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Es triste ver la podredumbre del sistema político mexicano en los 
tres niveles de gobierno y en todos los partidos políticos, pues recor-
demos que quienes ejercen el poder son los tres principales partidos: 
PRI, PAN y PRD y algunos partiditos como Convergencia, Panal, 
PVEM, y el mal llamado Partido del Trabajo, porque no representa 
al sector laboral y tampoco trabaja.

La zona es reserva naturaL, pero pesan más Los intereses económicos y poLíticos

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

El alcalde presiona a los concejales para 
obtener a como dé lugar su aprobación para el 

“Ecopark”; ya tiene el fideicomiso, ya integró el 
patronato, puso el plazo de 25 años en el 

contrato, toma decisiones adelantadas pero aún 
no cuenta con la aprobación de la Semarnat; 

para el PRD, el asunto es una cuestión 
política, pues los concejales del sol azteca 

esperan “línea” del CEN para dar su voto

Página 02

Página 04

Página 10

Lady Gaga 
prefiere 

tener sexo 
con hombres

Página 12

Aíslan a 
Guardado por 

posible 
contagio de 

AH1N1



CANCUN.— Regidores del 
Cabildo de Benito Juárez se 
quedaron boquiabiertos y con 
los ojos cuadrados, en la reunión 
que tuvieron recientemente para 
tratar el tema del tan sonado caso 
del Parque Ecológico o “Ecopark”, 
cuando uno de ellos, miembro 
del PRD, salió con su voto en 
contra, bajo el argumento de que 
el Comité Ejecutivo Nacional de 
su partido debe dar el visto bueno 
sobre el tema en cuestión, como si 
este problema fuera una cuestión 
partidista.

Los concejales están en espera 
del resolutivo del proyecto 
“Ecopark” por parte del CEN del 

PRD que debe llegar a más tardar 
este viernes y de esta manera 
poder emitir su voto, pues según 
aseguraron que la creación de este 
proyecto sería un ecocidio, dada 
la magnitud de la obra, dado que 
en vez de beneficiar a la población 
de nuestra ciudad, le quitarán la 
belleza natural a las playas, al 
destruirse el mangle, que mas que 
una hierba cualquiera, protege 
nuestras costas de las inundaciones 
y de los huracanes, además de 
que los turistas se enamoran de 
la exuberante vegetación que aún 
prevalece en este polo turístico.

Recordemos que el Ecopark, 
sólo ve los intereses económicos 
de varios políticos y empresarios, 
ya que sin poner nada, obtendrán 

mucho, y sin embargo tendrá un 
elevado costo para la ecología 
de Cancún, además de que el 
proyecto está viciado de origen, 
pues la donación de 107 hectáreas 
por parte de Fonatur al municipio 
para la construcción de un 
parque ecológico urbano y un 
zoológico para beneficio de los 
benitojuarenses, se ha convertido 
en un “filón de oro” manoseado 
por intereses particulares, que han 
dado lugar al llamado Patronato 
Ecopark Cancún, con el interés 
de construir en el lugar un centro 
ecológico turístico y comercial, 
a pesar de ser una superficie de 
alta fragilidad, ubicada en las 
márgenes del sistema lagunar y 
de los manglares de la Nichupté.

CANCUN.—“El presidente 
quiere crear a chaleco el parque 
Ecopark, porque tiene presión por 
parte de los empresarios, pues no 
sabemos qué le han prometido o le 
han dado, pero nos presiona más 
a nosotros porque no se quiere 
esperar al resolutivo del estudio 
técnico”, aseguraron concejales del 
Ayuntamiento.    

El pastor gregoriano hace planes 
para realizar su gran “Ecopark”, ya 
tiene el fideicomiso, ya integró el 
patronato, puso el plazo de 25 años 
en el contrato y está decidiendo 

sin tener todavía la aprobación de 
la Secretaria del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, pues si no 
hay un resultado favorable, en ese 
momento se cerrará el tema y no se 
llevará a cabo dicha obra.

El Ayuntamiento se 
comprometió a construir conforme 
a su capacidad financiera un 
parque de conservación de flora 
y  fauna, zonas para actividades 
físicas receptivas y culturales, 
zonas de la península, jardín 
botánico, zona de refugio para 
animales rescatados, entre otras 
cosas. 

Este parque ecológico 
cuenta con una superficie de 
1,076,661.305 metros cuadrados 

(107 hectáreas); al Norte 1,593.43 
metros colindante con el Malecón 
Cancún; al Este. 518.52 metros 
con la Laguna Nichupté, al 
Oeste 1,413.43 metros con las 
Supermanzanas 8, 9, 1 y 10; al 
Sur. 2,367.47 metros con el Área 
Natural Protegida.

Recordemos que si se llega a 
realizar dicha obra, se pasaría por 
encima de varias leyes, incluyendo 
el decreto presidencial que señala 
que 107 hectáreas serán reserva 
natural y por ello no podrán 
desmontar dicho lugar, debido a 
que el manglar purifica el agua y 
nos protege de los huracanes, sin 
embargo al presidente municipal 
no le interesa esto.
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El alcalde presiona a los concejales para obtener a como dé lugar su aprobación 
para el “Ecopark”; ya tiene el fideicomiso, ya integró el patronato, puso el plazo 
de 25 años en el contrato, toma decisiones adelantadas pero aún no cuenta con la 
aprobación de la Semarnat.

Para el PrD, es una 
cuestión Política

La zona es altamente frágil, pues se ubica en las márgenes del sistema lagunar y de los manglares de la Nichupté.



CANCUN.-- Arremete Gre-
gorio Sánchez Martínez contra 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, pues afirma que ob-
staculiza la impartición de justi-
cia, tal como lo hace la gente que 
comete alguna ilegalidad y luego 
con el pretexto que les están vio-
lentando sus derechos, recurre a 
la Comisión.

Sin embargo aunque el alcalde 
afirmó que hasta el momento 
se ha erradicado hasta el 90 por 

ciento la prostitución en la Su-
permanzana 63 y que empleará el 
mismo método, es decir, el inhi-
bir para que se ejerza este oficio, 
lo cierto es que mientras por un 
lado inhibe la prostitución por 
otro lado se practica de manera 
descarada, tal es el caso de la cén-
trica avenida Yaxchilán, donde 
incluso hay también hombres 
ejerciendo este oficio. 

Por tal motivo, dijo que habrá 
un mayor patrullaje, para que la 
presencia policiaca evite la pros-
titución.

Se designarán hasta tres el-

ementos por turno, para que 
patrullen la zona, toda vez que 
aparte de la prostitución femeni-
na, se ejerce además la mascu-
lina, por lo que afirmó Sánchez 
Martínez que mucha gente que 
cae en la ilegalidad y con tal de 
no ser detenida, recurre a los 
Derechos Humanos, por lo que 
de esta manera las autoridades 
municipales en muchas ocasio-
nes no pueden ejercer acción pe-
nal alguna, tal es el caso de las 
mujeres de la 63, que se encuen-
tran al interior de casas de cita 
y mientras la policía no cuente 

con una orden para ingresar, no 
podrán hacer nada; sin embargo 
reconoció que hasta el momento 
se ha erradicado hasta el 90 por 
ciento esta práctica.

En lo que respecta a la ho-
mologación de las elecciones, 
el alcalde de Benito Juárez afir-
mó que la Cámara de Diputa-
dos federal lo único que se ha 
concretado a hacer es generar 
un clima de incertidumbre, 
pues primero emite una ley y 
luego con otra la deroga, pues al 
parecer no se ponen de acuerdo 
entre ellos mismos. 

CANCUN.-- En el palacio mu-
nicipal existe un policía chambón, 
que se dedica a ser las “orejas 
mayas” del presidente munici-
pal Gregorio  Sánchez Martínez. 
Su nombre se desconoce, sin em-
bargo podemos observar a este 
simpático y típico policía, quien 
en toda manifestación o prob-
lema que se presenta dentro o 
fuera del palacio municipal, se 
entera y  entrega cuentas de ello, 
pues carga una libretita en donde 
apunta todo lo que pasa.

Incluso se ve como entabla 
amistad con los mismos manifes-
tantes. Lo único que hace en sus 
“ratos de ocio” es sentarse en las 
jardineras y recorrer todo el pa-
lacio municipal para ver lo que 
pasa o deja de pasar en contra del 
gran “pastor”.

Recordemos que en la mani-
festación de los operadores de 
Maya Caribe, este policía se in-
trodujo entre los manifestantes; 
sólo escuchaba cuando fue la de 
sus compañeros policías, solo 
veía de lejos; en la de los vend-
edores ambulantes platicaba con 
los manifestantes y apuntaba; en 

la consulta que realizó el Partido 
Acción Nacional, incluso  se sentó 
frente a ellos para ver qué hacían 
y decían, pero en todas ellas lo 
peculiar de él fue que no dejaba 
de apuntar.
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LA FRASE DEL MES
“Este festival de Jazz próximo, 

es diferente a todos, porque se 
está dando en la Plaza 28 de Ju-
lio, algo que no se había dado. 
Es importante que la gente de 
Playa del Carmen y la gente que 
llega a visitarnos, tengan un es-
pacio y puedan involucrarse en 
este tipo de eventos. Aquí hay 
que hacerle un reconocimiento 
al Gobernador del Estado, al 
Fideicomiso por apoyar este 
tipo de eventos, a todos los 
organizadores por darle esa 
oportunidad a la gente para 
que puedan tener acceso a este 
evento público; la 28 de Julio 
es el icono de nuestra ciudad 
y el hecho que el Festival de 
Jazz esté arrancando aquí es de 
suma importancia para todos 
y para seguir dando a conocer 
nuestro destino.”

C.Román Quián  (Presidente 
de Solidaridad)

DAME LAS TRES
1.-  ¿Que José Hernández 

Moreno, visitará Quintana Roo 
en próximos días para hablar 
del proyecto espacial mexicano, 
y su posible radicación en el 
estado. Ratificó la disposición 
que se tiene para instalar en el 
estado todas las industrias nec-
esarias a los procesos de trans-
formación, a la creación de la 
infraestructura necesaria para 
el lanzamientos de cohetes? 
Lo anterior, a partir de una 
conversación personal que se 
diera de manera informal, en-
tre el afamado astronauta y el 
diputado Roberto Borge en la 
Ciudad de México...

2.- ¿Que Beatriz  García Vil-
lanueva , la ex diputada fed-
eral perredista  en tiempos de 
su tocayo Mario Villanueva, 
ya lanzó su propia propagan-
da para el quitatetucaribeño 
(sic) al interior del partido que 
históricamente han usurpado, 
maniatado, achicopalado y 

avergonzado el clan de los Ra-
mos?

3.- ¿Qué el Ayuntamiento 
de Solidaridad  presentó siete 
proyectos de infraestructura 
urbana y turística, por un mon-
to superior a los 80 millones de 
pesos, para ser considerados 
en el presupuesto para el 2010 
en el rubro turístico? Lo ante-
rior, aunque se sabe que per-
sonalmente, el Presidente de 
Solidaridad Román Quián, ha 
entregado propuestas al Con-
greso de la Unión por arriba de 
400 millones de pesos, proyec-
tos que están en espera, y que 
se puedan aterrizar más recur-
sos para ello.. 

TRAPITOS AL SOL
1.- ¿Que se está poniendo de 

moda lastimosamente en Can-
cún una pobre, hackerización 
de personalidades virtuales, 
para poner palabras en otro, 
lo que miedosos y viles merce-
narios destilan con fines políti-
cos? Un servidor, la compa-
ñera Anabel Medina y el gran 
político Arturo Castro han su-
frido atentados por el estilo, 
escritos que tan sólo subrayan 
las personalidades obtusas y 
la baja estima de quienes se 
camuflajean vandálicamente… 
Existe una ley en contra de es-
tos tristes personajes, y algunos 
instrumentos ya se están agili-
zando para ponerlos tras las re-
jas,,, Es una buena noticia que 
algunos expertos hackers de la 
parte  del equipo de los bue-
nos, ya tiene detectados a uno 
que otro de estos enmascarados 
del limbo de Internet que pre-
tenden convertir sin éxito sus 
envíos en calvarios personales.  
¡Qué necesario para que el In-
ternet no termine siendo una 
arma mal usada y perniciosa.  
Al tiempo

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE  CURVA / Cencerro a 
Ediles y  Cabildos.

