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Una encuesta llevada a cabo por un medio e información de Playa 
del Carmen le da un fuerte margen al frente de las preferencias al 
actual tesorero municipal, Mauricio Góngora Escalante, quien re-
sultó el más votado para ser el próximo presidente municipal de 
Solidaridad. A la pregunta: ¿Quién te gustaría que fuera el próximo 
presidente municipal de Solidaridad? Hasta el momento de 200 vo-
tos emitidos el 57 % es para Mauricio Góngora; el 35 % para Filib-
erto Martínez, y el 6 % para  Rafael Castro.

Será deSpedido quien Se atreva a abrir la boca para inconformarSe

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Bajo el argumento de que no hay dinero en las 
arcas del municipio de Benito Juárez, Gregorio 

Sánchez Martínez descartó de plano la 
posibilidad de que los empleados de nivel 

superior del Ayuntamiento puedan recibir esta 
prestación laboral
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CANCUN.— Pese a haber señalado recientemente 
que todos los que laboran en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez recibirán aguinaldo y no habría 
excepciones, el alcalde Gregorio Sánchez Martínez 
dio marcha atrás a su promesa y bajo el argumento 
de que no se ha recaudado lo suficiente, los 
empleados de nivel superior se quedarán sin recibir 
esta prestación en la temporada decembrina.

Pero no sólo eso se les dijo, sino que están 
amenazados con despido si manifiestan algo 
en contra de esta disposición, según indicaron 
los mismos directores de distintas áreas 
administrativas, que por temor a perder su trabajo 
omitieron sus nombres.

Sin embargo, pese a que no hay dinero, el 
pastor gregoriano sigue pregonando a los cuatro 
vientos que se construirá el nuevo  palacio 
municipal y la Plaza Bicentenario, mientras que 
regidores del Ayuntamiento se preguntan de 
dónde va a sacar dinero para dicha obra.

Hace algunas semanas el secretario del 
Ayuntamiento Lenin Zenteno, fue el emisario y 
quien informó de la situación a los directivos del 
Ayuntamiento, con lo cual algunos regidores no 
están de acuerdo.

Al personal de la Comuna y los regidores no 
les agrada tal circunstancia, ya que aseguran 
que sólo por no meterse en problemas con los 
sindicalizados, Greg sí les pagará a ellos, pues sabe 
que si a este sector no le da las prestaciones, sueldo 
y aguinaldo, saldría demandado.

Pero los directivos y  personas que no están 
dentro del sindicato de trabajadores saldrán 
perdiendo.
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Personal de 
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Una encuesta llevada a cabo por 
un medio e información de Playa 
del Carmen le da un fuerte margen 
al frente de las preferencias al ac-
tual tesorero municipal, Mauricio 
Góngora Escalante, quien resultó 
el más votado para la presidencia 
municipal de Solidaridad.
A la pregunta: ¿Quién te gustaría 
que fuera el próximo presidente 
municipal de Solidaridad? Hasta el 
momento de 200 votos emitidos el 
57 % es para Mauricio Góngora; el 
35 % para Filiberto Martínez, y el 6 
% para  Rafael Castro.
Por otra parte, en el Partido Revo-
lucionario Institucional de Benito 
Juárez hay malos vientos, ya que 
comentan que a la salida de Lu-
pita Novelo puede llegar impuesto 
como dirigente municipal un traid-
or, corrupto y mentiroso personaje, 
de lo más bajo de la vida política: 
Luis Ross, quien se dice amigo 
muy cercano del gobernador. Caras 
vemos, mañas no sabemos.
En la Casa del Adulto Mayor, Fan-
ny Lugo, esposa del regidor Víctor 
Viveros y dama voluntaria, están 
pasando cosas muy extrañas, como 
negarle a la gente un vaso de agua 
y comida. Alega la señora Fanny 
Lugo de Viveros que no hay  pre-
supuesto y a los ancianitos se les da 
apenas una ración de comida que 
deja mucho que desear; dicen que 
no alcanza para más, pero  la direc-
tora Angélica solapa que la  señora 
Lugo de Viveros sí pueda darles de 
comer abundante a sus amigas y 
además se llevan comida del lugar, 
mientras que en el Programa de 

Adultos Mayores pasan carencias.
En el Instituto de la Mujer en Beni-
to Juárez se hacen de la vista gorda 
en cuanto al delicado tema de la 
violencia en contra de las féminas. 
La directora de este organismo es 
Lorena Martínez, esposa nada más 
y nada menos que del diputado 
Hernán Villatoro, el “representante 
popular” que intentó abusar de 
una periodista y después, al estilo 
de los capos de poca monta, co-
menzó con una serie de amenazas 
en contra de la comunicadora, con 
la intención de callarla.
Estas amenazas van desde mandar 
“mensajitos”, deslizando la pro-
puesta de la conveniencia de reci-
bir dinero para retirar la denuncia 
en su contra, difundir en el medio 
político que la joven ya aceptó cier-
ta cantidad, lo cual para desgracia 
de él no ha sucedido, hasta tratar 
de intimidarla por medio de suje-
tos que vigilan en determinadas 
horas del día las oficinas donde ella 
labora; incluso han llegado a amen-
azarla de muerte, como forma de 
presión para hacer que desista de la 
denuncia por intento de violación.
Y lo triste de todo esto, es ver que 
los diputados de todos los partidos 
políticos se han concretado a so-
lapar a su compañero de bancada, 
a defender y a proteger a Villatoro 
Barrios,  diputado por la XII Legis-
latura local y dirigente del Partido 
del Trabajo, como si no tuviera 
importancia el hecho de que esta 
persona intentara violar a una co-
municadora.
Qué bajo están cayendo los actores 

políticos en el estado, como si el 
hecho de ser diputado no lo hace 
responsable de un acto cobarde de 
esta naturaleza. Señor procurador 
Bello Melchor Rodríguez y Car-
rillo, pedimos que se promueva 
el desafuero para que se juzgue a 
Hernán Villatoro, ¿o es que acaso 
piensan solapar al diputado?, pues 
si las cosas se quedan como están 
¿dónde quedará la impartición de 
justicia en Quintana Roo?
Por otra parte, en Benito Juárez el 
presidente municipal Gregorio Sán-
chez Martínez anuncia a los cuatro 
vientos que su administración es la 
que más obra pública ha hecho y 
se dedica a criticar a los medios de 
comunicación que ejercen un peri-
odismo crítico. Pero lo que no ve 
Gregorio es que con su llegada esta 
ciudad hoy en día es un lugar cada 
vez más inseguro, por los innumer-
ables asaltos, secuestros  y asesina-
tos, pero el presidente municipal 
jamás reconocerá que su programa 
de seguridad está fallando.
Aunado a ello, su fundación GSM 
recibe recursos del gobierno mu-
nicipal para apoyar sus aspiracio-
nes a la gubernatura.
Tampoco quiere darse cuenta y 
pretende pasar de largo los in-
cumplimientos de la empresa Tri-
basa, que sólo está operando con 
la mitad de camiones, mientras las 
colonias siguen llenándose de ba-
sura, pero de todo esto no dice ni 
una palabra el alcalde.

Comentarios: lealenrique1@hot-
mail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Bajo el argumento de que no se ha recaudado lo suficiente, 
los empleados de nivel superior se quedarán sin recibir esta 
prestación laboral en la temporada decembrina.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Turismo crea empleos 
y combate la pobreza: 

Carlos Joaquín
COZUMEL.-- “Necesitamos 

creer en nuestro potencial 
turístico”, aseguró el diputado 
federal Carlos Joaquín en el 
marco del desarrollo de Ironman 
en Cozumel. El evento que logró 
registrar un 100% de ocupación 
en la Isla de las Golondrinas, y 
generar una importante derrama 
económica en comercios y 
restaurantes por los visitantes al 
evento deportivo, fue considerado 
como un rotundo éxito.

“Cozumel tiene mucho más que 
ofrecer turísticamente, además de 
buceo y cruceros, lo mismo que 
todo México, pero es necesario 
concentrar nuestros esfuerzos en 
ello, como lo ha venido haciendo 
el gobernador Félix González 
con nuestro estado, quien a 
pesar de huracanes, epidemias y 
ataques de bandas delictivas, ha 
sabido mantener el rumbo y los 
equilibrios para que Quintana 
Roo siga siendo la entidad más 
generadora de empleos en todo 
el país y el símbolo del turismo 
mexicano”, enfatizó el legislador 
federal por Cancún.

 “Frente al panorama que 
expuso el presidente de la 
República , Felipe Calderón, 
yo le propongo que retome su 
propuesta de principios de su 

sexenio y haga del turismo una 
prioridad nacional, pues es la 
mejor forma de generar empleos, 
que traerán riqueza y permitirán a 
millones de mexicanos salir de la 
pobreza”, agregó quien también 
se desempeñara como secretario 
de Turismo de Quintana Roo.

El turismo debe convertirse 
en la palanca de desarrollo 
nacional que México necesita,. 
“esto implica modificaciones 
estructurales, inclusive en 
nuestra Carta Magna, para 
reorientar propósitos e 
instituciones”, explicó.

El presidente de la Comisión 
de Turismo de la Cámara 
de Diputados declaró que la 
realidad económica que México 
enfrenta, obliga a reorientar los 
esfuerzos hacia el sector, para 
fortalecerlo y que la riqueza que 
genera se traduzca en empleos y 
bienestar de la gente.

Carlos Joaquín dijo que es 
preciso garantizar en los hechos 
el carácter transversal del 
turismo en los tres órdenes de 
gobierno, así como fortalecer el 
presupuesto y las instituciones. 
Tal como se ha hecho en 
Quintana Roo, bajo el liderazgo 
del gobernador del estado, Félix 
González Canto.



CANCUN.-- Se están violando las 
leyes al pretender entregar el predio 
a particulares que desean tenerlo en 
concesión el “Ecopark” por 30 años, 
y darles la facultad para que reali-
cen su propio estudio de impacto, 
cuando ni siquiera sabemos de qué 
se trata o qué va a suceder, por lo 
que quien debe de hacer el estudio 
de impacto ambiental es el propio 
Ayuntamiento.

Las decisiones para la realización 
del Parque Ecológico Urbano “Eco-
park” las deberá de tomar el Ayunta-
miento municipal de Benito Juárez, 

pues el Ejecutivo Nacional del Par-
tido de la Revolución Democrática 
sólo podrá sugerirle a su bancada 
de regidores para enriquecer la 
propuesta, pero jamás podrá ser de-
terminante ni resolutiva, señaló el 
concejal de la comuna, Raúl Arjona 
Burgos.

Quien debe de hacer el estu-
dio de impacto ambiental es el 
Ayuntamiento, supervisado por 
la Semarnat, antes que esta ad-
ministración pueda dar el per-
miso, por el cambio de POEL 
(Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local), la UGA10 que 
es una Norma de Protección al 

Medio Ambiente, la cual no per-
mite que se den realmente estos 
terrenos en concesión o incluso 
las leyes de la LEGEPA (Ley 
General del Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente), 
que vigila la vida silvestre como 
la flora y la fauna o incluso se 
estaría violando el mismo de-
creto presidencial. 

Recordó que por no respet-
arse las dunas en la zona ho-
telera, éstas se destruyeron y 
ahora cada dos o tres años se 
tienen que pagar millones de 
pesos para recuperar las pla-

yas, y ahora por no respetar las 
porciones del manglar se está 
contaminando la laguna, por lo 
que hay ver qué tipos de intere-
ses hay en el lugar, para que se 
pretenda construir el “Ecopark” 
violentando las leyes, disminuy-
endo la ecología, además que no 
se puede dar este terreno a los 
particulares que lo deseen para 
que realicen su estudio.

