posible re-

torno a las pistas de Michael Schum-
acher al servicio de Mercedes.

“El tema circula por los medios, 
pero no tiene nada de cierto. Los 
medios no hacen sino construirse un 
sueño”, afirma Brawn en declaracio-
nes a la edición digital del rotativo 
“Bild”.

El jefe de la nueva escudería de 
Mercedes comenta en las mismas que 
Schumacher, de 40 años de edad, no 
tiene ambición de iniciar una nueva 
carrera, “tampoco con nosotros”.



MEXICO.-- Las pérdidas económicas 
por enfermedades y lesiones ocupaciona-
les representan, en America Latina, del 9 
al 12% del Producto Interno Bruto (PIB), 
según un cálculo de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) que aparece en 
la investigación Estadísticas de Riesgos de 
Trabajo en el IMSS.

De los 43 millones de mexicanos que 
conforman la Población Económicamente 
Activa, sólo un 12% cuentan con seguri-
dad social, informó la autora del estudio, 
Guadalupe Aguilar Madrid, directora de 
la Unidad de Investigación en Salud en el 
Trabajo, del Centro Médico Nacional Siglo 
XXI.

“Se tienen identificadas unas 2,500 en-
fermedades del trabajo; las más frecuentes 
corresponden a cáncer atribuible a la ex-
posición de sustancias peligrosas, enfer-
medades musculoesqueléticas y respirato-
rias”, afirmó Aguilar.

El rendimiento de una persona se ve 
perjudicado “en muchos casos por malas 
posturas y equipos inadecuados. No existe 
conciencia sobre la importancia del mobili-
ario en su desempeño. Por ejemplo, si la 
pantalla de la computadora no se coloca a 
cierta altura y en forma adecuada aparece 
la fatiga visual. Algunas oficinas no están 
lo suficientes bien ventiladas, se recurre a 
un ventilador y eso ocasiona resequedad 
de las mucosas”, puntualizó la especial-
ista.

Según un estudio realizado por la com-
ercializadora de material de oficina, Office 
Depot, en 1,000 empresas en Europa, uno 
de cada cinco empleados de oficina tiene 
problemas de salud laboral, siendo los más 
comunes dolores de espalda y contractu-
ras. En México este panorama no es la ex-
cepción.

Mexicanos enfermos

Los trabajadores se enfrentan a enfer-
medades que deterioran su actividad lab-
oral y salud, y tienen su origen en situa-
ciones como la presión que viven y la mala 
ergonomía del lugar, dijo Aguilar.

No todas las enfermedades están leg-
isladas: un ejemplo de ello es el caso del 
estrés, explica la médica

“(El estrés) sólo está reconocido por la 
Ley Federal del Trabajo como un problema 
asociado a la profesión de pilotos. Y ¿acaso 
un periodista que debe cerrar su nota o 
un médico, no presentan esto?”, cuestiona 
Aguilar.

Aquí, algunos de los problemas de 
salud que más aquejan a los mexicanos en 
su trabajo (y bolsillo).

1. Dolor de espalda: Los dolores de 
hombros, cuello y cintura son de los más 
reportados. “El diseño deficiente del lugar 
de trabajo, desde el punto de vista er-
gonómico, se relaciona con esto. Es muy 
común tener sillas con respaldo inadecua-
do y escritorios muy pequeños”. Los em-
pleados pueden llegar a sufrir, por ejem-
plo, síndrome del túnel carpiano, causado 
por la flexión reiterada de la muñeca, que 
produce perdida de fuerza en las manos, 
dice la experta.

2. Fatiga visual: ¿Has sentido que tienes 

arena en los ojos, éstos se encuentran rojos 
y te arden? Son síntomas de la fatiga visu-
al, otro de los trastornos comunes, causado 
por la continua lectura de documentos, las 
computadoras sin protectores visuales o 
mal colocadas (frente a una fuente de luz).

Tal vez este problema no represente 
días de incapacidad, pero en el bolsillo sí 
se afecta. Un oftalmólogo privado puede 
superar hasta los 700 pesos y el costo de un 
tratamiento para este problema podría ser 
mayor a los 300 pesos.