Desde la gran chilangotitlán, 
con lo primero que nos encon-
tramos el cuerpo elite de in-
teligencia ubicuo de Jaranchac, 
fue que la noche del miércoles 
25, el Senado de la República, 
aprobó que se regule el  manejo 
de los recursos de que disponen  
los alcaldes y cabildos, porque 
aseguran en el Senado que los  
miembros que conforman los 
ayuntamientos deben estar 
sujetos como todas las autori-
dades a responsabilidades... Ya 
se habían tardado.

 Y para que se informen los 
ediles y sus respectivos cabildos 
en Q.Roo ¿de que se trata este 
“cencerro que les van a colgar”? 
saludamos en el viejo edificio 
de Xicoténcatl, al Senador por 
Quintana Roo Pedro Joaquín 
Coldwell , quien  nos relató a los 
lectores del Jaranchac Político, 
que el Senado aprobó la inicia-
tiva de  reforma al artículo 108 
constitucional, para que se pu-
edan fincar responsabilidades 
a los presidentes municipales, 
regidores y síndicos de los 
ayuntamientos que manejen y 
apliquen de forma indebida los 
fondos y recursos federales ya 
que: el artículo 108 constitucio-
nal precisa la responsabilidad 
de los gobernadores, diputa-
dos locales, de los magistrados 
de los tribunales superiores de 
justicia locales y miembros de 
la Judicatura, quienes serán 
responsables por violaciones 
a la Constitución y a las leyes 
federales, pero no incluía a los 
ediles ni a los integrantes de 
los ayuntamientos. Con esta re-
forma también los presidentes 
municipales y los integrantes 
de los ayuntamientos serán re-
sponsables por el manejo, y o la 
aplicación indebidas de fondos 
federales y por violaciones a 
leyes federales.

Pregunta: ¿Será útil esta en-
mienda constitucional para que 

les  controlen a los ayuntamien-
tos  las divisas provenientes de 
Usos de Suelo a la carta?

* Saludos desde la correspon-
salía de guerra del  SIJ (Sistema 
de Inteligencia  del Jaranchac), 
y recuerden que mañana a las 
11de la mañana: es el velatorio 
de la gran maqueta Bicentena-
rio…

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que Hernán Villatoro ya se 

volvió más famoso en México 
que Robert Pattinson, el protag-
onista de la saga de la película 
Crepúscula sobre un sensible 
vampiro que no toca a su aman-
te ni con elpétalo de una rosa 
y sólo se dedica a protegerla, 
aun en su propio lecho? Quiero 
decir que contrario al diputado 
local, el respetuoso neo vam-
piro inglés,  trae enamorado a 
¡millones de adolescentes en el 
mundo!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

La Oficina Ventanilla Unica 
de Palacio Municipal de B.J. es 
una muestra palpable de mod-
ernización y eficiencia ágil y ex-
pedita...Este pingue escribidor 
lo asegura porque acudió en 
días recientes a solicitar su 
documento de residencia y se 
llevó la más increíble sorpre-
sa... ¡Hay áreas en palacio mu-
nicipal de B.J. en el periodo de 
Greg que funcionan ostensible-
mente Greg! Mil gracias por la 
atención personalizada , del 
jefe de área Eric, del afable y 
diplomático, como colmilludo 
Coordinador de Organismos 
Descentralizados, C. Alberto 
Cuautli Gómez, y de quien me 
atendiera en ventanilla, la se-
ñorita Renata Pérez . Chequen 
que este escribidor y cuchillito 
de palo no suele reverenciar 
ni ofrecer elegías así no más 
eh??????????

PARA LA ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB...

Gran oportunidad que tiene 
de demostrarse el Arq. Rigo-
berto Aguilar Morán, cuando 
su jefe, por razones de trabajo, 
como fue el caso de su viaje a 
D.F. para recibir un premio, le 
deja con la responsabilidad de 
atender el changarro de Desar-
rollo Municipal. NO LO SUBAS 
A YOU TUBE PERO...

Hay cuatro Mosqueteros en el 
equipo de Greg, pero no son ni 
todos para uno ni uno para to-
dos... ¿Les digo quién?

AREA BI AY PI
Este humilde tecleador no se 

perderá ir este próximo viernes 
a Spyro Gyra, Sergio Méndez 
y Al Jarreau.. Felicidades a los 
Toussaint como organizadores, 
a los empresarios que apoyaron 
y al Gobierno y la adminis-
tración de Román Quián por 
hacer posible este maravilloso 
festival que enriquece a todo 
Solidaridad y ¡su crisol de resi-
dentes!

* HONOR  A  QUIEN HON-
OR MERECE, ESTA COLUM-
NA FELICITA A ENRIQUE 
ALONSO ALCOCER, POR SUS 
LITERARIAS ENTREGAS EN 
EL DIARIO DE QUINTANA 
ROO, QUE EN OCASIONES 
HACEN LA DELICIA DEL 
OLOR DE LA MADERA…

LA HACH
Si se manipularon a los 

campesinos que bloquearon la 
carretera en Chetumal ¿Por qué 
no metieron ala cárcel también 
a sus líderes?

 “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

“Orejas mayas” rondan el palacio
Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Este peculiar elemento policiaco se 
dedica a apuntar todo lo que acontece 
en el palacio municipal y después pasa 
el reporte a sus superiores.

Achaca Greg a Derechos Humanos falta de resultados



sistema, al respecto la directora indicó 
que las llamadas se canalizan al sistema 
que sea necesario, aunque se siga tenien-
do en la línea, esto para poder capturar 
al agresor, por lo que no se deja de mo-
nitorear la situación que se está presen-
tando.

Asimismo dijo que se cuenta con cer-
tificado de calidad del servicio, debido a 
que las preguntas que se requiera para 
seguir con la investigación y  en caso de 
cualquier otro incidente, se tengan de-

nuncias para una pronta captura.
El personal que labora ahí se conforma 

en tres turnos de nueve personas cada 
uno; son alrededor de  40 a 50 los ele-
mentos quienes operan todo el sistema. 
Añadió que las cámaras de seguridad en 
la zona hotelera han impedido que se lle-
ve acabo varios atracos e incidentes, por 
lo que dijo que el siguiente año espera 
que disminuya la delincuencia, gracias a 
los distintos sistemas de seguridad que 
implementaron.

CANCUN.-- Para el 2010 el C-4 ten-

drá mejor servicio en beneficio de la 
ciudadanía, aseveró Adriana Teissier, 
directora del C-4.

Debido a que los cancunenses se que-
jan del pésimo servicio que da dicho 
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Es triste ver la podredumbre del sistema 
político mexicano en los tres niveles de 
gobierno y en todos los partidos políticos, 
pues recordemos que quienes ejercen el 
poder son los tres principales partidos: 
PRI, PAN y PRD y algunos partiditos 
como Convergencia, Panal, PVEM, y el 
mal llamado Partido del Trabajo, porque 
no representa al sector laboral y tampoco 
trabaja.

Al parecer los miembros de estas institu-
ciones sólo utilizan a sus partidos o sindi-
catos, para protegerse de algo o de alguien, 
como si los partidos, los sindicatos o el go-
bierno fueran símbolo de ser intocables, 
además de utilizarlos simple y llanamente 
como meros instrumentos, que tan pronto 
les dejan de servir los eliminan.

Así es, pues al parecer el diputado local 
petista ahora resultó ser intocable, además 
de que está realizando acciones en contra 
de la ciudadanía, con el motivo de acal-
lar a la población que quiera hacer valer 
sus derechos, pero también por otro lado 
reconozcamos que quienes están tantito 
más arriba de Hernán Villatoro, lo tienen 
agarrado ahora sí por los cuernos del toro, 
valga la expresión, pues aunque el dicho 
va de otra manera, creo que me entenderán 
lo que acabo de mencionar.

El diputado del partidito que no trabaja 
y que no tiene razón de ser, está agarrado 
por los cuernos del Toro de la Villa, por 
parte de las autoridades locales, para que 
cuando quiera o intente oponerse al actual 
régimen, simple y llanamente lo paren en 
seco, tenga que retractarse de lo que diga 
o haga, al estar en una situación adversa, 
pero mientras esté doblegado a un “ser 
superior”, el buen petista, cuya esposa es 
la líder de la agrupación denominada In-
stituto de la Mujer, así es en efecto nuestra 
buena amiguita Lorena Martínez. Ah ca-

ray ¿en manos de quien estamos?
Pues bien, prácticamente al ciudadano 

“corriente” y común no le queda nada, ni 
siquiera llorar, quejarse, denunciar, aunque 
todas las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, argumenten e in-
viten a la ciudadanía a fomentar la cultura 
de la denuncia, ¿para que?, si la verdad, 
como ya dije no sirve de nada fomentar la 
cultura de la denuncia y la prevención, si 
todo está corrompido. Esta palabra no es 
nada dentro del sistema político mexicano, 
hay ¡podredumbre!, tan sólo haber vuelto a 
pronunciar el término ya me provocó asco 
y ganas de vomitar; para que esto cam-
bie, sinceramente voy a decir la verdad: 
necesitamos una nueva revolución, pero 
no de conciencia, pues con la anterior tal 
parece que al pueblo lo dejaron más aton-
tado; el pueblo clama y pide justicia de 
quienes nos gobiernan, el pueblo necesita 
levantarse en contra del tirano y que haya 
una auténtica y real anarquía, y así sabrán 
las autoridades de los tres niveles de go-
bierno y todos los partidos y sindicatos 
que existen sólo porque los ciudadanos 
les han dado el poder y de igual forma se 
lo pueden quitar, que el pueblo aunque lo 
tachen de ignorante, sabe gobernar y go-
bierna mejor que quienes estudiaron en 
universidades del extranjero. 

Por tanto, el pueblo tiene hambre y sed 
de justicia, de esta manera el pueblo se 
levantará con un ¡mexicanos al grito de 
guerra!, todos contra el Estado, la gente 
clama por un verdadero cambio total, ante 
la total podredumbre e impunidad de que 
muchos y muchas gozan.

“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

PERDIDOS EN EL ESPACIO
Estamos a unas cuantas semanas de 

iniciar el año 2010, en el que se conmem-
orarán 200 años del inicio de la Indepen-
dencia y 100 de la Revolución, en un país 
que día a día se desmorona, en un país 
que ha perdido mucho de su identidad, 
en un país que no tiene rumbo, en un país 
en el que quienes dicen gobernar para el 
bienestar del pueblo, hasta la fecha no 
han cumplido con ninguna de sus prome-
sas de campaña y si han demostrado su 
total desprecio a las necesidades básicas 
de la población.

Por decreto presidencial de Vicente 
Fox se creó la Comisión Nacional para los 
Festejos del Bicentenario de la Indepen-
dencia y Centenario de la Revolución, la 
cual ha pasado de mano en mano y hasta 
la fecha lo único que podemos percibir 
de estas actividades conmemorativas son 
algunos comerciales en algunos medios 
electrónicos, pero de actividades que pro-
muevan la identidad nacional nada, ni a 
nivel nacional, ni estatal, aunque a nivel 
municipal el Goyo Sánchez ya se adelantó 
con su proyecto de la Plaza Bicentenario, 
obra que más que representar las luchas 
sociales de los mexicanos, demostrará 
la vanidad desmedida de un pastor re-
ligioso metido a político, haciendo gala 
de una gran corrupción e impunidad, tan 
sólo por las características del proyecto 
y la asignación de la obra a una empresa 
constructora que sólo el Goyo conoce 
y por lo mismo le darán el crédito para 
construir su capricho y dejarle al pueblo 
la cuenta.