Afirmó Arjona Burgos que 
este lunes deberá entrar a Ca-
bildo la propuesta del proyecto 
que se está haciendo en cuanto 
al citado Parque Ecológico, 

para entregar el documento a 
las autoridades ambientalistas, 
sin embargo señaló que se con-
tinúan violando varios regla-
mentos municipales, toda vez 
que lo que se pretende hacer, 
más que un proyecto ecológico, 
es un ecocidio, por lo que es 
importante que las autoridades 
entiendan lo que significa el 
manglar para nuestra ciudad, 
ya que no son simples hierbas, 
sino que nos protegen de las in-
undaciones, de los ciclones, dan 
vida a los arrecifes, protegen a 
la fauna, purifican el agua.
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LA FRASES DE LA SEMANA
“El trabajo en equipo es preci-

so, basado en la visión también 
del gobernador del estado, Fé-
lix González Canto, quien se ha 
ocupado en apuntalar el desar-
rollo del sur y el fortalecimiento 
del norte de nuestro estado”.

Carlos Joaquín González.- 
Diputado Federal y Presidente 
de la Comisión de Turismo quien 
declaró el pasado viernes que en 
el futuro inmediato, el turismo 
debe considerarse como el mo-
tor de la economía nacional que 
el país requiere. México dejará 
de vivir de la bonanza petrolera 
y enfrenta una crisis que lo ob-
ligará a mirar hacia el turismo, 
que es la gran alternativa.

“El desarrollo social de la po-
blación es la columna vertebral 
para el combate a la pobreza, 
por lo que los programas ali-
mentarios como los de infrae-
structura del país en el 2010, 
deben ampliar su espectro de 
cobertura, ajustando los recur-
sos que fueron aprobados para 
beneficiar a la mayor cantidad 
de población posible, habiendo 
que imponer un equilibrio en-
tre los planes de asistencia y la 
inversión para equipamientos 
comunitarios”.

Diputado federal Roberto 
Borge Angulo

“Sigue dejando que desear la 
administración que el secretario 
General Manuel Pérez Mendoza 
está llevando a cabo en el Sindi-
cato de Taxistas, pues una vez 
más, alrededor de 25 operadores 
se manifestaron en la explanada 
de las oficinas del Gobierno del 
Estado para solicitarle a Félix 
Arturo González Canto, su in-
tervención en la resolución de 
los problemas contra los chofe-
res de Maya Caribe.

De los 500 trabajadores de esta 
empresa de transporte urbano, 
ya despidieron a 110 por el solo 
hecho de expresar su inconfor-
midad y por apoyar la serie de 
manifestaciones de los que han 
encabezado… Parece mentira 
que Manolo Pérez no defienda 
por lo que él antes luchó…”

Zec Abimelec. Trabajador 
afectado

“Hay una sensualidad en la 
música brasileña, una especie 
de sentimiento puro…”

Sergio Méndes (sic)
DAME LAS TRES
1.- Se adelantaron las eleccio-

nes en Q.Roo ¿Qué va a hacer 
Magali si tiene dos mujeres y un 
camino?

2.- A mi Roger Sánchez, Direc-
tor de Participación Ciudadana 
, me parece un hombre pernicio-
so, sobrado de si mismo, doble 
cara. Habrá quien me lo refute, 
pero esmi impresión. Asistiendo 

de visita a la DAC zona norte, 
este humilde escribidor recibió 
de gratis su mirada fulminante, 
paseando autoritariamente por 
sus oficinas en donde se pre-
tende Conde…Su razón: De-
seaba ser atendido de manera 
inmediata por mi interlocutor… 
¿Cómo es posible que el Gober-
nador lo haya hecho su compa-
dre? ¿Cómo es posible que Félix 
González Canto, cobije siquiera 
la posibilidad, su sueño guajiro 
de trascender a diputado? ¿Pues 
que le debe? Es la opinión de 
mi séquito elite de orejas mayas 
entrenados en Israel, que sea lo 
que sea, el señor ya le pagó. Su 
talento no le permite subir más 
en el organigrama. Roger Sán-
chez Nanguse ya llegó a su tope. 
Ya hizo suficiente daño.

3.-  Buenas noticias. Todo pa-
rece inducir a que tendremos 
nuestro pequeño Houston ca-
ribeño al adelantar pláticas en 
ese sentido, José Hernández 
Moreno, representante de la 
NASA de origen mexicano, con 
altos responsables en México, 
que ven con buenos ojos , la 
instalación de una plataforma 
espacial en Q.Roo, y así de re-
bote, atraer turismo espacial a 
la capital del estado. Ya se au-
torizaron10 millones de pesos 
como adelanto para el proyecto. 
Si a usted mi estimado lector, 
número millón, ésto no le indica 
que va en serio…¡Chetumal está 
de plácemes!

TRAPITOS AL SOL
El Profesor Eduardo Patrón 

Azueta ¿De lado de quién se 
pondrá? /  Calientes navidades 
para Q.Roo. Tarde, muy tarde , 
asoma la cabeza Mario Castro y 
dicen, que no se dará abasto…

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

¿Qué parte del NO , NO en-
tiendes?  reza una frase muy fa-
mosa y de uso común norteamer-
icana? Ahora imagine a alguien 
decir que no, aun sabiendo que 
cava su propia fosa y su epitafio 
al mismo tiempo…

Yace  aquí Zalvidea, el recio
a quien ni pa palear la marea
se le quitó lo manchado
Salga no, de este agujero
a quien presagió Machado
 “Todo necio, confunde valor y 

precio. “
HONOR A QUIEN HONOR 

MERECE
A los asesores del Goberna-

dor.
PREMIO LO MAS BARATO 

DE CANCUN…
Por esta única ocasión, el pre-

mio “Lo más barato de Cancún” 
es compartido, y va para Sergio 
Bolio y Rafael Quintanar, ambos 
y amos dirigentes, estatales de 
sus respectivos partidos . y es 

que como bien escribió el colega 
Oscar González en su muy muy 
leída columna Café Negro (in-
faltable guía espiritual para el 
versado en política):

“En verdad resultan muy joco-
sas las reclamaciones de Bolio y 
Quintanar, que ante la inoper-
ancia de sus liderazgos y la in-
existencia del soporte popular 
de sus partidos seguramente 
en su fuero interno estarán fe-
lices de que el sistema les haya 
dado esta fresca bocanada de 
aires opositores, pues ya podrán 
echarle la culpa de sus fracasos a 
la mayoría priista en el congreso 
que seguramente impulsará la 
nueva reforma. Si no, ¿Qué les 
quedaría?”

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

La verdad fuchi, fuchi y más 
fuchi a la escuela del clan de 
los Ramos, quienes no sólo no 
se dan cuenta de sus asaltos y 
tácticas rufiano –pulqueriles… 
De todos es conocido que Sal-
vatore, su yerno, Rafael Quin-
tanar, el cachorro perdedor 
Alejandro Janitzio Ramos ,  y el 
ex munícipe de Carrillo Puerto 
, el malquerido por los bravíos 
descendientes de la guerra de 
castas, el ex  edil Eliseo Bahena 
Adame , ¡eran uña y carne! Hoy, 
el mismo Eliseo, quien vive re-
fugiado en Tulum y quien fue 
obligado a devolver a la haci-
enda pública, al menos 11 mil-
lones de pesos, que finalmente 
no pudo demostrar que se hay-
an gastado lícitamente, vuelve a 
estar en el ojo del huracán tras 
los acontecimientos del blo-
queo a las carreteras en donde 
también se involucra a Antor-
cha Campesina, al ex diputado 
mejor conocido como el “Mata-
viejitos” o “El paraolímpico” , 
y por supuesto a los cuadros bi 
ay pi quienes han mermado de 
lo indo al perredismo en Q.Roo: 
Salvador Ramos Bustamante y 
su cachorro, Alejandro Janitzio 
, y quienes persisten en medrar 
vandálicamente, hasta azu-
zando a los pobres de la tierra, 
a gente confiada , presas fáciles 
de manipular, sin tocarse el 
corazón…  Lo que es verse sin 
ninguna oportunidad política 
a futuro… Vergüenza había de 
darles a tan mercenarios y vo-
races engendros de la política 
quintanarroense…Para muestra 
un botón: El mal ejemplo de to-
mar carreteras y alterar el orden 
público los Ramos, lo toman 
como victorias… ¡Vaya clan de 
pulqueros pírricos empederni-
dos Batman!

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

Bravos, bravos y más bravos a 

la emisión 2009 del Festival de 
Jazz de la Riviera Maya. Este hu-
milde tecleador estuvo en cada 
uno de los conciertos, gozando, 
pero sobre todo , pese al friito, el 
del maestro del bossa: su majes-
tad: Sergio Santos Méndes (sic) 
,su banda, sus excelsas coristas 
(una de ellas su esposa), cuyas 
melodiosas voces, se signific-
aron en Playa Mamitas como 
la más exquisita epifanía mu-
sical retro… ¡Cántame al oído 
Gracinha ! ¡Aunque seas la espo-
sa del maestro Méndes!GTodo 
un banquete playero haber re-
vivido lo que pudo haber sido 
una nana de cuna en mi recu-
erdo (un servidor tenía 6 años 
en el 66)… Todo un privilegio 
haber sido parte de la comuni-
dad playense, parte de aquella 
noche semi estrellada del vi-
ernes, parte de ese crisol de na-
cionalidades, entre sesentones, 
cincuentones, my generation, y 
de ahí pa’ abajo… Mis respetos 
para quien en su despertar a 
los escenarios, grabara con Ste-
vie Wonder, Justin Timberlake, 
Black Eyed Peas ( cuya rola 
Mas que nada, provocó la cat-
arsis hasta en su majestad, Sir 
Fernando Martí, quien sambe-
aba en las primeras filas, como 
muchos de los empresarios del 
jet set, yuppies,  hippies, “gen-
tes de cien mil raleas”, quienes 
compartían sin distingo sobre la 
arena.  Bravo despertar de una 
leyenda del , quien a pregunta 
de un reportero de  ¿Qué veía 
en común entre el bossa nova y 
el hip-hop?  el originario de Ni-
teroi, estado de Río de Janeiro, 
contestó:

- “La calle. La alegría. Los rit-
mos”. -

Bravos a Agua de beber, Fool. 
In the Hill,Aguas de Marzo, Chi-
ca de Ipanema, Mas que nada, 
Magalenha, aunque le haya fal-
tado Going out of my head, todo 
un repertorio que como bien dijo 
Fernando Martí in situ, es decir, 
en el singular evento: “segura-
mente lo lleva repitiendo desde 
el Brazil 66”, cadenciado por 
sus certeras interpretaciones de 
Juan Carlos Jobim, Joao Gilber-
to, Vinicius de Moraes, salvo su 
nueva versión hip hopeada  en 
Mas que nada, una innovación 
variante prendidísima con Fer-
gie de Black Eyed Peas, que lo 
re catapultó al parnaso del Hit 
Parade del 2009…

¡Bravo por los hermanos Tous-
saint!  ¡Bravo por el Fideicomiso 
de a Riviera Maya, por los em-
presarios,  bravo por el presi-
dente Román Quián, bravos  al 
Gobernador del Estado, Lic. Fé-
lix González Canto!

Quizá y tan solo, me quejaría de 
que no hubiese habido ningún 

tipo de revisión o seguridad. 
Que pasaran el cajón de chelas, 
el pomo: bien, obrigado, presta 
para andar iguales… ¿Pero que 
no revisaran si alguien entraba 
con armas?¿?¿?¿  ¿Qué tal y  de 
repente sale por ahí algún loco 
desquiciado, tarareando “la 
hippie de mi nena…”, pero con 
una Ak47, alguien de antorcha 
campesina, o peor aun, que tal 
si se aparece en el evento Ra-
fael Quintanar, algún émulo de 
Fernández Noroña, de  “Juani-
to”, alguien de algún clan radi-
cal (el de los Ramos), alguna 
tribu? Multiplique 35 mil por el 
valor de unas chelas. O miles de 
visitantes  más para un evento 
cultural cuyo impacto a voces 
, televisivamente, en medios, a 
Internet se multiplicará cuánti-
camente. A todas luces , vale la 
pena la inversión. ¡Felicidades 
señores!