3. Agotamiento: La especialista del Cen-
tro Médico Siglo XXI indica que entre la 
gente de oficina, como administrativos, 
personal de telemarketing y servicio al pú-
blico, puede aparecer el síndrome burnout 
(agotamiento profesional). Entre los sínto-
mas están: fatiga, aburrimiento, frustración 
y, en general, un sentimiento de perder el 
interés en lo que se hace.

Estrés: Este padecimiento produce des-
de dolores de cabeza, reacciones en la piel 
(como dermatitis), úlceras estomacales y 
disminución de la satisfacción laboral.

Aguilar señala que el estrés forma parte 
de las enfermedades psicosociales, las cu-
ales han aumentado debido a los ritmos 
exagerados de trabajo.

El estrés es algo normal, “ayuda a es-
tar alerta”, pero cuando ese problema se 
extiende por mucho tiempo y es difícil de 
controlar, aparece el disestrés, que propi-
cia o empeora las enfermedades mencio-
nadas.

Al menos un 30% de los empleados pre-
senta este problema, según datos difundi-
dos por la UNAM. Pese al panorama, en la 
Ley Federal del Trabajo no existe ninguna 
clasificación de enfermedad laboral de-
rivada del estrés; la única que se reconoce 
legalmente es la neurosis, no así la hiper-
tensión y los infartos, entre otras, detalla 
la especialista.

5. Cansancio: El Síndrome de la Fatiga 
Crónica (SFC) es un mal que puede dis-
minuir hasta un 50% la productividad 
laboral, indica Miguel Zamora Olvera, del 
Hospital de Psiquiatría con Unidad de Me-
dicina Familiar No. 10. Este padecimiento 
es una alteración de cansancio o agota-
miento prolongado que no se alivia con el 
descanso, y cuyos síntomas son: pereza, in-
somnio, molestia muscular y fiebre, entre 
otros, explicó el médico.

El SFC afecta a 500,000 mexicanos, 
según datos del Instituto Mexicano del Se-
guro Social.

6. Obesidad: Representa una situación 

en aumento, sobre todo por los hábitos de 
sedentarismo. En muchos casos, las perso-
nas pasan largas horas sentados y eso in-
crementa la ingesta de comida chatarra. En 
los comedores de las empresas existe poca 
información respecto a cómo cuidar tu ali-
mentación y las complicaciones que este 
padecimiento genera, afirmó Aguilar. 

Este problema se registra en un 60 a 70% 
de la población mexicana trabajadora.

7. Malestares gastrointestinales
Después de varios meses de moles-

tias en el estómago, como inflamación, 
estreñimiento y dolor abdominal, Ceci-
lia Hernández, profesionista en comuni-
cación, visitó al médico y al diagnóstico 
fue Síndrome de Intestino Irritable (SII), 
empeorado -en buena medida- por su es-

trés.
El Síndrome de Intestino Irritable es 

un ejemplo de enfermedad que afecta en 
el ámbito del trabajo por sus síntomas y 
es frecuente entre los 30 y 45 años, edad 
en que la persona está en plena etapa de 
productividad.

“Las más perjudicadas son las mujeres, 
y repercute en un 15 a 20% en el aus-
entismo laboral”, señala el médico Alfre-
do Rodríguez Magallán, Jefe del Servicio 
de Gastroenterología del Hospital Juárez 
de México.

“Si bien el estrés no es el causante di-
recto de este desorden intestinal, que su-
fre un 22% de la población mexicana, sí 
participa de manera muy directa con la 
acentuación de los malestares que pro-
voca”, indica el gastroenterólogo.  

Una de las dificultades de esta enfer-
medad, a decir de Cecilia, es el diagnósti-
co. “Se puede confundir con una colitis 
o hasta con un cáncer del colón, debido 
a que no se realiza un buen interrogato-
rio y, a veces, sólo se le hace gastar a la 
persona en una serie de estudios”, apunta 
Rodríguez.

Debido a que a que las presiones en tu 
lugar de trabajo seguramente no disminu-
irán, los especialistas recomiendan darle 
la vuelta a estos padecimientos haciendo 
un cambio en tus propios hábitos: mante-
niendo una alimentación saludable, pro-
curando buscar momentos para liberar el 
estrés, y haciendo ejercicio regularmente.
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Las pérdidas económicas por 
enfermedades y lesiones ocupacionales 
representan, en America Latina, del 9 al 
12% del Producto Interno Bruto (PIB), 

según un cálculo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)

Las 7 enfermedades 
laborales más comunes