Ante las circunstancias que vive nues-
tra nación en materia económica, política 
y social, las actividades para conmemo-
rar los hechos históricos que nos dieron 
independencia y libertad, y con la inten-
ción de cumplir con los preceptos legales 
establecidos en el Decreto de Creación 
de la “Comisión Organizadora del Es-
tado de Quintana Roo para la Conmemo-
ración del Bicentenario de la Indepen-
dencia Nacional y del Centenario de la 
Revolución Mexicana”, las autoridades 
involucradas deben de ponerse a trabajar 
en un proyecto que verdaderamente sea 
de utilidad pública, un proyecto que en 
lugar de gastar millones de pesos en ac-
tividades banales, promueva la identidad 
nacional.

Las condiciones sociales de nuestro 
México y de Quintana Roo en particular 
pueden mejorar si en el marco del Cente-
nario de la Independencia y el Centenario 
de la Revolución, en lugar de hacer obras 
millonarias (como la del Goyo), en  tiem-
pos de escasez económica, los festejos 

deben centrarse en sólo dos comisiones 
de las cuatro que estipula artículo 10 del 
Decreto; es decir, si estamos pasando por 
una crisis económica muy severa y las ac-
tividades deben de centrarse en la promo-
ción cultural, educativa y en la difusión 
de investigaciones históricas sociales por 
medio de publicaciones conmemorativas, 
que por cierto, al parecer la Universidad 
de Quintana Roo tiene el recurso para es-
tas actividades.

Pero como es costumbre de todos los 
gobiernos de México, la cultura y la edu-
cación no son prioridad de los políticos 
que dirigen a la nación, así que los fes-
tejos de tan importante conmemoración, 
tienen dos posibilidades, pasar desaperc-
ibidos o como está haciendo la Comis-
ionada, Sara Muza, eventos banales, que 
no tienen nada de relevancia cultural y si 
mucha vanidad, con el consecuente gasto 
inflado al organizar el concurso de belleza 
femenina “Señorita Bicentenario”, lo cual 
viene a consolidar el concepto personal 
de que en Quintana Roo los políticos ni 
idea tienen de lo que es educación y cul-
tura o lo que es lo mismo, demuestran el 
cobre se su ignorancia.

Desde esta columna, les informo a doña 
Sara Muza y al hermano Félix, que si en 
verdad pretenden celebrar dignamente 
estas gestas históricas, en lugar de gastar 
millones de pesos en concursos de belle-
za, esos recursos los pueden dirigir a las 
escuelas, a las Casas de Cultura, lugares 
en los que con poco dinero se hacen mila-
gros para fomentar cultura e identidad y 
que en verdad serán eventos que impac-
tarán positivamente a la sociedad, porque 
con el evento que están promocionando, 
lo único que demuestran es que su pre-
paración académica es muy limitada para 
poder realizar una celebración digna.

Hermano Félix, señora Muza, en las 
escuelas de toda la geografía estatal ex-
isten niños y jóvenes con mucho talento, 
quienes con poco dinero pueden sufragar 
los gastos que requieren para presentar 
obras teatrales, realizar festivales cívicos 
dignos, pero además, en todo el estado 
hay gente preparada para dar conferen-
cias y pláticas sobre la historia de nuestro 
estado y nuestro país, quienes también 
están dispuestos a participar, así que 
déjense de vanidades innecesarias para el 
pueblo y pónganse a trabajar en acciones 
útiles para el pueblo y si no pueden, pues 
pidan ayuda, con gusto se los podemos 
brindar.

ES CUANTO

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

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Mejorará el C-4 el próximo año
Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Adriana Teissier, directora del C-4, dijo que se cuenta con certificado de calidad del servicio.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la participación de alrededor 
de 600 personas, esta mañana 
se llevó a cabo en Solidaridad la 
marcha conmemorativa del “Día 
Internacional para la Eliminación 
de la  Violencia contra la Mujer”, 
organizada por el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), a través de la Dirección 
del Centro de Atención a la Mu-
jer (CAM), en coordinación con el 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer, la Comisión de Derechos 
Humanos y la CROC.

Durante el evento protocolario, 
que tuvo como sede la palapa del 
DIF, se  guardó un minuto de si-
lencio en memoria de las mujeres 
fallecidas, víctimas de violencia.

Al concluir la marcha, que 
inició en las afueras de las instala-
ciones de la CROC,  funcionarios 

y público en general vivieron una 
representación, a través de un 
monólogo, de la vida de las mu-
jeres que viven bajo violencia. El 
tema fue “La Mujer Sola” protago-
nizado por la actriz Gina Saldaña, 
de la ciudad de Cancún.

Durante el evento, el Secretario 
General del Ayuntamiento, Rafael 
Castro Castro, expresó que no sólo 
el DIF se dedica a la protección de 
las mujeres y niñas victimas de 
violencia, también las direcciones 
de Equidad y Género, Desarrollo 
Social y Seguridad Pública del 
municipio, quienes trabajan por 
la protección de las mujeres soli-
darenses.

“Exhorto a todas las mujeres 
que son víctimas de violencia, a 
que denuncien y no se queden cal-
ladas. En Solidaridad trabajamos 
constantemente por salvaguardar 

la integridad de nuestras mujeres” 
llamó Castro Castro.

Por otra parte, entre las accio-
nes que realiza el DIF-Solidaridad, 
el pasado 24 de este mes  se llevó 
a cabo la clausura de las jornadas 
de los Programas de Prevención 
de “DIF en tu Escuela”, misma 
que concluyó con la quinta jorna-
da que se realizó en la escuela se-
cundaria, José González Zapata.

Dicha escuela esta ubicada en 
el fraccionamiento la Guadalu-
pana, y en la jornada estuvieron 
especialistas del DIF encargados 
de detectar problemas sociales en 
los jóvenes.

Asimismo, se les brinda ori-
entación para no caer en prob-
lemas que puedan afectar su 
desarrollo escolar y profesional. 
Entre los problemas más co-
munes, se encuentran: el alco-

holismo, drogadicción, prob-
lemas de conducta, embarazos 
entre otros.

Asimismo, se informa que el 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), a través 
del Centro de Desarrollo Infantil 
(CENDIF) llevó a cabo el desfile 
conmemorativo del 99 Aniver-
sario de Revolución Mexicana, 
con los infantes de la guardería 
del CENDIF Nicte-Ha.

Los niños representaron a las 
autoridades municipales y estat-
ales. El niño Freddy Dzul Castil-
lo representó al presidente mu-
nicipal Román Quian Alcocer; 
la niña Natalia Sánchez a la Sra. 
Guadalupe Acosta Martínez, di-
rectora general del DIF; el niño 
Emiliano Jiménez Soto al Gober-
nador Félix  González Canto; la 
niña Nahomy Magaña a la Sra. 

Narcedalia Martín de González, 
presidenta del Sistema DIF Es-
tatal; el niño Ariel Cotiño al 
Comandante Rodolfo del Ángel 
Campos, director general de Se-
guridad Pública y Tránsito, y el 
niño William  Maas Cuevas al 
Lic. Abel Azamar Molina Ofi-
cial Mayor.

Participaron niños desde ma-
ternal hasta Kínder 2 con sus 
carriolas con colores alusivos a 
la Bandera.

Finalmente, el DIF Solidari-
dad en coordinación con la 
Clínica Regional de Salud Ósea 
de la ciudad de  Mérida, Yu-
catán, llevó a cabo  la inaugu-
ración del Programa Detección 
Oportuna de Osteoporosis, a 
cargo del Especialista en Densi-
trometrista Ósea, Dr.  José Díaz 
Peniche.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, señaló hoy que en 
Solidaridad se aprovecha el cre-
cimiento para hacerlo sustentable, 
aún cuando se demanda más y 
mejores servicios públicos.

Quian Alcocer, acompañado de 
regidores y vecinos beneficiados, 
dio el banderazo para el inicio de 
la construcción del camellón cen-
tral del Arco Vial Poniente, en sus 
tramos entre la Avenida Consti-
tuyentes y 56 Avenida norte, y de 
la Avenida Prolongación Colosio y 
la Carretera Federal.

Esta obra, de tres mil 852.25 
metros lineales, tendrá una inver-
sión de seis millones 200 mil 298 
pesos, y al respecto el presidente 
municipal Quian Alcocer, expresó 
que con esta obra se continúa con-
struyendo más y mejores viali-
dades.

La inversión para dicha obra, 
que se ha programado concluir 
en diciembre, es del Gobierno del 
Estado para el ejercicio fiscal 2009, 

y cumple con los objetivos del eje 
rector Solidaridad Atento, en la es-
trategia de mejoramiento y conser-
vación del sistema vial urbano.

“En mi gobierno, aprovecham-
os el crecimiento económico y los 
hacemos sustentable, por ello en 
Solidaridad trabajamos por brin-
dar a los solidarenses calidad 
de vida con más y mejores viali-
dades”, enfatizó Quian Alcocer.

El edil solidarense, señaló que 
esta obra es para seguridad de los 
peatones de los automovilistas 
que circulan por esa zona.

Asimismo, el presidente mu-
nicipal, indicó que Solidaridad 
ha crecido de manera vertiginosa 
los últimos ocho años, tanto que 
el municipio es el de mayor cre-
cimiento del país y de Latinoa-
mérica, lo que ha llevado a la de-
manda de más y mejores servicios 
públicos.

“Hoy estamos dando el ban-
derazo de inicio de obra para con-
struir el camellón central del Arco 
Vial Poniente, que con una inver-

sión de más de seis millones de 
pesos, vendrá a mejorar el aspecto 
urbanístico de esta importante vi-
alidad”, dijo.

Por otra parte, el Ingeniero 
Eddie Flores Serrano, titular de la 
dirección de Obra Pública, pun-
tualizó que con estos trabajos se 
beneficiaran a 35 mil habitantes y 
que los metros a construir son de 
tres mil 852 metros lineales que 
contarán con siete mil 704 metros 
cuadrados de guarniciones de un 
metro de alto.

Al evento asistieron, los regi-
dores Juan Carlos Pereira Escu-
dero, Amada Moo Arriaga, Mar-
co Antonio Navarrete, José Luis 
Toledo Medina e Hilario Gutiér-
rez Valasis; el Secretario General 
del Ayuntamiento, Rafael Castro 
Castro; el Tesorero, Mauricio 
Góngora Escalante; el director de 
Servicios Públicos, Adrián Man-
zanilla Lagos y la representante 
de la Seplader en el municipio, 
Samaria Angulo Salas, entre otras 
personas.
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Iniciaron los trabajos de construcción del camellón central del Arco Vial Poni-
ente, en sus tramos entre la Avenida Constituyentes y 56 Avenida norte, y de la 
Avenida Prolongación Colosio y la Carretera Federal.

Más y mejores servicios 
urbanos en Solidaridad

Marcha para eliminar la violencia contra la mujer

Supervisa Capa 
construcción de

planta de tratamiento 
en Tulum

TULUM.-- La Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
en coordinación con el Ayunta-
miento de Tulum, supervisaron 
el avance de la construcción 
de la planta de tratamiento de 
aguas negras en el ejido y el cár-
camo de rebombeo, así lo dio a 
conocer el gerente operativo de 
la paraestatal en este municipio, 
Gilberto Gómez Mora.

En este sentido, dijo que es de 
suma importancia la aplicación 
de los recursos asignados en este 
año para completar la construc-
ción y se pueda proceder a la 
evaluación de la infraestructura 
de saneamiento que se requiere 
para tener al cien por ciento el 
servicio de agua potable en esta 

demarcación.
“El presidente municipal de 

Tulum, Marciano Dzul Caamal 
ha encabezado los recorridos 
en esa zona,  donde siempre 
ha manifestado que el Gobi-
erno del Estado a través de la 
Comisión, muestra un gran 
interés para suministrar del 
vital líquido a la ciudadanía”, 
expresó el gerente operativo 
de Capa en Tulum.