¡NO MANCHES CHECHEN!
Pepe Zaldívar, agente especial 

para el Servicio de Inteligencia 
de Jaranchac, se infiltró en su 
más reciente visita al D.F. a  la 
Feria de la Astronomía insta-
lada en el Palacio de Minería, 
invitado por los investigadores 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México  (UNAM) 
y el  Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) y con grata sorpresa se 
encontró repentinamente en el  
antiguo estudio de Galileo Gali-
lei que fue recreado, tal cuál, 400 
años después de que el científico 
italiano realizara la primera ob-
servación astronómica con un 
telescopio.

Tras su rendevouz el ingeniero 
ambientalista y de ambiente, 
y coco de Greg Sánchez se pre-
guntó: ¿Por qué  nuestros me-
siánicos caciques, políticos y 
gobernantes en vez de ganarse la 
voluntad de los votantes gastan-
do millonadas en bandas gru-
peras y donativos para nuevos 
centros religiosos que cultural-
mente no valen nada, mejor pro-
muevan en eventos como este 
que a la larga salen mas baratos 
y que  tanta falta nos hacen en 
Quintana Roo?...  Garantizado 
esta que se ganarían muchas más 
voluntades.

LA HACH
En el supuesto de una alianza 

PRI-PVEM-Nueva Alianza, 
¿Quién sería la beneficiada o el 
beneficiado?

“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 recu-
erde, 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     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

Se violarían leyes con la concesión del “Ecopark”
Por Konaté Hernández



Acompañado sólo por un tecladista y un 
baterista, Pat Martino fue la mejor manera 
de comenzar la primera noche del Festival 
de Jazz en la Playa Mamitas, que ya para ese 
momento lucía al tope y con gente que se-
guía llegando para disfrutar lo que seguía de 
la cartelera.

El siguiente en tomar la plaza fue Al Ja-
rreau, compositor y cantante increíble que 
por su originalidad y su versatilidad ha sido 
el único premiado con el cinco premios Gra-
mmy en diferentes categorías.

El genial Al Jarreau, con 70 años a punto 
cumplidos, se hizo acompañar por una can-
tante rubia de torneadas piernas y una voz 
poderosa, así como una sólida banda alta-
mente eficiente capaz de seguirle el paso a 
través de todos los ritmos a los que el músico 
ha empalmado su voz, que es un verdadero 
instrumento con el que es capaz de emitir 
toda clase de sonidos y que amolda de ma-
nera perfecta a todos los ritmos en el mejor 
estilo libre del jazz.

Alegre y festivo, Al Jarreau fue aplaudi-
do y celebrado, al tiempo que puso a bailar 
a muchos y a soñar a otros. Por supuesto, 
cuando después de repasar algunos de los 
temas más conocidos de su repertorio se des-

pidió, tuvo que regresar ante la aclamación 
del público para interpretar un último tema 
que dejó a todos satisfechos para esperar 
emocionados la última parte del concierto.

El cierre del Festival de Jazz le correspon-
dió a Herbert Jeffrey Hancock, mejor conoci-
do como Herbie Hancock, quien a sus casi 70 
años es uno de los músicos más respetados 
e innovadores del jazz, maestro de maes-
tros, con una trayectoria impresionante en la 
que ha hecho casi todo lo posible dentro de 
la música, pero que no deja de aprender y 
aprehender; interesado siempre en las fusio-
nes y mantenerse siempre atento a las nue-
vas corrientes musicales.

PLAYA DEL CARMEN.-- Con la guitarra 
emocionada y profunda de Pat Martino, la 
alegría musical de Al Jarreau y la maestría 
innovadora de Herbie Hancock, una de 
las más reputadas estrellas del jazz inter-
nacional que por primera vez se presentó 
en México, la noche del sábado concluyó 
de manera impecable y ante más de 12 mil 
personas reunidas en Playa Mamitas de 
Playa del Carmen, la VII edición del Festi-
val de Jazz de la Riviera Maya, hoy por hoy 
el evento más importante de este género en 
nuestro país.

Javier Aranda Pedrero, director del Fidei-
comiso de Promoción Turística, y Fernando 
Toussaint, director del Festival de Jazz, se 
mostraron alegres y orgullosos del alcance 
logrado por este evento y, antes de bajar el 
telón, agradecieron la participación de to-
das las personas que a lo largo de cuatro 
días asistieron a los conciertos en los que se 
presentaron trece agrupaciones y decenas 
de músicos entre los que estuvieron inclui-
dos locales y nacionales, así como fulguran-
tes maestros de impecable trayectoria den-
tro del jazz mundial, que lograron que este 
evento tuviera una importante atención por 
parte de la prensa nacional e internacional.

En el último día del Festival, después 
de la presentación de Spyro Gyra y Sergio 
Mendes, el reto parecía difícil de superar, 
pero el cierre del festival no podía ser me-
jor cuando se le encargó a tres figuras del 
jazz mundial que juntos acumulan más de 
200 años de sabiduría humana y musical de 
tanta calidad que no es fácil reunir.

El primero en salir al escenario fue el 
guitarrista Pat Martino que, con 65 años a 
sus espaldas, demostró precisamente eso: 
sabiduría en el manejo de un instrumento 
que tuvo que reaprender desde cero luego 
de que hace casi 30 años fue sometido a 
una operación de cerebro que lo hizo per-
der completamente la memoria y toda ha-
bilidad.

Aunque el proceso de reencuentro con 
sus raíces nunca fue fácil y continúa des-
pués de tanto tiempo, como lo confesó en la 
conferencia de prensa previa, Pat Martino 
se mantuvo casi inmóvil sobre el escenario, 
pero agarrado a su guitarra de la cual afloró 
una honda emoción con arpegios lentos y 
seguros más cercanos al soul jazz y al blues 
que sólo por momentos se aceleraban en 
requintos que se despeñaban impecables 
como frutos maduros de un árbol.
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Según el buen Rafael Quintanar 
González su decadente partido del Sol 
Azteca deberá de salir fortalecido para el 
próximo Congreso Nacional, que se deberá 
de realizar iniciando el mes de diciembre, 
pretendiendo con esto que este instituto 
político salga bien fortalecido, pues al 
parecer se rescatará la línea ideológica de 
este organismo.

Sin embargo yo, al igual que mucha 
gente nos preguntamos ¿Cuál es en si la 
línea ideológica de este partido?, ¿será 
acaso que el actual dirigente Quintanar 
vea satisfechos sus propios apetitos perso-
nales?, porque la verdad no creo que sea 
para buscar el bien de la sociedad a la cual 
se deben, y es la verdad, la izquierda, al 
menos en este país, deja mucho que de-
sear.

Sin embargo las diferentes tribus de este 
instituto político tienen la fe bien puesta en 
los mal llamados foros de la refundación, 
bueno al menos eso será lo único que ten-
gan los amarillos, “fe en su refundación”, 
porque de ahí en fuera no considero que 
tengan mucho que ganar y si mucho que 
perder, de cara a la próxima contienda 
electoral, que mientras si son peras o son 
manzanas y mientras la Suprema Corte de 
la nación resuelve o no adelantarlas, los 
amarillos ya andan a las acechanzas de po-
sibles aspirantes y hermosas féminas para 
dirigir los destinos del comité municipal 
en Benito Juárez.

Al menos uno de los miembros del Co-
mité Ejecutivo Nacional de este partido, 
Antonio Rueda Martínez, quizá en su igno-
rancia reconoció que su partido incumplió 
con las expectativas que el electorado es-
peraba de ellos, olvidándose además de lo 
más importante que son las bases y que le 
cobraron la factura a un precio demasiado 
alto, sin embargo al parecer la ciudadanía 
no olvida tan fácilmente, pues le seguirá 
cobrando esta factura a sus falsos líderes.

Pero como reza aquel viejo y cono-
cido refrán: “la culpa no es del indio sino 
de quien lo hace compadre”, digo esto 
porque el buen Rafa tiene una confianza 
plena en que este encuentro, a realizarse 

próximamente rescatará y reorientará su 
línea ideológica ¿de quien, del partido o 
de Quintanar?, de esta manera asegura el 
Huey Tlatoani estatal, que el compromiso 
del partido es con la sociedad, con las lu-
chas sociales, y que trabajará con respecto 
para recuperar sus principios y valores de 
la ética política ¿Conocerán acaso lo que es 
la ética y lo que son los valores?, la verdad 
lo dudo, pero por lo visto los perredistas 
están resueltos a recuperar lo perdido por 
la actual política mexicana, con la esper-
anza de una nueva transformación social y 
poder estar así a la altura de las circunstan-
cias, y seguramente seguir succionando de 
la ubre gubernamental como ya se les esta 
haciendo costumbre.

De esta manera nos damos cuenta que 
Quintanar González está más preocupa-
do en superar la crisis, pero la crisis que 
padece a nivel familiar y mental, debido 
a que el poder se le escapa de las manos 
y por lo visto su deseo es estructurar a su 
partido o más bien poner candados a sus 
detractores políticos que pudieran desen-
mascararlo y dejarlo afuera de la jugada en 
las próximas elecciones

Consideran los líderes que este encuen-
tro servirá para sentar las bases para la 
refundación y renovación del decadente 
partido amarillo, pues aunque se diga que 
existe un abismo entre los perredistas de 
la vieja guardia que cuentan con amplia 
experiencia ¿?, y la juventud que cuenta 
con energía, entusiasmo y sangre fresca 
para adueñarse tanto de su partido como 
del estado, ¿pensaran acaso que ganaran 
la próxima gubernatura?, considero muy 
en lo personal que ni con el buen Greg 
Sánchez obtendrán el triunfo, a menos que 
haya una mega alianza de todos los parti-
dos políticos y el candidato único para la 
gubernatura, sea el autor de esta columna, 
es decir yo Amaury Balam, si alguien está 
de acuerdo, continuo a sus órdenes.

“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

Concluye el Festival de Jazz de la Riviera Maya

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

En el PAN todos 
sus funcionarios 
son candidateables
CANCUN.-- Todos los funcionarios pú-

blicos del PAN son posibles candidatos 
para la siguiente contienda electoral,  ase-
guró Eduardo Martínez Árcila, presidente 
municipal del  blanquiazul.

Martínez Árcila dijo que es lamentable 
que la ciudadanía tenga que someterse a 
otro  proceso electoral a unos cuantos me-
ses de pasar uno, sin embargo se tiene que 
llevar a cabo.

“Nosotros estamos preparados para 
cualquier ocasión que se presente, ya te-
nemos también a nuestro candidatos, qué 
mejor que los funcionarios públicos para 
cualquier cargo”, agregó.

Acerca de la campaña interna que se 

llevará a cabo en la siguiente contienda 
electoral,  dijo que ya se tiene a los posi-
bles candidatos y tanto los funcionarios 
públicos como los militantes del parti-
do tendrán las mismas oportunidades 
para la candidatura que deseen, de tal 
manera que sólo  por el trabajo que rea-
lizan con la sociedad será su reconoci-
miento.

El  presidente municipal del PAN dijo 
que el perfil será: que tengan imagen, 
que sean gente honesta, a prueba de 
cualquier comentario de su contra, “no 
siempre la cara bonita será lo mejor, a 
veces la gente grade es la mejor para es-
tos casos, por ser más experimentados”.

Asimismo dijo que sin lugar a dudas 
trabajarán  para ganar el terreno que se 
perdió en las elecciones pasadas, donde 
hubo artimañas y  recursos excesivos.

Eduardo Martínez Árcila, presidente municipal del  blanquiazul, dijo que el instituto político está 
preparado para enfrentar otro proceso electoral.



PLAYA DEL CARMEN.-- La direc-
ción de Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat), concluyó los trabajos para la 
colocación de boyas en el área que abarca 
desde el muelle fiscal hasta la calle 12, del 
área costera de nuestro municipio.

Estos trabajos tienen como objetivo, 
salvaguardar la seguridad de los bañistas 
durante su estancia en la playa, delimi-
tando secciones específicas para personas 
y embarcaciones.

Durante esta semana se instalaron, en el 
tramo de la calle cuatro a la seis, un total 
de 30 boyas pequeñas de color amarillo, 
dos boyas pequeñas de color rojo, como 
inicio de los rosarios en el canal de acceso, 
dos boyas rojas grandes y seis destorce-
dores.

En la zona federal, con desembocadura 
de la calle ocho, se realizó la búsqueda de 
los “muertos” (boyas viejas). Con estas 
acciones, concluyeron los trabajos de co-

locación de señalización en el tramo que 
comprende de muelle fiscal a la calle 12, 
por parte de la empresa de buceo Tank-
Ha.

De igual manera, fueron colocadas un 
total de 45 boyas pequeñas, color amarillo 
y cuatro boyas pequeñas de color rojo, en 
la calle ocho, como inicio de los rosarios 
en el canal de acceso, así como un rollo de 
cabo y seis destorcedores.

Por otra parte, se concluyó el área de 
nado que abarca de la calle primera sur 
a la calle dos norte, en donde el respon-
sable, Alberto Chulim Collí, también fue 
el encargado de reinstalar las boyas de los 
canales de navegación de la calle dos y 
primera sur, ya que se encontraba a esca-
sos 60 metros de la Zofemat.

Los trabajos continuarán en los próxi-
mos días, hasta concluir en el muelle de 
Ultramar, con lo que se abarcará un kiló-
metro de boyado.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
primero de diciembre arranca la 
campaña de recaudación del im-
puesto predial correspondiente 
al año 2010, de la que se espera 
obtener una buena recaudación 
tal como sucedió el año pasado. 

Se tuvo muy buena respues-
ta de la gente, hubo una buena 
recaudación gracias a los con-
tribuyentes cumplidos y a la 
confianza que depositan en las 
autoridades, en este caso en la 
Tesorería Municipal.

“La gente confía  porque sa-
ben que verán reflejados sus 
impuestos en sus colonias. Su 
participación se traduce en ben-
eficios para los ciudadanos, son 
ellos quienes hacen posible un 

Solidaridad más solidario”. Así 
lo mencionó el Tesorero Munici-
pal, Mauricio Góngora Escalan-
te.

Cuando los ciudadanos se 
solidarizan con el municipio y 
quieren lo mejor para esta ciu-
dad, independientemente de 
cuál sea su lugar de procedencia, 
es posible hacer realidad servi-
cios como el alumbrado público, 
recolección de basura, parques, 
unidades deportivas, se man-
tienen las playas más limpias de 
México, se extiende la cobertura 
de pavimentación y otros servi-
cios básicos.

La generación de todas estas 
condiciones han propiciado un 
ambiente adecuado para que 

Solidaridad siga siendo un lugar 
de inversión y generación de 
empleos, algo que ni la situación 
económica por la que atraviesa 
México ha detenido.

Mauricio Góngora afirma que 
“Solidaridad a pesar de ser uno 
de los municipios más jóvenes de 
México, es un municipio fuerte y 
que ha sabido llevar una buena 
gestión económica, por eso  los 
logros se ven y se sienten y son 
de todos.”

La Tesorería se siente orgullo-
sa de ser parte de esto, refrenda 
su compromiso de seguir traba-
jando por un Solidaridad más 
solidario y que alcance a todos, 
conscientes de que aún queda 
mucho por hacer.
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El 1 de diciembre arranca la campaña de recaudación del impuesto predial cor-
respondiente al año 2010, de la que se espera obtener un buen resultado, indicó el 
tesorero municipal, Mauricio Góngora Escalante.

Arranca la campaña de 
recaudación municipal

Vamos a hacer un análisis de contenido 
del boletín de prensa número 2711109 del 
viernes 27 de noviembre del 2009, publi-
cado a través de su página web del Mov-
imiento Antorchista Poblano. En el que 
pone en jaque al gobierno priísta de Mario 
Marín Torres. Y luego el boletín de prensa 
en el que se deslinda de lo ocurrido en 
Quintana Roo y exige al Gobernador del 
Estado, Félix González Canto a que pre-
sione o en caso contrario, se las verán con 
el movimiento nacional antorchista.
Un movimiento tuvo sus orígenes oscuros, 
pensado para desestabilizar a los gobier-
nos antipriístas, nopriístas y de oposición. 
Movimiento que ahora, se rebela en contra 
de sus propios creadores.
El brazo ejecutor del PRI se rebela
“Puebla, Pue.- Habitantes del municipio 
de Ocoyucan, agremiados al Movimiento 
Antorchista, confirmaron que los 40 mil 
antorchistas convocados para la mega 
marcha del próximo domingo están ya 
“listos y dispuestos”, para demostrarle 
al gobierno de Mario Marín Torres su in-
conformidad, pues, mientras éste asegura 
ante los medios de comunicación que ex-
iste tranquilidad y paz social, la realidad 
salta a la vista, y son cada vez más los gru-
pos que han sido víctima del desinterés, 
engaños y falsas promesas de las autori-
dades.
El cadalso, aunque sea de oro, sigue sien-
do cadalso.
Ahora en la página nacional de los Antor-
chistas, mismos que hoy han comenzado 
a pelearse contra los perredistas de Quin-
tana Roo como una manera de justificar y 
curarse en salud publican este boletín:
Campesinos de Quintana Roo instalan 
plantón en Palacio de Gobierno
Boletín de Prensa
27 de noviembre de 2009
* El gobernador del estado debe presionar 
a la aseguradora ProAgro para que pague 
a los más de 6 mil campesinos afectados
* Nuestro plantón no tiene fines políticos: 
Dimas Romero
Chetumal, Quintana Roo.- Desde las 
primeras horas de ayer, campesinos de 48 
comunidades instalaron un plantón a las 
afueras del Palacio de Gobierno, en Che-
tumal, para exigir al gobierno del estado 
el pago de la aseguradora ProAgro, ante 
la pérdida de sus cosechas de maíz y frijol 
entre otros cultivos.
Dimas Romero, dirigente estatal del Mov-
imiento Antorchista, exigió que se les 
pague a los campesinos el 100 por ciento 
de la pérdida de los cultivos que fueron 
afectados por la sequía. Señaló que ellos 
no tienen la culpa que la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario e Indígena (SE-

DARI) y el gobierno del estado  hayan ne-
gociado con la aseguradora Proagro y  que 
ahora no quiera reconocer la pérdida de 
los cultivos por el siniestro.
Acompañado de campesinos de los mu-
nicipios de Othón P. Blanco, Felipe Car-
rillo Puerto, José María Morelos y Lázaro 
Cárdenas (en donde los líderes antor-
chistas, han levantado un padrón de 6 
mil damnificados, pero la cifra total es 
mucho mayor) Dimas Romero aseguró 
que este plantón, sólo será removido si 
nuevamente son atendidos por el gober-
nador del estado, Félix González Canto, y 
a los campesinos afectados se les pague el 
100 por ciento de lo perdido ya que ellos 
gastan más de 3 mil pesos para poder cul-
tivar sus siembras.
Respecto a las movilizaciones otros 
campesinos en Felipe Carrillo Puerto que 
tomaron carreteras, el líder antorchista 
dejó claro que su organización no tuvo 
participación alguna, pero destacó que la 
situación de desesperación que viven las 
familias campesinas está llevando a este 
tipo de medidas por la situación que aque-
ja al campo quintanarroense y el desdén 
gubernamental. 
“Es una muestra para que el Goberna-
dor del estado  tome cartas en el asunto 
y presione a la aseguradora para que 
pague los daños ocasionados por la se-
quía. Ya que los campesinos de dichos 
municipios no están de acuerdo en que 
solo se les pague el 50 por ciento del 
siniestro”.
Dimas Romero respondió también a las 
declaraciones del titular de la Gabriel 
Mendicuti Loria titular de la SEDARI. 
“Nuestro plantón no tiene fines políti-
cos, la inmensa mayoría de los agricul-
tores temporaleros de Quintana Roo 
perdieron sus cosechas y necesitan con 
urgencia del auxilio oficial”
Anunció que pedirá ayuda del Mov-
imiento Antorchista Nacional en caso de 
que el mandatario estatal no los atienda.
Es evidente la desesperación de los lí-
deres antorchistas por entrar de lleno a 
la siguiente contienda política en la suce-
sión gubernamental. Por eso crean crisis, 
hacen que surja la necesidad y se presen-
tan como la solución con más experien-
cia. El pleito directo en contra del PRD no 
es gratis ni infundado.
Esta político-novela apenas está empe-
zando y le vamos a dar seguimiento fiel.
Por lo pronto, el capítulo compartido 
contra el PRD y la denuncia ante Dere-
chos Humanos será el tema principal en 
los medios de comunicación estatales. Si 
no les hacen caso los periódicos, tienen 
sus páginas web.

EL RINCÓN DEL CONDE ABRAXAS
Por Benjamín Arias Acosta

“Dueños del Silencio”

Avanza el boyado



PLAYA DEL CARMEN.-- Cada 
minuto se suicidan dos personas 
en el mundo. Este es un problema 
del que no es ajeno la Riviera Maya, 
por lo que el módulo del gobierno 
del estado de la Dirección de Aten-
ción Ciudadana (DAC), firmó un 
convenio para proporcionar aten-
ción psicológica a las personas de 
escasos recursos económicos.

La directora de Atención Ciu-
dadana, Melissa López Guzmán, 
signó el acuerdo con el licenciado 
en Psicología Issac Rubén Vilchis 
Contreras, quien brindará el servi-
cio de consulta.

Y es que en nuestro país, con-
flictos sociales que pudieran haber 
sido atendidos oportunamente, 
culminan en suicidio.

La autoinmolación es la segunda 
causa de muerte entre los jóvenes, 
después de accidentes automov-
ilísticos de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Salud.

“La prevención es posible. El 
suicidio ocurre muchas veces en 

medio de un estado de crisis emo-
cional, mismo que puede ser trat-
ado por un especialista”, señaló 
Issac Vilchis.

Dijo que tan sólo durante una 
semana tuvo que atender tres ca-
sos de urgencia por personas en 
crisis y con tendencia al suicidio, 
situación que lo motivó a poner 
sus servicios a disposición de los 
ciudadanos.

Por su parte, Melissa López 
Guzmán refirió que en el acuerdo 
ambas partes aceptan implemen-
tar acciones para otorgar servicios 
de atención psicológica a personas 
de escasos recursos económicos, 
con el fin de ayudarlos a tener un 
equilibrio emocional que les per-
mita mejorar su calidad y nivel de 
vida.

El servicio se otorgará en el con-
sultorio ubicado en la calle 52 norte 
entre avenidas 70 y 75, colonia Pe-
dregal, a un costo de 60 pesos.

También se brindarán confer-
encias gratuitas a diferentes sec-

tores de la población, con temas 
que tienen como fin facilitar a los 
participantes las herramientas 
necesarias para manejar y salir de 
problemáticas específicas.

El convenio tiene vigencia hasta 
el 10 de abril del año 2011, con po-
sibilidad de renovación si existe 
un acuerdo entre ambas partes.