Asimismo, manifestó que 
por instrucciones del Gober-
nador del Estado la paraestatal 
realiza un proyecto que ben-
eficiara a la población, donde 
se trabaja de la mano con el 
gobierno municipal para for-
talecer proyectos presentes y 

futuros.
De igual forma, señaló que 

como parte del programa de 
optimización y mantenimiento 
del equipo, en el inició de esta 
semana se trasladó a la comun-
idad de José María Pino Suárez 
una cuadrilla de técnicos para 
dar mantenimiento al equipo 
de bombeo de esa comunidad 
antes de que representen prob-
lemas para la comunidad.

“Del proceso de inspección 
y mantenimiento, se determinó 
el cambio del motor de la bom-
ba por un motor nuevo, acción 
que se realizó ayer y a partir de 
ahora brinda a los habitantes 
de dicha comunidad un mejor 
servicio”, concluyó.



CHETUMAL.-- La entrada de 
aire marítimo tropical con mod-
erado contenido de humedad 
procedente del Mar Caribe hacia 
la Península de Yucatán, provo-
cará la presencia de nubosidad y 
lluvias para el estado.

Así lo informó el jefe del depar-
tamento de meteorología, Jaime 
Villasano Espejo, quien además 
dijo que el frente frío débil núme-
ro 11, localizado en superficie 
sobre la porción occidental de la 
Península de Yucatán se mueve 
lentamente al sureste, lo que pro-
vocará nubosidad, lluvias y lig-
ero descenso en las temperaturas 
sobre su área de influencia.

Asimismo, manifestó que pre-
dominará cielo generalmente 
nublado y se registrarán lluvias 
ligeras, intermitentes durante el 
día, ocasionalmente chubascos y 
tormentas eléctricas aisladas so-
bre la mayor parte del Estado por 
la tarde y noche con una probabi-
lidad del 45 al 55 por ciento.

El viento soplará del norte y no-
roeste de entre 15 a 25 kilómetros 
por hora, con rachas ocasionales 
de hasta 45 kilómetros por hora 

y se mantendrá fresco durante la 
noche y madrugada.

Dio a conocer que la tempera-
tura máxima oscilará entre los 
33 grados centígrados, mientras 
que la mínima será de 17 grados 
centígrados.

Por último, comentó que en 

el Mar Caribe no existe ningún 
sistema ciclónico, recomendán-
dose mantener las precauciones 
a la navegación marítima a lo 
largo de las costas del Estado 
y Canal de Yucatán, contra los 
efectos del viento, lluvia y ole-
aje.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 26 de Noviembre de 2009

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Preparan campaña para 
promocionar playas recuperadas

En breve se lanzará una campaña promocional “extraordinaria” para resaltar las playas recuperadas de la entidad, que 
sirva de apoyo para la temporada de invierno.

Afectará frente frío 
débil número 11

La entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad pro-
cedente del Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, provocará la presencia de 
nubosidad y lluvias.

CANCUN.-- La secretaria es-
tatal de Turismo, Sara Latife Ruiz 
Chávez, anunció que en breve se 
lanzará una campaña promocio-
nal “extraordinaria” para resaltar 
las playas recuperadas de la enti-
dad, que sirva de apoyo para la 
temporada de invierno.

La funcionaria informó, que 
con ese propósito el gobernador 
del estado, Félix González Canto, 
la instruyó para que se haga un 
levantamiento de la imagen de 
las playas rehabilitadas, de tal 
forma, que en una coordinación 
de esfuerzos con la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC) 
de Cancún, con el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), así como con los ho-
teleros, se lance una campaña de 
promoción intensa en los merca-
dos internacionales de mayor flu-
jo turístico para la entidad, sobre 

los arenales recuperados.
Resaltó que esta estrategia 

busca respaldar el trabajo de los 
fideicomisos de promoción del 
estado, para la próxima tempo-
rada de invierno, pues hizo ver, 
la importancia que tiene Can-
cún para apuntalar la venta de 
la Riviera Maya.

Explicó que el objetivo de la 
campaña, que debe estar lista en 
breve, es que las imágenes que 
se logren, puedan dar vuelta en 
los principales mercados emi-
sores de turismo para Quintana 
Roo, a fin de que conozcan la 
realidad actual de nuestras pla-
yas.

En los siguientes días la Sede-
tur trabajará en el diseño de dicha 
campaña para dar cumplimiento 
al mandato del Gobernador del 
Estado, acotó la responsable del 
sector turístico de la entidad.

Necesario romper cadenas de agresión
ISLA MUJERES.-- Autoridades 

municipales y  el sistema DIF mu-
nicipal contribuirán a la erradi-
cación de violencia hacia la mu-
jer, sin importar edad, condición 
social o económica. Las mujeres 
por patrones culturales siguen 
expuestas a sufrir agresiones.

La presidenta del organismo 
de asistencia social, Atenea Gó-
mez Ricalde,  aseveró que los 
esfuerzos se enfocan a prevenir 
todo los tipos de violencia, pues 
las mujeres deben saber que las 
agresiones van desde lo emocio-
nal, pasando por la patrimonial, 
física y sexual. “Muchos y mu-
chas son testigos silenciosos de 
violencia intrafamiliar, por lo que 
es necesario romper esas cadenas 
de agresión”.

Así mismo Indicó, que la impor-
tancia que para el sistema y  las 
autoridades municipales, tiene 
el  incidir  en el cambio de ciertos 
patrones conductuales y men-
tales, que se forjan desde la in-
fancia y que generalmente tienen 
arraigado el papel devaluado de 
la mujer, “la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, 
así como del Centro de Atención 
a Víctimas de Violencia Familiar 
(Cavi), el  DIF permanentemente 
brinda  atención a la ciudadanía 
en cualquiera de los aspectos del 
maltrato o violencia”.

Gómez Ricalde mencionó que 
aunque los datos estadísticos ar-
rojen que la violencia familiar no 
ha aumentado, “como DIF, con-
sideramos que la apreciación no 
es del todo  objetiva, ya que en 
muchos casos hay temor a  la de-
nuncia y en otros tantos, la vio-

lencia, es dolorosamente imper-
ceptible, pero no por ello menos 
grave”. 

El amplio programa de activi-
dades incluyó talleres, pláticas, 
consultas y  brigadas médicas, 
entre otras acciones, con el ob-
jetivo de concientizar a la ciu-
dadanía para prevenir y detectar 
a tiempo el abuso infantil, la vio-
lencia o maltrato en otros grupos 
de población.

Las agresiones contra las mujeres van 
desde lo emocional, pasando por la 
patrimonial, física y sexual.



CHETUMAL.-- El Instituto 
Electoral de Quintana 
Roo acata y se manifiesta 
respetuoso de la resolución 
que el día de hoy emitió la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, mediante la 
cual resolvió por unanimidad 

declarar infundado el juicio de 
revisión promovido en contra 
del acuerdo de este Instituto en 
el tema de la redistritación.

Lo anterior tomando en 
cuenta que la actual integración 
del Consejo General del Ieqroo, 
en su momento determino 
fundada y motivadamente el 
acuerdo que dio respuesta a 
las consultas de los partidos 

políticos;  Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática en 
torno al tema de la redistritación 
electoral del Estado, tal y como 
fue ratificado el día de hoy 
durante la Sesión Publica de 
dicho Tribunal.

Por otro lado, el Instituto 
manifiesta que se encuentra 
a la espera de la decisión que 
adopte la XII Legislatura del 

CHETUMAL.-- “Con apoyo 
de los tres niveles de gobierno se 
han concluido con los trabajos de 
restauración y rehabilitación del 
ex internado Lázaro Cárdenas 
del Río, en Felipe Carrillo Puerto, 
para convertirlo en museo de 
la capital de la cultura Maya”, 
anunció el titular de la Secretaría 
de Cultura, Manuel Valencia 
Cardín

Con este rescate del patrimonio 
histórico y cultura, Felipe Carrillo 
Puerto contará con un  edificio de 
tres salas debidamente equipadas 
para la exhibición temporal de 
acervo cultural, dos salas de 
exposición  permanente en las 
cuales se podrá apreciar parte 
de las tradiciones mayas, área 
para la administración y una 
cafetería que será concesionada 
a la Cruz Roja. Adicionalmente 
se rehabilitó la Pila de los Azotes, 
el área verde, y se implementó la 
iluminación arquitectónica para 
destacar cada elemento de la 
construcción, entre otros.

La totalidad de las piezas 
que serán exhibidas en ambas 
salas fueron donadas por  
carrilloportenses, y son elementos 
museográficos  que representan 

aspectos importantes en el 
desarrollo de la zona.

“Es de primordial interés del 
gobernador del estado, Félix 
González Canto, rescatar nuestros 
inmuebles patrimoniales, nuestro 
patrimonio artístico, cultural 
e histórico e incrementar las 
acciones culturales en el Estado, 
por eso, con esta recuperación a el 
ex internado Lázaro Cárdenas se 
le dotará además de los espacios 
culturales de una imagen que 
permitirá mostrar la riqueza 
histórica de Felipe Carrillo 
Puerto” acotó Valencia Cardín.

Cabe recordar que la 
reconstrucción del edificio 
aledaño a la iglesia Balam Naj 
para abrir un internado, fue una 
de las primeras obras del general 
Lázaro Cárdenas, una vez que 
reintegró a Quintana Roo como 
Territorio Federal, en 1935.

Como se dio a conocer en 
su oportunidad, en mayo de 
2009 se reunieron Manuel 
Valencia Cardín y el presidente 
municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, Valfred Giovanni Cetz 
Cen, para conjuntar esfuerzos 
en el proyecto de remodelación 
del edificio con el objetivo de 

establecer un complejo cultural 
en el corazón de la zona maya.

De tal manera, se apoya la 
estructura cultural y turística 
de la ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto resaltando su riqueza 
cultural y artesanal. 

Este complejo cultural se 
integra a la red de atractivos 
turísticos de carácter histórico 
que hay en la zona centro de 
Quintana Roo, como alternativa 
a los destinos de sol y playa que 
se desarrollan en el norte del 
Estado. 

Finalmente el secretario de 
Cultura señaló que en breve 
se dará a conocer la fecha para 
que el Gobernador del Estado 
Félix Arturo González Canto 
acompañado por los artistas, 
creadores y organizaciones 
culturales de la Zona Maya  
inaugure esta primera etapa 
de lo que será un importante 
complejo cultural. Asimismo se 
contempla en ese evento, que le 
sea presentado al Ejecutivo del 
Estado el proyecto de la Segunda 
Etapa, la cual consiste en la 
recuperación total del inmueble 
para convertirlo en el Museo de 
la Capital de la Cultura Maya.
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ICONOCLASTA

El presidente del PRD estatal, 
Rafael Quintanar González, no 
contento de todos los problemas 
que se ha generado, al interior de 
ese instituto político por su falta 
de oficio político, ahora se apo-
senta en Felipe Carrillo Puerto, 
se dice que para “apuntalar” un 
movimiento campesino.
Esa es una de las principales in-
consistencias en el PRD, no sa-
ber distinguir entre la legalidad 
y mucho menos de lealtades o 
cumplir con compromisos que 
todo partido tiene.
Hoy alguien comprende de esa 
“política” del engaño y de mon-
tarse de cualquier movimiento, 
para hacer su fuente de captación 
de militantes, de manera cliente-
lar.
Cualquier político con “dos 
centímetros de frente”, sabe que 
el problema del campo no se so-
luciona con unos cuantos pesos, 
provenientes de un fondo de de-
sastres o un seguro.
El problemas radica en los argu-
mentos, sí lo hicieran por un pro-
grama integral que diera solu-
ción los trabajadores del campo, 
este tecleador no tendría material 
para cuestionar la actuación del 
dirigente perredista.
Sí fuera mal pensado, para seguir 
con la sabiduría popular, esa que 

dice “piensa mal y acertarás, todo 
apunta a un movimiento para 
manchar la carrera de Gabriel 
Mendicuti Loría y desbarrancarlo 
en sus aspiraciones políticas.
Pero sabemos que Mendicuti no 
necesita de “abogados teclead-
ores”, que con la inteligencia que 
le ha destacado sabrá sacar adel-
ante el enfrentamiento que perso-
nas de Quintana Roo y ajenas al 
estado, quisieron promover.
El mismo movimiento tocó las 
fibras más sensibles del gobierno 
de González Canto, hasta el vene-
no perredista llego desde Cancún 
a Chetumal, a la secretaria de go-
bierno Cora Amalia, cuando la 
señalaron como “mentirosa”, al 
señalar que estaban presentes en 
el movimiento Rafael Quintanar, 
Ligia Arana y los turbios person-
ajes de “Antorcha Campesina”.
Esa adjetivación de “mentirosos” 
vino de Julián Ricalde, que a la 
luz de las narraciones periodísti-
cas, quedó con un ápice menos 
de credibilidad, con muestras 
de su desconocimiento del mov-
imiento que se realizó en Carrillo 
Puerto, pero que además se com-
prometió con ese conflicto ¿ya 
mandaría abogados para ayudar 
a los campesinos que fueron uti-
lizados como carne de cañón? Se-
guramente ¡no!