Issac Vilchis es licenciado en Psi-
cología por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Lleva 10 
años ejerciendo la profesión. Co-
laboró en el IMSS desarrollando 
programas de apoyo a mujeres 
víctimas de maltrato.

También ha participado en pro-
gramas de apoyo a mujeres vícti-
mas de maltrato, en asilos de an-
cianos y con niños de la calle de los 
barrios de Tepito, la Lagunilla y la 
Merced de la ciudad de México.

Brinda psicoterapia para niños, 
adolescentes y adultos. Actual-
mente es catedrático por la UNID 
de Playa del Carmen y brinda con-
ferencias en universidades.

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres 
acompañaron en su  último parti-
do a los seleccionados del futbol 
soccer, el cual  venció siete goles 
a cero al equipo de Rancho Viejo, 
con lo que pasarán a la próxima 
Olimpiada estatal 2010. .

Los dos equipos se batieron en 
un reñido duelo deportivo para 
definir al representante del muni-
cipio en el encuentro estatal, que 
tendrá lugar en la ciudad de Co-
zumel del 24 al 27 de enero próx-
imo, el entrenador del equipo de 
la isla, Nabor Reyes, comentó que 

la categoría que disputó el pase 
en el campo de béisbol de la isla, 
es de nueve a catorce años.

Asimismo mencionó que cada 
equipo lo conformaron los 15 me-
jores jugadores de futbol de cada 
región, para obtener la represent-
ación del destino turístico.

El entrenador destacó que los 
goleadores del partido fueron 
Ramón Ucan Dzib, José Cer-
vantes Pot y Luis May Alonzo, 
quienes anotaron dos goles cada 
uno para la ínsula más un auto-
gol del equipo contendiente, que 
conformaron los siete goles del 
partido.

También puntualizó que la 
selección ganadora continuará 
preparándose para obtener un 

buen resultado en la competencia 
estatal en la que representará al 
municipio isleño.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 30 de Noviembre de 2009

Justo al medio día del 17 de 
Noviembre en la Sala de Juntas 
del palacio municipal de Benito 
Juárez, se dio la presentación 
privada del Proyecto  “Gran 
Plaza del Billonario”, a un grupo 
de Notables de la Ciudad como 
el “Consejo Consultivo de la 
Ciudad de Cancún”  (que quién 
sabe quién los eligió como tales), 
y representantes de organismos 
civiles, empresariales y clérigos 
vendedores de criptas, antes de 
presentar, públicamente a la co-
munidad, la maqueta con la pro-
puesta de negocio inmobiliario 
que se elaboro en la “Dirección 
de Asuntos Religiosos” del Mu-
nicipio de Benito Juárez, ( ase-
sorados por  los herederos del 
recientemente reconocido por 
Benedicto XVI , como pederasta y 
violador de decenas de niños, ad-
olescentes y jóvenes, Marcial Ma-
ciel),  por el rumbo del “Parque 
de las Lonas” , antes las Palapas, 
en la SM 22 .  

Por cierto en esa sala antes de 
iniciar la Sesión se le escuchó 
decir públicamente  al  arquitecto 
Carlos Constandse (superando 
el estupor del impacto traumáti-
co que a todos causa la primera 
visión de la maqueta del proyec-

to), que: “El concepto de diseño 
del proyecto y sus ornamentos 
nada tienen que ver con el Caribe 
Mexicano ni con nuestra indio-
sincracia”. 

Después de haber presentado 
y agradecido al  “Quórum de 
los Notables” su asistencia, Gre-
gorio Sánchez Martínez (GMS), 
presidente municipal de Benito 
Juárez, dio su  mensaje “JUSTIFI-
CANDO” el proyecto elaborado a 
un lado de la Parroquia de Cristo 
Rey.  Aseguro que la “ideota” de 
sacar la sede del  Poder Ejecutivo 
Constitucional del Municipio de 
Benito Juárez del edificio que se 
encuentra al  Este de la Plaza con-
sagrada a recordar por siempre lo 
que significan las Leyes de Refor-
ma (en donde el Estado se separo 
definitivamente de la Iglesia en 
1857), surgió en una amena con-
versación, con chocolatito inclui-
do, entre el entonces candidato y 
Monseñor Pedro  Pablo Elizondo  
hace dos años,  en la cuál el Señor 
Obispo le pedía muy atentamente 
que había que unificar los poderes  
Religiosos y Políticos, como en la 
mayoría de las ciudades coloni-
zadas por la Corona Española y 
el Vaticano para que tengamos 
orden e identidad, (además que 

importa que si de paso nos lleva-
mos entre las patas el articulo 130 
Constitucional que marca el prin-
cipio histórico de la Separación 
del Estado y las Iglesias).  Que a 
cambio de ese pequeño favor el 
obispo se comprometía con votos 
católicos.

Más no conforme con la primea 
ráfaga de perlas, que disparó 
sin compasión contra el sen-
tido común, GMS continuó su 
incesante tiroteo de “diatribas 
cacofónicas” y justifica, además, 
que “logró” con la Prelatura de 
Chetumal, que son “propietarios 
vecinos”, que acepten la permuta 
de la fracción que tenían reciente-
mente, para darle continuidad 
al Proyecto Bicentenario y con 
mucho gusto mueven su frente 
al lado Sur de Av. La Costa, y 
que están de acuerdo en que el 
proyecto de su Catedral se inte-
gre al Proyecto Municipal para 
lograr la unidad.

“A caballo dado no se le ve 
colmillo”, GSM  omitió decir que 
también les está entregando 6 500 
metros cuadrados más de terreno 
a los ministros de los diezmos, 
además, de que en dado caso, la 
construcción de la tercera edición 
de la Catedral costaría de $200 a 

$250 millones, que según el edil,  
serían costeados principalmente 
con la venta de criptas en el ac-
tual edificio. 

Hay que recordar que los pre-
lados ocupan ILEGALMENTE  
(documentos jurídicos lo dem-
uestran),  un espacio en un área 
de Equipamiento de un predio de 
Dominio Público, por lo que NO 
es propietaria y mucho menos 
esta facultada para subdividir 
además de que esta infringiendo 
la reglamentación urbana, sani-
taria y las Normas Oficiales para 
la ubicación y el uso de las crip-
tas. Con esta confesión, dada en 
la Sala de Juntas,  el ciudadano, 
ingeniero agrónomo, pastor evan-
gelista, locutor, bailarín y ahora 
mesiánico presidente municipal,  
considera que es “justo y necesa-
rio” que el Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo tenga sus 
oficinas a un lado de las del Señor 
Obispo y así se ahorran perdidas 
de tiempo en la tramitación de las 
mil y solicitudes de parques y re-
cursos públicos que hacen a dia-
rio los Legionarios de Cristo. 

Lo que es no tener noción de 
Nación. Al parecer GSM fue edu-
cado por la maestra “El-gang-
ster” Gordillo, ya que no sabe 

nada de la Historia de México. 
No esta enterado que en 1857 los 
liberales mexicanos encabezados 
por Benito Juárez García promul-
garon en la Carta Magna de 1857 
y precursora de la vigente de 
1917,  las Leyes de Reforma cuyo 
propósito principal fue separar 
la Iglesia y el Estado.  Estas leyes 
marcan claramente que ninguna 
Iglesia debería tomar parte en los 
asuntos del Estado.

Estas Leyes vigentes hasta la 
fecha decretaron la Nacional-
ización de Bienes Eclesiásticos, 
el Matrimonio Civil, el Registro 
Civil, la Secularización de los Ce-
menterios, Días Festivos y Liber-
tad de Cultos además de que se 
suprimieron los fueros eclesiásti-
cos en los negocios civiles.

No es concebible que para fes-
tejar el Bicentenario de la inde-
pendencia de los españoles, el 
sesquicentenario de las indepen-
dencia de los curas y el centena-
rio de de una gesta social en que 
murieron millones de mexicanos 
se construya una plaza para fes-
tejar a los que “corrimos” como 
Nación Independiente. Y remem-
orando a la Roma Imperial : “Al 
César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios”.

GRAN PLAZA DEL BILLONARIO
Por José Zaldívar

Va selección de IM a la 
Olimpiada estatal

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

La directora de Atención Ciudadana de Solidaridad, Melissa López Guzmán, 
signó un con el licenciado en psicología Issac Rubén Vilchis Contreras, quien 
brindará el servicio de consulta, en vista de que conflictos sociales que pudieran 
haber sido atendidos oportunamente, culminan en suicidio.

Importante brindar a tiempo
 atención psicológica



CHETUMAL.-- Los 
remanentes del sistema 
anticiclónico (alta presión) 
localizados en superficie sobre 
el sureste de los Estados Unidos 
de Norteamérica, impulsan aire 
continental polar modificado 
hacia la Península de Yucatán, 
lo que favorece tiempo estable 
sobre el estado de Quintana Roo, 
informó el meteorólogo, de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil, Jaime Villasano Espejo.

Explicó que con base en 
el análisis de información 
proveniente de los pronósticos 
meteorológicos del Servicio 
Meteorológico Nacional de 
México, y de la propia Dirección 
Estatal de Protección Civil, 
se pronostica un cielo medio 
nublado con nublados aislados; 
se registrarán lluvias ligeras 
ocasionales por la tarde o noche, 
con una probabilidad del 05 al 

10 %; el viento tendrá dirección 
del norte y noreste de 15 a 25 
kilómetros por hora, con rachas 
ocasionales de 45 kilómetros por 
hora.

Villasano Espejo, agregó que 
se mantendrá caluroso durante 
el día con temperaturas máximas 
de 29 a 31 grados centígrados y 
fresco por la noche y madrugada, 
con temperaturas mínimas de 17 
a 19 grados centígrados.

Aunque en el Mar Caribe no 
existe ningún sistema ciclónico, 
Villasano Espejo recomendó 
mantener las precauciones a la 
navegación marítima a lo largo 
de las costas del Estado y Canal 
de Yucatán, contra los efectos 
del viento y oleaje.

Por ello, la Dirección Estatal 
de Protección Civil, emitió las 
siguientes recomendaciones 
preventivas a la población 
en general: abrigarse bien y 

no exponerse a los cambios 
bruscos de las temperaturas, 
especialmente por las noches 
y madrugadas cuando baja la 
temperatura.

Asimismo, dijo que al 
conducir en la carretera federal, 
hay que extremar precauciones 
por los bancos de niebla que 
se forman en las mismas; si se 
presentan fuertes lluvias en 
carretera, reducir la velocidad y 
mantener las luces del automóvil 
encendidas.

También recomendó extremar 
precauciones por el calor que 
se presente durante el día, 
tomando líquidos para evitar la 
deshidratación, especialmente 
de menores y personas adultas.

Finalmente, Villasano Espejo, 
exhortó a la ciudadanía a reportar 
cualquier situación que ponga 
en peligro la vida de personas al 
teléfono de emergencias 066.

CANCUN.-- Al cierre del 15 
Congreso Mariano, realizado 
este fin de semana en el Centro de 
Convenciones, se realizó la Santa 
Misa de manera concelebrada, 
donde Monseñor Pedro Pablo 
Elizondo Cárdenas, L. C. Obispo 
prelado de Quintana Roo, destacó 
durante su homilía a quienes 
asistieron a este encuentro 
que deben de estar vigilantes 
y orando para que el día de la 
venida del Hijo del hombre, este 
no los encuentre desprevenidos, 
por lo que este primer domingo 
de adviento este es el mensaje 
que nos deja Cristo Jesús, vigilar 
y orar porque el día aquel será 
tremendo ya que habrá cosas 
extraordinarias en el sol, la luna 
y las estrellas, porque ese día 
del juicio donde se regirá por 
el destino de nuestras vidas, sin 
embargo destacó que en Cancún 
la gente ya tiene una gran cultura 
de la prevención.

Esto fue en cuanto a los 
huracanes, toda vez que nuestra 
comunidad debe de estar siempre 

alerta a este tipo de fenómenos 
meteorológicos, que siempre 
suelen ser amenazadores, por lo 
que todos nos debemos preparar 
para estar bien abastecidos con 
los básicos necesarios para que 
no nos agarre desprevenidos, 
y no debemos de tener miedo 
alguno.

Asimismo afirmó que 
en la época en que estamos 
viviendo, estamos pasando  
por varias tremendas crisis 
económicas como la crisis de 
terrorismo,  estamos sufriendo 
por tanto las  consecuencias de 
las crisis mundiales y locales y 
por otro lado las crisis de los 
cambios de costumbres en los 
niños y en las mujeres, lo que 
nos confunde en una época de 
tantos cambios tan drásticos y 
serios, de esta manera estamos 
viviendo una nueva cultura, 
por tanto recalcó que debemos 
de estar vigilantes y orantes, 
sobre todo los matrimonios y 
la sociedad en que vivimos. 
Pero que tal vez no es la familia 
que Dios quiere que seamos 
por eso debemos de preparar a 

nuestros hijos desde pequeños 
para que no nos tomen 
por sorpresas los cambios 
externos, por tanto pide que 
reflexionemos si esos cambios 
son falsos o verdaderos, o si son 
benéficos o perjudiciales para la 

sociedad, es decir debemos de 
meditar el camino de Dios para 
que no nos sorprendan, pues 
lo mas hermoso es ver a los 
niños, jóvenes y familias en este 
encuentro mariano que llegaron 
a conocer mas de su fe, y tratar 

así vivir con mas coherencia, en 
estos tiempos difíciles. 

Como dice San Juan que 
este mundo esta lleno de 
concupiscencias, como el poder, 
la carne, la ambición, los apetitos 
personales y sexuales, avaricia, 
pero el que cumple la voluntad 
de Dios desde siempre  y para 
siempre ese logra salir adelante, 
de esta manera, debemos de 
permitir que entre a nuestra 
mente y a nuestro corazón el 
Espíritu Santo y de esta manera 
vivir seguros y convencidos en 
la fe verdadera y católica.

Es por ello que aunque vivimos 
tiempos difíciles debemos de ver 
en cada dificultad grandes retos, 
para poder salir adelante, pero 
debemos de tomar en cuenta 
principalmente los recursos 
humanos y materiales para 
salir adelante, ya para finalizar 
Monseñor Elizondo Cárdenas 
señaló en ese momento 32 mil 
personas vieron el encuentro por 
Internet y 132 por TV y radio, 
para afianzar su fe católica, 
apuntó Monseñor Elizondo 
Cárdenas.
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ICONOCLASTA

Las angustias del PRD en el es-
tado de Quintana Roo y espe-
cialmente en el municipio de 
Benito Juárez se limitan a dos 
cuestiones:
Mantener en su “poder” el mu-
nicipio y sus ingresos económi-
cos.
Para lograr eso tienen que for-
zar la candidatura de Gregorio 
Martínez, lo cual no es difícil de 
lograr, ensalzando su persona, 
elevando su ego: decirle que es 
el único candidato que podría 
triunfar por parte de la oposición 
y ser gobernador del estado.
Dicen los perredistas que no ex-
iste nivel político en los candida-
tos de Revolucionario Institucio-
nal, la pregunta obligada es ¿de 
cuál se fumaron?
Muy por encima del nivel políti-
co, si es que tiene nivel, de Gre-
gorio Sánchez se encuentran al 
menos una veintena de priistas.
Pero para que hacemos la lista 
tan larga, cuatro son suficientes: 
Carlos Joaquín, Roberto Borge, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui y 
Gabriel Mendicuti.

Si quieren de otro género, Sara 
Latife y Rosario Ortiz Yelada-
qui.
¿Con cuál de ellos o ellas quisiera 
medirse Sánchez Martínez? en 
mi opinión cualquiera le da las 
buenas y las malas, tanto en lo 
personal, como en lo político; y 
no hablemos del aparato elec-
toral; que el PRD pretende igno-
rar y dejarle la chamba a la Fun-
dación gregoriana Todos Somos 
Quintana Roo, que ni es todos y 
sí es GSM.
Insuflados los perredistas cer-
canos al “Iluminati” presumen 
de un buen gobierno, cuando es 
todo lo contrario, su asociación 
civil se basa en una especie de 
sindicalismo arcaico, o clien-
telismo político, muy parecido 
al que le criticaban al PRI, ahora 
esas críticas suenan hasta obsce-
nas en sus labios.
La máxima prueba de que los 
perredistas no saben ni lo que es 
el ayuntamiento es el “rebote” 
de su presupuesto de egresos e 
ingresos, sólo por que copiaron 
y pegaron (control “C”, control 

“V”, en computación) a lo menso 
el proyecto que presentaron ante 
el congreso.
Sin un aparato electoral, sin 
políticos de nivel y mucho me-
nos operadores de procesos, todo 
lo basan en la personalidad, el 
culto a ella que hacen desde sus 
escritorios a la persona de Gre-
gorio, pero eso no es de hoy, eso 
ya es común en el partido de los 
amarillos, como los del verde, 
pegados a un tiburón que los ar-
rastre, como en su momento hic-
ieron con Gastón Alegre y miren 
como fue, que hasta éste acabo 
siendo diputado de los verdes 
ecologistas o del PRI.
Como los pasos que sigue Gre-
gorio Sánchez son los mismos, 
el final no puede ser muy dife-
rente, en unos seis años acabará 
su potencial político, se reciben 
apuestas.
De los que quieren ser diputados 
a costa del multimencionado, se 
puede decir lo mismo, pero ojo, 
Félix González no es lo mismo 
que Hendricks Díaz.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Pide Obispo unidad frente a la crisis
Por Konaté Hernández 

Monseñor Pedro Pabolo Elizondo indicó que se está viviendo una época de 
muchos cambios, lo cual puede causar confusión para enfrentar los problemas 
actuales.

Prevalecerán días calurosos y noches frescas



MEXICO, 29 de noviembre.-
- Rafael Acosta Juanito tomará 
las riendas de la delegación 
Iztapalalpa a partir del lunes por 
la mañana.

Así lo advirtió él mismo luego 
de reunirse en privado con el jefe 
de gobierno, Marcelo Ebrard, en su 
domicilio de la colonia Condesa.

Con su tradicional banda 
tricolor y una playera con su 
imagen impresa en la que se leía: 
“Bienvenido Juanito, nuestro 
delegado”, comentó que durante 
la conversación que sostuvo con el 
mandatario local, le fue propuesta 
la dirección del Instituto del 
Deporte del DF y se le pidió que 
dejara como delegada a Clara 
Brugada.

Sin embargo, él reiteró que a 
las 9:00 horas de mañana, cuando 
se vence el plazo de la licencia 
que solicitó por 59 días, esperará 
a que la propia Clara Brugada le 
entregue en sus manos las llaves 
de la demarcación.

Aseguró que Ebrard se 
comprometió a brindarle 
seguridad en este proceso y hablar 
directamente con Brugada para 
que acceda a dejar el despacho.

Rafael Acosta advirtió que 
presentará una denuncia ante al 
Ministerio Público en contra de 
Brugada por las agresiones que 
sufrió el sábado y acudirá con el 
procurador capitalino, Miguel 
Ángel Mancera, con el mismo 
propósito.

Comentó que regresará a 
gobernar Iztapalapa y sólo cuando 
no haya gobernabilidad pedirá 
licencia definitiva del cargo y 
nombrará a un sustituto.

MEXICO, 29 de noviembre.-
- El presidente Felipe Calderón 
Hinojosa llamó a todas las 
fuerzas políticas, integrantes 
de la sociedad y miembros 
del gabinete a no perderse en 
debates estériles en la aprobación 
de reformas estructurales de 
fondo.

“Mientras nos perdamos una 
y otra vez en debates estériles, 
en críticas sin propuestas, en 
prejuicios y en tabúes, otros 
países nos seguirán rebasando”, 
aseveró.

Al hacer un balance y un 
análisis de sus primeros tres 
años de gobierno, el mandatario 
pidió ante gobernadores, 
legisladores, dirigentes de 
partido y titulares de órganos 

autónomos debatir, analizar 
y en su caso apoyar reformas 
“que a veces ni siquiera nos 
permitimos discutir a fondo” en 
nuestro país.

Reconoció la responsabilidad 
de “muchos legisladores” 
que aprobaron un paquete 
financiero que le permite al 
país enfrentar los principales 
problemas del próximo año, 
pero pidió ir más allá.

Sugirió pensar en cuál debe 
ser la reforma fiscal de fondo 
que necesta el país, que permita 
mayor recaudación y que genere 
competitivdad y eficiencia del 
aparto productivo y que grave 
a quien más tiene y puede.

Durante la ceremonia de 
conmemoración de la mitad de 

su sexenio, en Palacio Nacional, 
Calderón Hinojosa pidió hacer 
un cambio sustancial del las 

instituciones y de la forma 
de hacer las cosas en nuestro 
país.
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Llama Calderón a 
dejar atrás debates estériles

Rafael Acosta Juanito tomará las 
riendas de la delegación Iztapalalpa a 
partir de este lunes por la mañana.

Reelección De legisladores
MEXICO.-- Felipe Calderón anunció que enviará al 

Congreso de la Unión una iniciativa de reforma que incluye 
la reelección de legisladores y alcaldes, el derecho de la 
Suprema Corte a presentar iniciativas, así como la iniciativa 
preferente.

Adelantó también el envío de una iniciativa de reformas 
de segunda generación para fortalecer a Petróleos Mexicanos 
(Pemex). Convocó  al país a un debate en materia fiscal que 
permita enfrentar los retos y rezagos existentes.

Juanito 
regresa a 

Iztapalapa

Preparan vacunación para bebés contra AH1N1
MEXICO, 29 de noviembre.-

- Al anunciar que desde el 20 de 
enero y hasta finales de marzo 
se completará la vacunación 
de las personas vulnerables al 
virus de influenza A (H1N1), el 
secretario de Salud, José Angel 
Córdova, reconoció la ‘admirable 
responsabilidad de la población’.

Entrevistado en Palacio 
Nacional luego del mensaje 
del presidente Felipe Calderón 
con motivo de su tercer año de 
gobierno, el titular de la Secretaría 
de Salud (SSA) aseguró que ante 
la afluencia importante de gente 
que ha acudido a vacunarse la 
meta se cumplirá cabalmente.

Córdova Villalobos dijo que 
el 7 de diciembre llegará una 
remesa de 650 mil dosis para el 
personal del sector salud, con 
lo que se completará el primer 
grupo; luego, a partir del 20 de 
diciembre, vendrá otra remesa de 
vacunas para lo menores de seis 
meses a 24 meses de edad.

En esa etapa se vacunará 
también a madres de familia con 
hijos menores de seis meses, y del 
20 de enero a finales de marzo 
se emprenderá la última etapa 
de vacunación para la población 
vulnerable.

El secretario de Salud adelantó, 
sin duda, que para finales de 
diciembre y enero habrá un 
incremento en el número de 
casos, pero hasta el momento la 
curva de infectados y los niveles 
de mortandad se han comportado 
en rangos por debajo de lo 
esperado.

Explicó que ello se debe a que 
se están reforzando las medidas 
de contención, sobre todo a través 
del diagnóstico y tratamiento 
temprano, para evitar que la 
enfermedad derive en casos 
graves.

A partir del 20 de diciembre se contará 
con 650 mil dosis para aplicarse a los 
niños de entre 6 y 24 meses.

Sin reformas se perderán 3 años más
MÉXICO, 29 de noviembre.-

- Las reformas que requiere 
el país deben alcanzarse lo 
más pronto posible o de lo 
contrario podrían perderse 
tres años más en el intento, 
advirtió el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado 
(CEESP).