Es te modo de proceder en el 
PRD, tanto de el clan de los Ra-
mos como de Julián Ricalde no 
es novedosa, el hacer uso del 
hígado antes de las neuronas es 
un síndrome que lo han desarrol-
lado y aplicado a lo largo de su 
corta carrera política.
Eso de “ver burro y que se les 
antoje flete” no es nuevo en el 
partido del Sol Azteca, alguna 
vez juegan el papel de burros y 
tocaron la flauta, pero en esta 
ocasión ni flete ni flauta, les salió 
“el chirrión por el palito”, al verse 
completamente desinformados 
y con la lengua viperina que los 
caracteriza al atacar a quien se les 
ponga enfrente.
Eso sí, más preocupados en 
ganar en su próximo proceso 
electoral interno, con Antonio 
Meckler manejando el padrón 
electoral y su candidata María 
Eugenia Córdoba, se alistan los 
gregorianos para comerse en “la 
cena de negros” a los Ramos y a 
Hugo Gonzáles. Sí no está por ahí 
la jugada, espere el viaje de Gre-
gorio Sánchez para entrevistarse, 
hoy jueves, con René Bejarano y 
las negociaciones que esperemos 
poder dar a conocer. 

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Ex internado se convierte en 
Complejo Cultural

Felipe Carrillo Puerto contará con un  edificio de tres salas debidamente equipa-
das para la exhibición temporal de acervo cultural, entre otros servicios.

Por Carlos Caamal

Ieqroo acata resolución del Teqroo sobre redistritación
Congreso local, con respecto 
a la posible celebración de las 
elecciones en julio del 2010, no 
obstante, la autoridad electoral 
se encuentra en condiciones 
para organizar y preparar con 
plena certeza en sus actos los 
próximos comicios en la fecha 
que soberanamente decida la 
Legislatura.

Este viernes será sometida 
a votación y seguramente 
aprobada dicha iniciativa, 
con la cual el Instituto 
Electoral de Quintana Roo se 
vería obligado a realizar los 
comicios el próximo 4 de julio 
en lugar de febrero del 2011. Se 

prevé que el Gobernador, los 
diputados y alcaldes electos, 
esperarán entonces casi 10 
meses para tomar posesión de 
sus cargos, en un escenario 
poco común en el que estarían 
“coexistiendo” durante casi un 
año un gobernador saliente y 
un gobernador electo.

La misma situación se 
observaría con los diputados y 
alcaldes salientes y electos. Los 
inconvenientes de tal situación 
están por conocerse, aunque es 
previsible que las desventajas 
e incomodidades estarán sobre 
todo del lado del gobernador y 
los alcaldes salientes.



MEXICO, 25 de noviembre.-
- La instrumentación de más 
impuestos en México, en el 2010, 
ocasionará un incremento en la 
informalidad, aseguró el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos 
(IMCP).

“Por supuesto que si tenemos 
un aumento del ISR de 28% a 
30% y del IVA de 15% a 16%, 
necesariamente esto (aumento 
de impuestos) acarreará que nos 
vayamos a la informalidad. A 
mayor impuesto, mayor es la 
informalidad”, afirmó Luis Raúl 
Michel, presidente del IMCP.

El vicepresidente fiscal de los 
contadores, Carlos Cárdenas, 
reconoció que entre menos dinero 
tenga la gente y más caros sean los 
productos que se comercializan 
en el mercado, hay más tentación 
para migrar a la compra de 
productos piratas.

Aunque, dijo, todo dependerá 
de las convenciones sociales que 
tenga la población.

Sin embargo, Francisco Macías, 
vicepresidente del IMCP, dijo que 
la economía va primero al civismo 
fiscal.

Esta tarde, en conferencia de 
prensa, el IMCP planteó que 
en la actualidad, 60% de los 
participantes en la economía se 
encuentran en la informalidad, en 
la ilegalidad y por consecuencia 
no pagan impuestos.

Cárdenas lamentó que 
el Congreso mexicano haya 
aprobado una miscelánea fiscal en 
donde la recaudación provendrá 
de 40% de los participantes en la 
economía formal.

La Cámara Americana de 
Comercio informó ayer que el 
negocio de la piratería en México 
representa 74 mil 700 millones 
de dólares, equivalentes a 9% del 
PIB y es dos veces el tamaño del 
narcotráfico.

MEXICO, 25 de noviembre.-
- El presidente Felipe Calderón 
llamó este miércoles a los actores 
políticos, económicos y sociales 
del país a comprometerse para 
“enderezar el rumbo del país” y 
acabar con la pobreza.

Calderón Hinojosa afirmó 
que la superación de la pobreza 
es el mayor reto de la población 
y llamó a hacer del combate a la 
misma “la lucha más noble de 
México”.

Dijo que la pobreza es una 
prioridad para “los tres largos 
años” que restan de su gobierno 
y convocó a que actores políticos, 
económicos y sociales discutan y 
acuerden las acciones que deben 
poner en práctica para terminar 
con la exclusión, la injusticia y la 
pobreza en México.

Durante el foro “Por un 
México sin Pobreza. Juntos 
Podemos Superarla”, el 
mandatario reveló que como 

consecuencia de la crisis de 
alimentos la pobreza en México 
aumentó alrededor de 5%, y 
“faltaría ver el efecto de la crisis 
económica”.

Entre los asistentes al evento 
figuraron el empresario Carlos 
Slim; Armando Paredes, 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), y Claudio X 
González.

“Necesitamos no sólo ayuda, 
sino comprensión, apoyo y 
compromiso de la sociedad 
completa, sobre todo para poder 
escoger prioridades entre todos 
y que todos debemos impulsar”, 
afirmó.

El secretario de Desarrollo 
Social, Ernesto Cordero, aseveró 
“que la salida definitiva de la 
pobreza es la generación de 
empleos, que seamos capaces 
de atraer inversión que genere 
trabajos y le dé dignidad a la 
vida de las familias”.
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Llama Calderón 
a enderezar el rumbo

Felipe Calderón llamó a los actores políticos, económicos y sociales del país a 
comprometerse para “enderezar el rumbo del país” y acabar con la pobreza.

Más 
impuestos 

aumentarán 
informalidad

Rechaza Gómez Mont despenalizar el aborto
MEXICO, 25 de noviembre.-

- Con un rechazo para legalizar 
del aborto, Fernando Gómez-
Mont, titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), se 

pronunció por sancionar con 
penas distintas a mujeres que lo 
practiquen por tener condiciones 
de pobreza o miseria.

Entrevistado tras el Seminario 

internacional Mujeres seguras 
en las ciudades futuras, Gómez-
Mont subrayó que debe haber 
excepciones que autoricen la 
interrupción del embarazo, 

como el estado de necesidad 
o el culposo porque “no toda 
solución para proteger la vida de 
los productos debe basarse en la 
criminalización”.

“Sí creo que el aborto debe 
estar prohibido, que debe haber 
excepciones que lo autoricen, por 
ejemplo, el estado de necesidad, el 
culposo, que no toda solución para 
proteger la vida de los productos 
se base la criminalización y que 
no se debe criminalizar bajo la 
lógica del aborto... la pobreza.

“Se deben encontrar salidas 
distintas a las penas para las 
mujeres que por sus condiciones 
de miseria se ven sometidas a 
estos procedimientos, pero de 
ahí a legalizarlo, yo sí soy de los 
que cree que no y en la lógica 
democrática, presento mis puntos 
de vista”, aseveró.

El secretario de Gobernación 
calificó como inadmisible que 
bajo la lógica del aborto, o se 
haga violencia sobre las mujeres, 
incluidas sus convicciones, “pero 
sí creo que en de la protección 
a la vida y la vida del infante o 
producto, debe ser protegida”.

Necesario crear empleos
para combatir la pobreza

MÉXICO, 25 de noviembre.-
- El secretario de Desarrollo 
Social, Ernesto Cordero, aseveró 
“que la salida definitiva de la 
pobreza es la generación de 
empleos, que seamos capaces 
de atraer inversión que genere 
trabajos y le dé dignidad a la 
vida de las familias”.

En el foro Por un México 
sin Pobreza. Juntos Podemos 
Superarla, subrayó que como 
consecuencia de la crisis 
económica hubo un retraso de 
dos años en la lucha contra la 
pobreza en el país.

“Las crisis económicas 
tienen consecuencias muy 
serias sobre las familias más 
pobres y lo estamos viendo 
en este momento en México’, 
pues ocasionó que el país 
retrocediera dos años; los 
indicadores de pobreza están 
en el mismo nivel de 2005, 
refirió.

Ante el presidente Felipe 
Calderón y su esposa Margarita 
Zavala, el funcionario explicó 
que 47 por ciento de los 
mexicanos se encuentran en 

pobreza patrimonial, lo que 
significa que tienen un nivel 
de ingreso de mil 900 pesos en 
las zonas urbanas y de mil 200 
pesos en las rurales.

Asimismo, resaltó que en el 
Índice de Desarrollo Humano 
que se mide entre el cero y 
un punto México se ubica 
en un nivel medio con .86 
puntos, al señalar que hacia 
el futuro el país enfrenta retos 
extraordinarios para combatir 
la pobreza, sin embargo se 
avanza.

Subrayó que desde 1996 hay 
una tendencia favorable para 
mejorar las condiciones de 
pobreza del país, a través de la 
protección social, fecha en que 
el nivel de pobreza alimentaria 
era de 37 por ciento y ahora es 
de 18 por ciento.

El secretario de Desarrollo Social, 
Ernesto Cordero, aseveró “que la 
salida definitiva de la pobreza es la 
generación de empleos”.



WASHINGTON, 25 de 
noviembre.-- El presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, ofrecerá durante la 
cumbre del cambio climático 
en Copenhague reducir las 
emisiones contaminantes de su 
país en un 17 por ciento frente 
a los niveles de 2005 para 2020, 
informó hoy la Casa Blanca.

La residencia oficial 
estadounidense, que no había 
confirmado hasta hoy que 

Obama asistiría al encuentro, 
indicó en un comunicado que 
el presidente explicará en la 
capital danesa el camino a 
seguir para alcanzar su objetivo 
final de reducir las emisiones 
en un 83 por ciento para el año 
2050.

A la espera de que el Congreso 
apruebe legislación al respecto, 
la Casa Blanca señaló que el 
camino a seguir implicaría la 
citada reducción del 17% para 

2020, un recorte del 30% para 
2025 y otro del 42% para el año 
2030 que culminaría con el 83% 
en 2050.