Expuso que 2012 será un 
año netamente electoral y la 
atención estará centrada en 
estos temas. Lo peor del caso 
es que 2011 también puede ser 
un año perdido si se tiene en 
cuenta que será el periodo en 
el que se preparará todo para 
la contienda electoral.

Así pues, señala en su 
publicación semanal, queda 
2010 y posiblemente sólo la 
primera mitad, que se convierte 
en el periodo más importante 
en muchos años.

“No hay duda de la 
necesidad de concretar las 
reformas que requiere el país, 
pero esto debe ser lo más 
pronto posible, de lo contrario, 
podrían perderse tres años 
más en el intento”, alertó 
organismo de investigación 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Para el organismo, se ha 
hecho común que autoridades 
de todos los niveles de gobierno 
descalifiquen opiniones y 
resultados que no han sido 
tan favorables para el país, 
“aun cuando hay elementos 
suficientes que pueden 
confirmarlo”.

Primero fue la descalificación 
de los comentarios acerca del 
mal manejo que se ha hecho de 
la crisis económica, refirió el 
CEESP.

Las reformas que requiere el país deben alcanzarse lo más pronto posible o de 
lo contrario podrían perderse tres años más en el intento, advirtió el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).



TEHERAN, 29 de noviembre.-
- El gobierno de Irán aprobó la 
construcción de 10 plantas nuevas 
para enriquecer uranio, informó el 
domingo la agencia informativa 
oficial, en una expansión drástica 
de su polémico programa nuclear 
que desafía las demandas de 
la ONU para que suspenda ese 
enriquecimiento.

La decisión ocurre justo días 
después de que el organismo 
nuclear de la ONU censuró a 
Irán por su programa y exigió 
que detenga la construcción de 
un complejo de enriquecimiento 

recientemente revelado.
La agencia informativa oficial 

de Irán, IRNA, dijo que el gobierno 
pidió a la Organización de Energía 
Atómica de Irán que inicie la 
construcción de cinco sitios de 
enriquecimiento de uranio que ya 
han sido estudiados y propuso 
otros cinco sitios para una 
construcción futura.

La decisión se tomó durante 
una sesión ministerial encabezada 
por el presidente Mahmud 
Ahmadinejad el domingo por la 
tarde, dijo IRNA.

El viernes, la junta del 

Organismo Internacional de 
Energía Atómica aprobó una 
resolución que exige a Teherán 
dejar inmediatamente de construir 
sus instalaciones nucleares, 
recientemente reveladas, cerca de 
Qom y de enriquecer uranio.

Un legislador conservador iraní 
advirtió el sábado que su país 
podría retirarse del Tratado de 
No Proliferación Nuclear después 
de la resolución de censura de la 
ONU a Irán. La medida podría 
socavar seriamente los intentos 
mundiales por impedir que esa 
nación desarrolle armas atómicas.

LISBOA, 29 de noviembre.-- El 
secretario general de la OCDE, 
Angel Gurría, advirtió este 
domingo sobre el riesgo de que 
en 2010 un total de 39 millones de 
personas vuelvan a caer por debajo 
de los umbrales de pobreza en 
América Latina si la recuperación 
económica no se consolida.

Gurría planteó esta posibilidad 
durante su intervención en 
el V Encuentro Empresarial 
Iberoamericano, que se celebra 
en Lisboa y que precede a la 
inauguración de la Cumbre de 
jefes de Estado, que se desarrollará 
hasta el martes en la ciudad 
portuguesa de Estoril.

“La pobreza en América Latina 
está volviendo a crecer a raíz de la 
crisis”, afirmó Gurría, al indicar 
que según la CEPAL, 9 millones 
de personas entrarán en esa franja 

este año.
Pero la OCDE va más allá 

al considerar que la pobreza 
podría aumentar 7 puntos 
porcentuales para fines de 2010, 
lo que supondría que 39 millones 
de personas se sumarían a los 
actuales 190 millones de personas 
que la CEPAL estima que se 
encuentran en esa situación en la 
actualidad.

Esto anularía “casi por completo 
el progreso realizado en el periodo 
2003-2007”, dijo Gurría.

Resaltó que pese a los menores 
efectos de la crisis en América 
Latina, donde la OCDE y otros 
organismos sitúan las perspectivas 
de crecimiento en un 3 por ciento, 
el “impacto social de esta crisis” en 
la región, advirtió, es mucho mayor 
de lo que el comportamiento de la 
producción refleja.
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Continuará el 
desempleo durante 2010 en AL

La OCDE advirtió sobre el riesgo de que un total de 39 millones de personas vuelvan a caer por debajo de los umbrales de 
pobreza en América Latina, si la recuperación económica no se consolida.

CARACAS, 29 de noviembre.-
- El presidente venezolano, 
Hugo Chávez, reiteró hoy que 
nacionalizará la banca privada 
si no cumple con su obligación 
de otorgar créditos a los sectores 
pobres del país.

La advertencia la hizo durante 
su programa dominical íAló 

Presidente! al referirse a la reciente 
intervención de cuatro bancos 
privados por sus reiteradas 
violaciones a la Ley de Bancos.

“¿Quieren que nacionalice la 
banca? Bueno, no tengo problema, 
porque los banqueros no quieren 
dar crédito a los pobres, no 
cumplen con la función de un 
banco”, señaló el gobernante.

Chávez indicó que si se 
detectan más bancos que tratan 
de eludir la ley seguirán la suerte 
de los cuatro intervenidos, varios 
de cuyos directivos están en la 
cárcel.

“A todos los banqueros 
privados de este país: el que se 
resbale pierde. Le voy a quitar el 

banco del tamaño que sea, no me 
importa nada”, indicó Chávez. El 
20 de noviembre las autoridades 
venezolanas intervinieron “a 
puertas abiertas” el Banco 
Canarias, el Banco Bolívar, el 
Banco Pro Vivienda y el Banco 
Confederado, todos ellos parte de 
un mismo grupo financiero.

El ministro de Finanzas, Alí 
Rodríguez, explicó que fueron 
intervenidos por el “aumento de 
capital sin especificar el origen 
de los fondos, no cumplir con las 
carteras dirigidas que garantizan 
créditos a determinados 
sectores, repartir dividendos sin 
autorización y realizar operaciones 
prohibidas”.

Bin Laden estuvo al
alcance de tropas de EU

WASHINGTON, 29 de 
noviembre.-- El fundador de la red 
terrorista Al Qaeda Osama bin Laden 
estuvo indudablemente al alcance 
de los soldados estadounidenses 
en las montañas del oriente de 
Afganistán cuando líderes militares 
estadounidenses tomaron la costosa y 
crucial decisión de no perseguirle con 
una fuerza excesiva, reveló un reporte 
del Senado.

El documento asegura que el 
fracaso a la hora de matar o capturar 
a bin Laden en su momento más 
vulnerable, en diciembre de 2001, 
tres meses después de los ataques 

terroristas del 11 de septiembre, ha 
tenido consecuencias por encima del 
destino de un hombre.

La huida de bin Laden generó la 
base de la insurgencia revitalizada 
afgana de la actualidad e intensificó 
la disputa interna que hace peligrar 
Pakistán, indicó el documento.

Empleados del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado 
prepararon el reporte a petición de 
su presidente, el senador John Kerry, 
en un momento en que el presidente 
estadounidense Barack Obama se 
alista para anunciar el martes su 
decisión sobre su mandará más 

soldados a Afganistán.
Kerry _ un candidato presidencial 

en 2004 _ lleva tiempo asegurando que 
el gobierno de George W. Bush perdió 
una oportunidad de oro para atrapar 
al líder de al-Qaida y sus aliados 
cuando éstos se escondían en la zona 
montañosa del este de Afganistán, tan 
sólo tres meses después de los ataques 
del 11 de septiembre de 2001.

El reporte, limitado tan sólo a una 
revisión de operaciones militares hace 
ocho años, puede considerarse también 
una nota cautelar para aquellos que 
se oponen a aumentar el número de 
soldados en Afganistán.

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

Chávez reitera que nacionalizará la banca

Hugo Chávez reiteró que nacional-
izará la banca privada si no cumple 
con su obligación de otorgar créditos a 
los sectores pobres del país.

Irán construirá 10 plantas más para enriquecer uranio
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Rihanna se avergüenza 
de sus fotos sin ropa

Aniston se siente 
“gorda y fea”

Modelo chilena 
rompe noviazgo por Luismi

LOS ANGELES.-- La cantante 
Rihanna ha admitido que la fil-
tración de una serie de fotos en 
las que aparecía casi desnuda ha 
sido “posiblemente lo peor” que 
podría haberle pasado nunca.

Tras el incidente con su ex 
novio, el cantante Chris Brown, 
el pasado mes de febrero, la ar-
tista volvió a los titulares de la 
prensa en mayo, cuando una 
serie de imágenes explícitas se 
publicaron en Internet.

Fue humillante y embara-
zoso, especialmente porque mi 
madre tuvo que ver eso

“Yo sentí que mi privacidad 
había sido vulnerada. Pensé 
‘Oh, estupendo, así que ahora 
no hay nada que no se sepa so-
bre mí y mi vida privada”, ha 
declarado a una emisora de ra-
dio estadounidense.

“Fue humillante y embara-
zoso, especialmente porque 
mi madre tuvo que ver eso. 

Fue dos días antes del Día de 
la Madre, y me puso de los 
nervios”. Le mandé flores an-
tes de llamarla y entonces ella 
me envió un mensaje; cuando 
el mundo está contra mí, ella 
siempre estará ahí apoyando”, 
declaró Rihanna.

Las imágenes, que describió 
como ‘calientes’, fueron su-
puestamente enviadas a un ex 
novio desconocido, que no se 
cree que fuera Chris Brown.

LOS ANGELES.-- Jennifer Aniston tiene 
40 años y ha conservado una figura esbelta 
que podría resultar la envidia de muchas 
mujeres, sin embargo, la actriz lloró al ver 
unas fotos suyas en bikini.

La ex pareja de Brad Pitt “rompió en 
llanto” al ver las imágenes de los paparazzi 
que la captaron durante sus recientes vaca-
ciones en México, informó la página enter-
tainmentwise.com.

Aniston, al parecer, está obsesionada con 
la figura que tenía en sus mejores épocas y 
tras ver las fotografías de hace unas sema-
nas piensa que está “gorda y fea”.

“Ella está obsesionada con cada pulgada 
de su cuerpo. Unos días lo ama y otros días 
lo detesta. Y aunque ella se ve impresion-
ante para cualquier mujer de su edad, cu-
ando vio esas fotografías se sintió gorda y 
fea y rompió en llanto”, declaró una fuente 
cercana.

Hace un par de meses, la actriz lució 
una figura muy delgada durante el rodaje 
de su más reciente cinta y los senos de 
mayor tamaño. Entonces se dijo que se hab-
ría sometido a un tratamiento especial de 
agrandamiento, sin necesidad de recurrir al 
bisturí.

SANTIAGO.-- La modelo chil-
ena María Eugenia `Kenita` Larraín 
habría roto un reciente noviazgo en 
Santiago para viajar a Miami y en-
contrarse en esa ciudad estadoun-
idense con el cantante mexicano Luis 
Miguel, informó hoy el diario La 
Cuarta.

La periodista Alejandra Valle 
aseveró a la edición digital del 
periódico que Larraín le dijo a su 
novio, el chileno Nabih Chadud, que 

`hay algunas cosas que tengo que re-
solver, es algo privado, mío`, tras lo 
cual viajó el pasado jueves a Miami.