La Casa Blanca señaló que 
esos objetivos provisionales 
están en línea con la actual 
legislación en ambas cámaras 
del Congreso y demuestra “una 
contribución significativa a un 
problema que Estados Unidos 
ha desatendido durante mucho 
tiempo”.

TEGUCIGALPA, 25 de 
noviembre.-- La Policía de 
Honduras investiga un presunto 
plan para atentar el próximo 
domingo, día de las elecciones, 
contra el presidente de facto de 
este país, Roberto Micheletti, 
informó hoy una fuente oficial.

“No tenemos confirmación, 
pero se está investigando un 
plan para asesinar al presidente 
que individuos tendrían previsto 
para el domingo, cuando el 
presidente estuviera votando 
en su ciudad natal”, dijo un alto 
funcionario del Gobierno que 
pidió la reserva de su nombre.

Agregó que “la información 
parte de varias armas y otros 
objetos decomisados ayer” en 
la ciudad de El Progreso, en 
el norte del país, de donde es 
originario Micheletti y en donde 
el próximo domingo tiene 

previsto ejercer su derecho al 
sufragio.

“Cuando alguien tiene 
varias armas, una de ellas 
con mira telescópica, como 
las decomisadas ayer, es para 
ejecutar alguna acción, no es 
para coleccionarlas”, subrayó la 
misma fuente.

La Policía detuvo hoy a 
cuatro personas en El Progreso, 
originarias de esa ciudad, 
como sospechosas de ser las 
propietarias de un fusil al que se 
le modificó su mira telescópica, 
un fusil de asalto AK-47, un 
equipo de radio comunicación 
y computadores, entre otro 
material incautado ayer.

El fusil con mira telescópica 
figura en el registro nacional de 
armas, pero, según informó hoy 
a los periodistas una fuente de 
la Policía en El Progreso, “se la 

han modificado”.
El portavoz de la Policía en 

Tegucigalpa, Orlin Cerrato, dijo 
hoy a la radio HRN que unos 
desconocidos en El Progreso 
presuntamente estaban también 
fraguando un plan para dañar 
el puente La Democracia, que 
comunica a esa ciudad con las 
de La Lima y San Pedro Sula, en 
el norte del país.
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Investigan plan para 
atentar contra Micheletti

La Policía de Honduras investiga un 
presunto plan para atentar el próximo 
domingo, día de las elecciones, contra 
el presidente de facto de Honduras, 
Roberto Micheletti.

AMPATUAN, 25 de noviembre.-
- Las autoridades filipinas, bajo 
intensa presión pública para 
arrestar a los culpables de la 
peor matanza vinculada con las 
elecciones, dijeron el miércoles 
que investigaban a un miembro 
de un poderoso clan aliado con 
el gobierno además de cuatro 
comandantes policiales.

Las autoridades extrajeron el 
miércoles otros once cadáveres 
_seis en un pozo junto a los restos 
retorcidos de tres vehículos y 
cinco en una tumba colectiva_, 
lo que eleva la cifra de muertos 
en el ataque del lunes a una 
caravana electoral a 57, incluso 18 
periodistas.

Los militares anunciaron además 
que desarmarán a dos milicias 

civiles armadas por el gobierno, 
de unos 200 hombres, en la 
provincia sureña de Maguindanao, 
gobernada por el poderoso clan 
Ampatuan. La milicia debía servir 
como fuerza auxiliar de militares y 
policías para combatir a rebeldes 
y delincuentes, pero suele servir 
como fuerza de seguridad privada 
de caudillos locales.

Todas las armas de fuego, 
municiones, equipo y uniformes de 
los milicianos deben ser devueltos 
a la Sexta División de Infantería 
del ejército, dijo el vocero de las 
fuerzas armadas, teniente coronel 
Romeo Brawner. Agregó que los 
militares también han revocado 
todos los permisos para portar 
armas en Maguindanao y Sultan 
Kudarat, las dos provincias ahora 

en estado de emergencia.
No se han identificado 

sospechosos en las matanzas, 
que han provocado indignación 
internacional. El secretario general 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, y grupos representantes 
de periodistas y defensores de los 
derechos humanos han exhortado 
a la presidenta Gloria Macapagal 
Arroyo a castigar enérgicamente a 
los culpables.

Arroyo prometió justicia y 
declaró un día de duelo nacional.

“Este es un acto extremo de 
inhumanidad que constituye un 
oprobio para nuestra nación”, 
dijo en una declaración. “Los 
perpetradores no escaparán a la 
justicia. La ley los perseguirá hasta 
capturarlos”.

Presentan propuestas para
terminar estancamiento Irak
BAGDAD, 25 de noviembre.-

- Funcionarios de Estados 
Unidos y de Naciones Unidas 
han propuesto soluciones al 
vicepresidente árabe sunita de 
Irak para eludir que vote por 
segunda vez una legislación 
necesaria para celebrar elecciones 
el próximo año, informó el 
miércoles un funcionario.

Vista como un hito para la 
democracia en ciernes del país 
que emerge de una guerra sectaria 
desencadenada por la invasión 

estadounidense en el 2003, la 
votación programada para enero 
probablemente será pospuesta 
afectando los planes de Estados 
Unidos para un repliegue parcial 
de las tropas el próximo año.

Las propuestas para resolver 
el estancamiento involucran un 
mecanismo para satisfacer las 
demandas del vicepresidente 
Tareq al-Hashemi de que iraquíes 
que actualmente se encuentran en 
el extranjero tengan una mayor 
representación en el próximo 

parlamento, dijo su portavoz.
Muchos de los iraquíes que 

estarán ausentes en la votación 
son sunitas.

“Decimos que si el mecanismo 
es justo y aplicable, no sólo 
una formalidad, y asegura una 
votación justa para todos los 
iraquíes en el extranjero y no 
priva a ninguna provincia de 
escaños, entonces la ley, con este 
mecanismo será aceptada”, dijo 
Abdul Elah Kadhum, portavoz 
del despacho de Hashemi.

SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
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ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
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Matanza en Filipinas  suma 57 víctimas

Filipinos participan en una vigilia por las víctimas de la peor matanza en la 
historia electoral del país.

Ofrecerá Obama reducción de emisiones del 17% para 2020
Obama indulta 2 pavos
WASHINGTON.-- El 

presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, indultó hoy a 
“Courage” y “Caroline”, dos 
pavos que se salvarán de ser 
cocinados en la tradicional 
Cena de Acción de Gracias 
que millones de familias 
estadounidenses celebrarán 
mañana.

En una ceremonia celebrada 
en el porche de la Casa Blanca, 

Obama, acompañado de sus 
hijas Malia y Sasha, perdonó la 
vida de “Caroline” y “Courage”, 
que se pavoneaba ante la atenta 
mirada de los periodistas.

“Courage” viajo desde 
una granja de Goldsboro, en 
Carolina del Norte, donde 
creció bajo el cuidado de Walter 
Pelletier, director ejecutivo 
de la Federación Nacional del 
Pavo, presente en el acto.
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Lady GaGa prefiere tener 
sexo con  hombres

Apelaría justicia suiza 
fianza a Polanski

Jolie “odia” a 
Obama

LOS ANGELES.-- La cantante Lady 
Gaga declaró que prefiere las relaciones 
sexuales con hombres, pese a que es bi-
sexual y reveló que fue bailarina en un 
bar gay.

“En el amor no hay reglas o límites, 
pero yo separo amor y sexo. Yo sólo amo 
la sexualidad masculina. Los hombres 
tienen algo que extraño, que realmente 

aprecio”, dijo Gaga en declaraciones 
que reproduce el sitio chinadaily.com.
cn.

La sexualidad de la intérprete de 
Poker Face suele estar bajo el ojo públi-
co, sobre todo después de que se dijera 
que es hermafrodita y tiene un pequeño 
pene.

Ella rechazó tal versión y señaló que 

su vagina estaba muy molesta.
Ahora, Lady Gaga también ha reve-

lado que fue una bailarina go-go en un 
bar gay de Nueva York y dejó impacta-
do a su padre cuando él se enteró.

“Una tarde mi padre entró al bar 
porque quería ver en qué trabajaba. Cu-
ando me vio bailando con una tanga de 
cuero se dio la vuelta y regresó a casa”.

Yadhira Carrillo cancela boda
MEXICO.-- Yadhira Carrillo 

ya tenía todo listo para casarse 
en menos de un mes.

“Pero desgraciadamente ten-
emos una situación de enfer-
medad grave dentro de familia, 
entonces de ninguna manera le 
daremos prioridad a una fiesta 
cuando tenemos un dolor”, dijo 
Carrillo.

La actriz recibió algunas 
propuestas para regresar a las 
telenovelas, pero dijo no quiero 
salir con chistecitos.

“Es bueno ser claro y decirlo 
porque imagínate que de re-
pente firmas una telenovela o 
lo que sea y luego te embara-
zas entonces siempre es bueno 
hablar con tiempo y ser hones-

to”, comentó.
Yadhira y Juan Collado están 

con sentimientos encontrados.
Como siempre clara Yadhira 

Carrillo en resumen nos dice 
que está cerrando este 2009 de 
manera sumamente difícil y 
que todos sus proyectos tanto 
personales como profesionales 
hasta el año que viene.

PARIS.-- El Ministerio suizo de 
Justicia estudia apelar la decisión 
del Tribunal Penal Federal (TPF) de 
liberar bajo fianza al cineasta franco-
polaco Roman Polanski, aseguró un 
portavoz ministerial que precisó que, 
en cualquier caso, el director de cine 
no podrá abandonar el país.

“Hemos recibido la decisión del 
TPF hace dos horas y estamos anali-
zando esta decisión y vamos a de-
cidir rápidamente si ordenamos la 
liberación del señor Polanski o si 
la apelamos”, afirmó el portavoz 
del Ministerio, Folco Galli, a la tele-
visión francesa “France 24”.

Precisó que, incluso si no se ape-

la la decisión del TPF, el cineasta no 
podrá abandonar territorio suizo 
puesto que la sentencia especifica 
que deberá permanecer en arresto 
domiciliario.

“Polanski seguirá en Suiza bien 
bajo detención o arresto domicili-
ario”, dijo el portavoz.

Galli indicó que el proceso de 
extradición de Polanski a Esta-
dos Unidos “sigue su curso” y que 
pronto tomarán una decisión sobre 
el mismo.

El TPF ordenó la puesta en liber-
tad provisional del director de cine 
bajo una fianza de 4,5 millones de 
francos (3 millones de euros).

LOS ANGELES.-- Aunque 
Brad Pitt, su pareja, es seguidor 
de Barack Obama a Angelina 
Jolie no le agrada el actual pres-
idente de Estados Unidos.

Jolie “odia” al jefe de la 
Casa Blanca, según informa 
la página x17online.com.

“Cree que Obama sólo pi-
ensa en la asistencia social... 
que en realidad es un social-
ista disfrazado”, expresó 

una fuente cercana a la ac-
triz.

“Angie no es republicana, 
pero piensa que Obama es 
sólo humo y espejos”, señaló 
la misma fuente.

Hace unos días se supo 
que la cantante está plane-
ando una nueva adopción 
de un bebé de Siria, aunque 
Brad Pitt no aparece en los 
papeles de la solicitud.



CANCUN.-- Una noche llena de 
sensibilidad y arte resultó la cel-
ebración del primer aniversario del 
grupo literario “Letras en Movimien-
to”.

Fue el 20 de noviembre de 2008 
cuando inició la novedosa aventura 
de exhibir poemas en cuadros e in-
stalarlos en los más diversos foros, 
con el fin de que todo tipo de público 
tuviera la oportunidad de leer lo que 
producen los escritores cancunenses.

A media luz, entre degustación 
de bocadillos y clericot, en un am-
biente fraterno en “El Mesón del 
Vecindario” y bajo la conducción de 
Isabel Rodríguez, directora de “Le-
tras en Movimiento”, fueron desfi-
lando artistas e invitados especiales.

Para abrir boca se presentó el due-
to “Estación de Luz”, que con la voz 

suave pero vibrante de Lisset Agui-
lar Tinoco comenzó a amenizar a los 
asistentes interpretando “Si yo pud-
iera”, de Amaury Pérez.

En el aspecto musical participaron 
también y de forma muy destacada 
el trovador chileno Mauricio Molina; 
Cuco Fernández, maestro de guitarra 
en la Casa de la Cultura, quien inter-
pretó un tema alusivo a la creación 
literaria que realizan los integrantes 
de “Letras en Movimiento”; y la es-
pecial sensibilidad de Javier Rojas, 
quien con su guitarra ha acompa-
ñado al grupo en diversas exposicio-
nes.

La Compañía Municipal de Teatro 
Usigli, que dirige Magdalena Hi-
dalgo presentó un fragmento de la 
obra “Hasta que el cuerpo aguante”, 
donde se hizo presente el humor, el 
ingenio y la picardía mexicana en la 
representación de una discusión en-

tre dos mujeres, que con el manejo 
del lenguaje se convirtió en un mo-
mento muy ameno para la concur-
rencia y fue muy aplaudido.

Y por supuesto, no podía faltar 
la lectura de poesía por parte de los 
integrantes del grupo; participaron: 
Luis Alberto Marín, Cristina Acosta, 
Mercedes Rueda, Ernesto Vargas, 
Víctor Galván e Isabel Rodríguez, to-
dos con poemas de su autoría.

Los invitados especiales y quienes 
han patrocinado las exposiciones 
de “Letras en Movimiento” recibi-
eron reconocimientos por su valioso 
apoyo, pues ellos también han sido 
artífices importantes de este proyec-
to que llega a su primer aniversario.

Entre los invitados especiales es-
tuvieron: Silvia Ayala, una de las 
directoras del Colegio Balam; Isaías 
Rodríguez, director del Colegio de 
Bachilleres Cancún II; Carmen Mo-
lina, presidenta de la Asociación de 
Chilenos “Araucaria chile”; y Veróni-
ca Fernández, en representación de 
Marianne Davies, dueña del Coffe 
Factory, quien generosamente abrió 
el espacio de la cafetería ubicada en 
la Gran Plaza para una de las exposi-
ciones de los cuadros.

Los amantes de la poesía están 
invitados también a asistir todos los 
martes a la cafebrería “El Pabilo”, 
donde en punto de las 9:30 de la 
noche los integrantes de “Letras en 
Movimiento” leen obra propia o de 
otros autores.
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Tienes que prestarle más atención a tus 
sueños hoy, porque son extremada-

mente importantes para tu nuevo camino. 
Serás capaz de reorientar tu vida a gran 
velocidad una vez que tengas claro el 
panorama. 

Tienes que esforzarte por comprender 
mejor esa nueva situación, así que 

trata de convencer a tus compañeros de 
trabajo o tus amigos para que se sienten 
contigo y te expliquen todo lo que sucede. 
¡Tu excepcional cerebro es capaz de mane-
jar este tema! 

Tu reputación está cuestionada, ¡pero 
has hecho todo lo posible para 

orientar todo hacia la luz! Aunque es difícil 
obtener buenos resultados cuando escapan 
a tu control, estarás feliz con lo que logres. 

Trata de relajarte y disfrutar este 
día. Tu energía mental y tu energía 

emocional están en sintonía, y serás capaz 
de organizar una actividad muy divertida 
y gratificante para ti, y toda la gente de tu 
vida. 

Aunque sientas que no puedes enfocar 
tu mente en ese problema reciente, 

no necesitas demasiada claridad en este 
momento. De hecho, descubrirás que la 
gente está dispuesta a tolerar tus tiempos. 

Hoy no te sorprenderás demasiado 
con los cambios de último momen-

to, porque sabes que la gente adora poner a 
prueba tu paciencia. La situación parece un 
asunto menor, más que un problema real. 

Eres bastante flexible a nivel emo-
cional, (pero esto no significa que pu-

edas hacer y deshacer cualquier situación). 
Trata de convencer a tus amigos para que 
te ayuden con tu problema más reciente. 

Hoy tu mente se enfoca en el arte. 
No importa si eres un creador o un 

observador: sientes la necesidad de liberar 
tu talento y tu increíble energía. Es un 
gran momento para lograr que los demás 
valoren tu producción también. 

Es una mañana lenta que desemboca 
en una tarde más lenta para ti. No 

es el mejor momento para adelantar ni 
terminar tareas, porque te cuesta mucho 
incrementar tu nivel energético; así que 
posterga tus asuntos más complicados para 
mañana. 

Hoy tienes tiempo suficiente para rela-
jarte y disfrutar de las buenas vibra-

ciones, aunque no sea tu actitud habitual. 
Eres más feliz cuando estás trabajando en 
algún asunto que te interesa, así que ocupa 
tu tiempo con un tema nuevo e interesante. 

A veces, ¡no puedes contenerte! Hoy 
tienes que rescatar a ese cachorro, o 

ayudar a ese amigo que te necesita urgente-
mente, aunque esto implique dejar de lado 
tus propias tareas y necesidades. El día de 
hoy premia este tipo de actos bondadosos. 

¿Qué aspectos de tu persona no 
asumes, según tu autopercepción? 

Tendrás que abrir tu mente de una forma 
nueva para poder descifrar tu interior, ¡y 
ahora es el mejor momento para hacerlo! 

Primer aniversario de 
“Letras en Movimiento”

Por Víctor Galván

CARTELERA
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Maradona no irá al
sorteo en Sudáfrica

Aíslan a Guardado por 
posible contagio de AH1N1

ZURICH, 25 de noviembre.-- Di-
ego Maradona no podrá acudir al 
sorteo de grupos del mundial el 4 
de diciembre por la suspensión de 
dos meses que la FIFA le impuso al 
técnico de la selección argentina.

Maradona fue castigado el 15 
de noviembre por proferir pal-
abras obscenas contra sus críticos 
después de la clasificación de Ar-
gentina a la Copa del Mundo del 

próximo año en Sudáfrica.
La FIFA confirmó el miércoles 

que la suspensión es de cualquier 
actividad oficial relacionada con 
el fútbol, incluyendo del sorteo de 
la próxima semana en Ciudad del 
Cabo.

El entrenador de la selección ar-
gentina, Carlos Bilardo, adelantó 
el martes que si Maradona no pu-
ede asistir al sorteo él tampoco 

iría.
“Me parece que no corresponde 

que yo vaya si falta él”, dijo Bilar-
do a Radio Del Plata.

“Yo voy a ir a Sudáfrica por 
el tema del lugar de la concen-
tración para el Mundial. Nos in-
teresa Pretoria, pero hay que ver 
si nos dejan el lugar para nosotros 
solos, ya que ahí el rugby es muy 
fuerte”, agregó.

UEFA identifica a clubes
involucrados en escándalos

NYON, 25 de noviembre.-- La 
UEFA identificó el miércoles a cinco 
clubes de Albania, Letonia, Eslove-
nia y Hungría sospechosos de par-
ticipar en el mayor escándalo de ar-
reglo de partidos que azota al futbol 
europeo.

El organismo rector del futbol en 
Europa dijo que los equipos KF Ti-
rana, FC Dinabuyrg, KS Vilaznia, 
NK IB Llubljana y Honved alegada-
mente arreglaron siete partidos por 
la fase preliminar de la Champions 
League y de la Europa League entre 
el 16 de julio y el 6 de agosto.

La UEFA indicó que tres árbitros 
posiblemente también estuvieron in-
volucrados, al igual que un directivo 
vinculado con la UEFA. No fueron 
identificados.

La UEFA comenzó su propia pes-
quisa sobre los siete partidos y los 
árbitros.

Directores de organismo se reuni-
eron con líderes de las asociaciones 

nacionales de futbol de Austria, Bé-
lgica, Bosnia, Croacia, Alemania, 

Hungría, Eslovenia, Suiza y Turquía 
para discutir el escándalo.

Diego Maradona no podrá acudir al sorteo de grupos del mundial el 4 de diciembre por la suspensión de dos meses que la 
FIFA le impuso al técnico de la selección argentina.

LA CORUÑA, 25 de noviem-
bre.-- El mexicano Andrés Guar-
dado, mediocampista del Deport-
ivo, no ha podido ejercitarse este 
miércoles con sus compañeros 
ante la posibilidad de que sufra 
los efectos de la Gripe A H1N1, 
motivo por el que ha sido aislado 
en su domicilio.

El futbolista del equipo coruñés 
tuvo ayer unas décimas de fiebre, 
y será sometido en las próximas 
horas a pruebas médicas para de-
terminar si realmente está afecta-
do por la “nueva gripe”, pero 

tendrá que estar tres días aislado, 
hasta que se conozca el resultado 
de los análisis.

En el caso de que no sufriera la 
Gripe A H1N1 y se recupere del 
virus que le afecta, podría despla-
zarse el sábado con el equipo a 
Santander, donde el domingo los 
coruñeses se enfrentarán al Rac-
ing en El Sardinero.

Si se confirma que padece la 
Gripe A H1N1, se perderá la cita 
con los cántabros y se reincorpo-
rará al trabajo con el equipo coru-
ñés la próxima semana.

Además de Andrés Guar-
dado, el jugador de la cantera 
Juan Domínguez, que desde ayer 
martes tampoco se ejercita con el 
primer equipo del Deportivo por 
posible Gripe A H1N1, seguirá 
aislado en su domicilio hasta el 
viernes.

El que sí puede entrenarse, 
aunque al margen del grupo, es 
el central portugués Zé Castro, 
que arrastra un resfriado común, 
mientras que el sevillano Rodolfo 
Bodipo se ausentó de la sesión por 
una laringoamigdalitis.

Vilar quiere jugar en
Sudáfrica 

con Argentina
MEXICO, 25 de noviembre.-- El 

portero argentino Federico Vilar 
aseguró hoy que jugar en la liga 
de México no es una dificultad 
para ser visto por el selecciona-
dor de su país, Diego Armando 
Maradona, por lo que mantiene el 
sueño de jugar la Copa Mundial 
de Sudáfrica.

“Quedó demostrado que jugar 
en México no me limita porque ya 
he sido convocado, sólo necesito 
hacer las cosas bien para propiciar 
que me den una nueva oportuni-
dad” , dijo Vilar, capitán de los 
Potros del Atlante mexicano.

Vilar debutó este año como 
integrante de la selección de Ar-
gentina en partidos de la elimina-
toria mundialista ante Bolivia y 
Venezuela, y confesó mantener el 
sueño de regresar, mejor si es en 

el Mundial de Sudáfrica.
“Es una ilusión que siempre 

tienes. Sobre todo después de ser 
convocado y sólo queda trabajar 
duro”, comentó el jugador de 32 
años, originario de Buenos Aires.

Federico Vilar encabeza el 
equipo Atlante que participará 
el próximo mes en el Mundial 
de Clubes de Emiratos Árabes 
y, aunque reconoció que piensa 
mucho en la selección, su priori-
dad es entregarse el máximo a fa-
vor de su equipo.

“Siempre doy lo mejor de mí 
para Atlante y si eso ayuda para 
que te vea el técnico del equipo 
nacional, mucho mejor” , comentó 
el arquero, considerado uno de 
los mejores extranjeros del fút-
bol mexicano en los últimos siete 
años.

El portero del Atlante sueña con jugar un Mundial.



MADRID, 25 de noviembre.-- El 
luxemburgués Andy Schleck, se-
gundo clasificado en el Tour 2009, 
aseguró que aunque Contador es 
el corredor más fuerte podría 
tener su punto de debilidad 
“en los tramos de pavés” 
de la próxima edición y 
admitió que el madrile-
ño es “quizás” superi-
or al estadounidense 
Lance Armstrong.

Schleck, de 24 
años, señaló en una 
entrevista en “Le 
Quotidien”, que 
su objetivo número 
uno es el Tour de 
Francia, carrera que 
espera ganar “alguna 
vez”, aunque para ello 
admite que debe mejorar 
en contrarreloj y superar la 
oposición de Alberto Contador.

“Ya estoy concentrado para el 
Tour. Mi objetivo es poder ganarlo 
alguna vez, aunque para ello sé 
que debo mejorar contrarreloj. En 
este momento Contador es más 
fuerte que yo y ya me hubiera 
gustado no coincidir con él. Nos 

encontramos ante un corredor de 
gran talen- to, quizás 

más fuerte que Lance 
Armstrong”, señaló el menor de 
los Schleck.

Aunque Andy Schleck recon-
oce que el recorrido de la próxima 

edición favorece a Contador por 
las etapas de montaña, habla de 
puntos donde el madrileño puede 
encontrar puntos débiles.

“En el próximo Tour, que 
será muy montañoso, el 

recorrido le favorecerá 
a Contador, que estará 

protegido de dos o 
tres escaladores. Su 
problema serán los 
tramos de pavés, 
sobre todo en la 
tercera etapa entre 
Wanze y Aren-
berg. En esta jor-
nada podría sufrir, 
mientras que Frank 

y yo contaremos con 
especialistas en este 

terreno como Cancel-
lara, O’Grady o Breschel. 

Muchos van a ir a tope y 
otros tendrán que ir a entre-

nar para el tramo adoquinado de 
la etapa”, explicó.

Schleck, vencedor de la Lieja-
Bastoña-Lieja, se siente “orgul-
loso” de que su país “sea identifi-
cado con los ciclistas y no solo con 
los bancos”.
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LONDRES, 25 de noviembre.-
- El tenista suizo, Roger Federer, 
recibió en Londres el trofeo que 
le acredita como el mejor juga-
dor del mundo durante el año 
2009, un logro que se aseguró 
ayer tras vencer al británico 
Andy Murray en el Masters.

El público que poblaba el O2 
se puso en pie para homenajear 
al líder de la ATP, que ha con-
seguido finalizar el año como el 

mejor tenista del mundo en cin-
co ocasiones y se coloca a sólo 
una del estadounidense Pete 
Sampras, quien tiene el récord 
con seis.

Federer, que salió a la pista 
vestido con pantalón y camisa 
negros, aseguró estar emocio-
nado por los retos que le espe-
ran en el futuro y subrayó la 
motivación que le supone en-
frentarse a “grandes jugadores 

jóvenes” que van apareciendo a 
medida que pasan los años.

El suizo recordó también 
que este año contrajo matri-
monio y tuvo dos niñas, lo que 
sumado al éxito profesional -
no en vano recupera el número 
uno después de que en 2008 se 
lo arrebatara el español Rafa 
Nadal- ha convertido al 2009 
en una temporada inmejorable 
para él.

Federer, el número 
uno en 2009

Soderling sorprende
 a Djokovic

LONDRES, 25 de noviembre.-- 
El sueco Robin Soderling se tomó 
la revancha ante un desquiciado 
Djokovic en sólo dos sets por 7-6 
(5) y 6-1 y se confirmó como líder 
en solitario del grupo B con dos 
victorias, un logro sorprendente 
dado que participa en la Copa 
Masters en sustitución del lesio-
nado Andy Roddick.

El serbio, número tres del mun-
do, dio muestras de nerviosismo 
desde los primeros compases del 
partido, lo que facilitó el triunfo a 
su rival.

Soderling, verdugo del español 
Rafael Nadal en la primera jorna-
da del torneo, superó así a una de 
sus particulares “bestias negras”, 
ya que en ninguno de sus cinco 
enfrentamientos anteriores había 
conseguido vencer a Djokovic, 
quien además fue el encargado de 
dejarle sin posibilidades de quedar 
entre los ocho primeros de la ATP 
tras ganarlo en cuartos de final en 
París.

El sueco, número nueve de la 
clasificación ATP, confirmó así su 
pase a las semifinales del torneo, 
en el que además participa por 
primera vez.

Los primeros diez minutos 
bastaron para que Djokovic ya 
manifestara que se sentía alterado. 
Malas caras, protestas por las de-
cisiones del “Ojo de Halcón”, la 
raqueta por los suelos o golpeada 
violentamente contra el talón de 
sus zapatillas, como si estuviera 
jugando en tierra batida en vez de 
en pista, dejaron traslucir que el 
serbio no se encontraba cómodo 
en la cancha.

Soderling, mientras tanto, iba 
a lo suyo. Con un porcentaje de 
primeros servicios siempre su-
perior al 60 por ciento -mientras 
que su rival comenzó los primeros 
juegos por debajo del 40 por cien-
to-, el sueco ganaba cómodamente 
su saque y complicaba al serbio su 
servicio.

Todo podría haber cambiado 
con el décimo juego, cuando el 
sueco tiró por la borda tres bolas de 
set consecutivas y dio vida al hasta 
entonces desesperado Djokovic, 
quien celebró por todo lo alto 
conseguir el “deuce” después de 
un largo peloteo -38 veces pasó la 
pelota de un lado a otro de la red- 
que acabó cuando el sueco subió a 
la red y mandó fuera su volea.

Contador, mejor que Armstrong

El tenista suizo, Roger Federer, recibió en Londres el trofeo que le acredita como el mejor jugador del mundo durante el 
año 2009, un logro que se aseguró tras vencer al británico Andy Murray en el Masters.

De la Rosa quiere seguir en McLaren
BARCELONA, 25 de noviembre.-

- El piloto español Pedro Martínez de 
la Rosa ha reconocido este miércoles 
que trabaja en tres escenarios para la 
temporada que viene, y ha desvelado 
que el que más le seduce por ahora es 
mantenerse como probador de McLar-
en pero competir en otro equipo, si la 
escudería británica se lo permitiera.

El fichaje por McLaren del vigente 
campeón del mundo de la F1, el in-
glés Jenson Button, y la apuesta de la 
escudería británica por Lewis Hamil-
ton no dejan ninguna esperanza para 
que Martínez de la Rosa aspire a uno 
de los dos volantes de estos mono-
plazas. “Está claro que con Button y 

Hamilton, McLaren tiene pilotos para 
muchos años. Tengo que ser sincero: 
en ningún momento pensé que yo 
estaba con opciones de conseguir este 
volante, así como en otros años que sí 
noté que era mío ese volante. Esta vez 
no. Estoy trabajando en otras direc-
ciones”, señaló el piloto catalán, des-
plazado al Circuito de Cataluña para 
participar en una campaña de preven-
ción de accidentes.

Pedro Martínez de la Rosa aseguró 
que está hablando “con todas las es-
cuderías que tienen un volante libre”, 
pero que aún no ha concretado nada, a 
pesar de la opción de USF1 que tanto 
se ha hablado, especialmente después 

de conocerse que el equipo estadoun-
idense haya instalado su campamento 
europeo en Alcañiz, sede del Motor-
land (La ciudad del motor), un recinto 
espectacular con un trazado de 5.235 
metros y en el que De la Rosa lleva co-
laborando desde el 2005.

“Todavía es pronto. No hay prisa 
para tomar una decisión. Es cierto 
que USF1 y Motorland han llegado a 
un acuerdo en el que la base logística 
del equipo en Europa será Alcañiz. 
Lo importante es que el proyecto se 
ha materializado. A posteriori no sé 
lo que pasará. No sé para qué equipo 
conduciré ni cuándo ni en qué forma”, 
ha reconocido.



LONDRES.-- Ocho años después de que 
las naciones industrializadas se comprom-
etieran a transferir cientos de millones de 
dólares a los países pobres para que estos 
pudieran adaptarse a las consecuencias del 
cambio climático, resulta imposible saber 
qué parte del dinero ha sido realmente en-
tregada, según una investigación llevada a 
cabo por la BBC.

En la Declaración de Bonn de 2001 los 
países ricos acordaron dar US$410 mil-
lones al año a las naciones en vías de de-
sarrollo, para lo que se crearon dos fondos 
especiales de Naciones Unidas (ONU).

Los países pobres aseguran que hasta 
2008 deberían haber ingresado al menos 
US$1.600 millones a ese fondo.

Pero ocho años después, tan sólo se han 
pagado US$260 millones.

“Nos sentimos frustrados y traiciona-
dos”, le dijo a la BBC Richard Myungi, rep-
resentante de los países en vías de desar-

rollo en las negociaciones sobre el cambio 
climático.

Boni Biagini, responsable de los fondos 
de la ONU creados con la Declaración de 
Bonn también cree que los países ricos de-
berían haber aportado mucho más dinero.

“Las cifras no concuerdan con los 
US$410 millones anuales prometidos. Si 
fuera así, a estas alturas estarían entregan-
do miles de millones de dólares”, aseguró 
Biagini.

“Hemos cumplido”

Pero los países ricos que suscribieron la 
Declaración de Bonn aseguran que su in-
tención nunca fue transferir esos US$410 
millones anuales a los dos fondos de Na-
ciones Unidas.

Afirman que la declaración les permitía 
gastar el dinero en formas “bilaterales y multilaterales”.

Artur Runge-Metzger, el principal ne-
gociador de la Unión Europea sobre el 
cambio climático, defiende que el bloque 
ha cumplido con el compromiso de la De-
claración de Bonn.

“Podemos decir que hemos cumplido 
la promesa. La financiación del cambio 
climático ha aumentado considerable-
mente”, afirma.

En cualquier caso, admite que la UE no 
puede proporcionar datos que demuestren 
que pagaron el dinero a través de esos me-
dios bilaterales y multilaterales que con-
templa la Declaración de Bonn.

“A veces es difícil establecer qué parte 
sirvió para financiar la lucha contra el cam-
bio climático”, asegura el funcionario de la 
UE.

El doctor Marc Pallemaerts, responsable 
de redactar la Declaración de Bonn en 2001 
cuando era el jefe de gabinete de presiden-
cia belga de la UE, reconoce que a algunos 
países se les hizo creer que el dinero pro-
metido iría destinado a los fondos de Na-
ciones Unidas.

“Algunos pudieron haber sido engaña-
dos de verdad, aunque otros sabían que la 
ambigüedad (de la declaración) era delib-
erada”, explica Pallemaerts.

Desconfianza

La confusión que rodea a la Declaración 
de Bonn ha creado desconfianza entre los 
países ricos y pobres en la cuestión de la fi-
nanciación del cambio climático.

El secretario general de Naciones Uni-
das, Ban ki-Moon, ha acusado a las naciones 
desarrolladas de no cumplir sus promesas 
de pagar a los países pobres para que estos 
luchen contra los efectos del cambio climáti-
co.

“Ha habido promesas que no se han ma-
terializado del todo. Hay un problema de 
confianza”, aseguró Ban en una entrevista 
con la BBC.

Todavía no está claro que se vaya a alcan-
zar un nuevo acuerdo global de lucha contra 
el cambio climático antes de finales de año 
porque los países industrializados y las na-
ciones en desarrollo no se ponen de acuerdo 
en las cuestiones de financiación o sobre los 
recortes en las emisiones de gases que gen-
eran el efecto invernadero.

Se estima que los países vulnerables 
necesitan entre US$40.000 y US$100.000 al 
año para adaptarse a los cambios del clima.

Según el secretario general de la ONU 
cualquier nuevo acuerdo sobre financiación 
debe ser claro.
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Ocho años después de que las naciones industrializadas se comprometieran a transferir cientos de millones 
de dólares a los países pobres para que estos pudieran adaptarse a las consecuencias del cambio climático, 

resulta imposible saber qué parte del dinero ha sido realmente entregada

Dinero ingresado en fondos de la ONU

Fondo para los Países Menos Desarrollados: US$155,4 millones. El principal 
deonante es Alemania con US$34,6 millones.
Fondo Especial del Cambio Climático: US$104,5 millones. El principal donante 
es el Reino Unido con US$18,6 millones.

Cifras al 30 de septiembre de 2009.
Fuente: Global Environment Facility

¿Donde está la ayuda 
de los países ricos?