Chadud le habría planteado su 
interés en acompañarla a Estados 
Unidos, pero ella se negó en forma 
terminante, tras lo cual él le habría 
dicho `si tú te subes a ese avión ter-
minamos`, intercambio de palabras 
que habría terminado con la modelo 
al abordar la aeronave.

Según Valle, la modelo viajó a 

Miami para terminar su relación 
sentimental con Luis Miguel, la cual 
quedó interrumpida luego que hace 
unos cinco meses Larraín ingresara 
al reality show de inspiración militar 
Pelotón, donde conoció a Chadud.

Valle, quien participa en el pro-
grama de televisión chileno de 
farándula En Portada, añadió que 
`‘Kenita’ estuvo encerrada cinco me-
ses y, de esos, cuatro, estuvo Nabih 
intentando una relación con ella.

Polanski ya ha sido 
castigado: 

Woody Allen
BERLIN.-- El cineasta estadoun-

idense Woody Allen sostiene que 
su colega Roman Polanski, detenido 
en Suiza por un caso de abuso de 
menores en EU que data de 1977, ya 
ha sido suficientemente castigado y 

actualmente es una persona “reso-
cializada”.

“Dudo de que fuera especial-
mente inteligente encarcelarle. Sí, 
definitivamente Polanski violó la 
ley. Pero ya pasó por ese motivo 42 
días en cárcel, lo que no es ningún 
placer” , afirma el neoyorquino, en 
una entrevista al semanario Der 
Spiegel.

Allen argumenta que la deten-
ción del director franco-polaco ha 
supuesto un duro golpe para la car-
rera de éste y añade que, además, 
no puede viajar ni a Estados Unidos 
ni “a otros países”. “No se puede 
decir que no se le haya castigado 
ya” , apunta.

El cineasta califica la violación 
de una joven de 13 años, crimen que 
se le imputa a Polanski, de “atroz” 
pero insiste en que ocurrió hace 30 
años.

“Desde entonces lleva una vida 
ordenada, rueda películas, en-
riquece la cultura y no hace daño ni 
a una mosca. ¿No es esa suficiente 
resocialización? ¿Hay alguien que 
pueda dormir mejor si a Polanski se 
le encierra en una jaula?”, señala.

A su juicio, “habría sido más fácil 
olvidar ese asunto”.



CANCUN.-- La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda, presenta este lunes 30 de 
noviembre, a las 20.00 horas, dentro 
del ciclo “Cine Chileno” la película “La 
Buena Vida” filmada en Chile em el año 
2008.

Sinopsis:
Cuatro habitantes de la ciudad de 

Santiago de Chile, cuyas vidas se entre-
cruzan en medio de bocinazos, frenadas 
y alarmas de autos, pero que difícilmente 
llegan a tocarse. Sumidos en la vorágine 
urbana, cada uno de ellos persigue su 
sueño: Teresa (Aline Kupenheim) una 
sicóloga que busca salvar vidas, Edmun-
do (Roberto Farías) un peluquero que 
anhela tener un auto; Mario (Eduardo 
Paxeco) quiere entrar a la Filarmónica, y 
Patricia (Paula Sotelo) sobrevive. Cada 
uno anhela algo que pareciera ser ase-
quible. Ninguno lo logra. Lo que obten-
drán será inesperado.

Comentario:
Andrés Wood es un viejo conocido 

del cine club de la Casa de la Cultura de 
Cancún, donde hemos podido ver “His-
torias de fútbol” (1997) donde mostraba 
historias sensibles que registraban el 
acontecer de un Chile, su país, que tran-
sitaba entre la avidez y la búsqueda sin 
respuesta a los problemas sociales del 
tercer mundo.

Posteriormente, con  “Machuca” 
(2004) asistimos al cierre simbólico de 
la Transición. Esta cinta consensuó una 
visión del golpe militar, al crear un re-
lato común y satisfactorio para una am-
plia gama de chilenos, algo que no había 
podido realizarse en los 30 años anteri-
ores y que los mantenía en una discusión 
incesante aunque cada vez menos ardi-

ente sobre el pasado. El director chileno 
posee un talento especial para indagar 
en el meollo de las  problemáticas de su 
tiempo, o al menos una objetividad sin-
cera y vigorosa.

“La buena vida”, nace de la rabia y 
la frustración, de la vida en departamen-
tos chicos y oscuros, de un país que no 
puede hacerse cargo de las expectativas 
que genera para sí mismo. La película, 
bordea la redundancia, la sobrecarga, 
en su afán por abarcar el estado de las 
cosas en Santiago. A los departamentos 
asfixiantes suma celulares, créditos de 
consumo, operaciones de cirugía esté-
tica, happy hours, la construcción de un 
mall, hoyos en las calles, comida rápida, 
tacos, sida, café con piernas, alarmas de 
autos.

El balance que la película saca de 
todo esto no es en absoluto optimista y 
convierte el título de la película en una 
ironía. El relato, de estructura coral, 
sigue a cuatro personajes: un peluquero 
(Roberto Farías) de cuarenta años que 
vive con su madre (Bélgica Castro) y 
sueña con comprarse un auto; un clari-
netista solitario (Eduardo Paxeco), que 
sueña con sumarse a la orquesta filar-
mónica; una sicóloga (Aline Küppen-
heim), que sueña con volver a tener una 
familia, pero su ex (Alfredo Castro) pre-
fiere la compañía de prostitutas y su hija 
(Manuela Martelli), la de sí misma; una 
mendiga (Paula Sotelo), con hijo, enfer-
ma, que trata de mantenerse con vida.

Nadie es feliz ni parece camino a 
serlo. Cada personaje, a su manera, está 
encerrado en sus propias decisiones, 
que tienen que ver con sus anhelos, pero 
también con cierta incapacidad para 
moverse, de salir de sí, de abrirse. El 
ejemplo más evidente y terminal está en 

la mujer que mendiga, que, pese a estar 
enferma es incapaz de aceptar ayuda.

Este encierro tiene su correlato en los 
angostos espacios del centro de Santia-
go y sus galerías; en las paredes de los 
departamentos, que parecen constan-
temente venirse encima; en el angosto 
subterráneo donde trabaja Edmundo, el 
peluquero; en las aglomeraciones arriba 
de los nuevos micros. Si a esto sumamos 
una fotografía que privilegia el ocre y el 
azul, Santiago aparece como una ciudad 
fría, indiferente, que ahoga y aprisiona.

Pero de todo esto podremos plati-
car este lunes 30 de noviembre, en que 
cerraremos este ciclo de cine chileno, 
promovido los amigos de “Araucaria, 
A. C.”. Como  siempre, les esperamos 
desde las 19:00 horas en la cafetería de 
la Casa de la Cultura de Cancún para 
platicar con los amigos de la comuni-
dad chilena. Posteriormente, a las 20:00 
horas proyectaremos “La Buena Vida”. 
No falte usted.
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Tu habilidad para abrirte paso en la 
vida es increíble hoy, (siempre y 

cuando no interfieras en la vida de los 
demás). Tu ubicación es muy importante 
ahora, así que asegúrate de que todos a tu 
alrededor se sientan respetados. 

Si estás soltero, y estás buscando una 
pareja, el día de hoy puede marcar 

el fin de tú búsqueda. Tu energía personal 
es tan fuerte ahora, que los demás sólo 
perciben tus cualidades positivas, ¡y es lo 
único que necesitas!

Hoy es un día perfecto para ponerte al 
día con las respuestas, los e-mails, 

los mensajes, o las llamadas telefónicas 
que tienes pendientes. También es un 
buen momento para repensar los mecanis-
mos que empleas para tus proyectos más 
complejos. 

Las ideas originales son obligatorias 
hoy, ¡y no te resulta difícil gener-

arlas! Si otra persona comienza a recitar 
ideas que escuchó en algún otro lugar, trata 
de que analice la situación desde una nueva 
perspectiva. 

Aunque tu estado anímico hoy no sea 
el mejor, tu gran corazón endulza 

la vida de la gente que te rodea. Te resulta 
muy fácil convencer a los demás para 
que vean lo bello de la vida, mientras se 
aproximan tiempos mejores. 

Analiza tu problema más complicado, 
¡aunque te perturbe al máximo! Tu 

intelecto es potente en este momento, y te 
sentirás más relajado a medida que pasan 
las horas. 

Te sientes en contacto con los sen-
timientos de los demás. Ahora es el 

momento indicado para causar una buena 
impresión con la familia de tu amorcito, o 
con ese cliente potencial. 

Hoy la clave es ser audaz, aunque 
tengas ganas de apostar a lo seguro. 

Si doblas tu apuesta o lo arriesgas todo, 
lograrás ganar, aunque haya una jugada 
inesperada. 

Trata de encargarte de los pequeños 
detalles. Aunque generalmente eres 

más habilidoso para visualizar los concep-
tos generales de tus proyectos, por ahora, 
tendrás que poner en su lugar todas esas 
pequeñas piezas con mucho cuidado. 

Tus poderes creativos están en auge 
ahora, así que aprovecha al máximo 

esta racha de buena suerte, y trata de 
generar algo nuevo e increíble. ¡Hoy eres 
capaz de lograr grandes cambios! 

Hoy no lograrás mantener tu interés 
por demasiado tiempo, porque tu 

atención continúa vagando entre tus pensa-
mientos. El aburrimiento puede resultar 
fértil para la imaginación si dejas que fluya 
libremente. 

Hoy tómate la vida con más calma. 
Aunque tu energía está fluyendo ad-

ecuadamente, te sientes más cómodo vivi-
endo situaciones tranquilas, que luchando 
con la gente que se te cruza en tu camino.

Lunes de cine: 
La buena vida

CARTELERA
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Héctor Mancilla se convirtió en el gran héroe del Toluca al convertir, al minuto 
77, el gol que necesitaban para imponerse a San Luis y avanzar a las semifinales.

Toluca obtiene 
la gloria en el infierno

Athletic de Bilbao 
arrasa 4-1 al Almería

SANTANDER, 29 de noviembre.-
- Deportivo La Coruña sumó tres 
puntos en El Sardinero, con un gol 
de Lopo a un cuarto de hora del final, 
frente a un Racing que sigue sin ga-
nar en casa y sin mantener su puerta 
a cero.

El Sardinero registró una entrada 
sensiblemente menor que las de otras 
jornadas. La curiosidad por ver si por 
fin Racing lograba su primera victoria 
en casa, ahora de la mano de Miguel 
Ángel Portugal una vez destituido 
Juan Carlos Mandiá, no pudo con el 
tirón del Barcelona-Real Madrid y los 
aficionados se decantaron por seguir 
el “clásico” por televisión.

La propuesta de Portugal sólo 
difirió de la que planteaba Mandiá 
en la defensa, al incluir a Morris en 
el lateral derecho y a Moratón como 
central junto a Torrejón. La esperada 
titularidad de Canales, en la medular, 
no se produjo.

En el Deportivo la única novedad 
con respecto a la última jornada fue la 
presencia de Sergio en el once inicial, 

en sustitución de Andrés Guardado, 
que se quedó en el banquillo después 
de sufrir un proceso gripal durante 
esta semana.

Deportivo dominó en los primeros 
minutos a un Racing que no lograba 
dar tres pases seguidos y que se em-
peñaba en volcar todo su juego de 
ataque a la banda izquierda, lo que 
hacía que su juego fuera muy previs-
ible.

Hasta el minuto 23 no se produjo el 
primer disparo a puerta, en un con-
tragolpe del Deportivo llevado por 
Filipe, que culminó Riki desde fuera 
del área, pero el balón salió ligera-
mente desviado. Y a falta de 10 minu-
tos para el descanso el Racing probó 
fortuna por primera vez, con un 
disparo lejano de Serrano, demasiado 
cruzado.

Coincidiendo con la entrada de 
Andrés Guardado en el campo, por 
lesión de Lassad, Deportivo dispuso 
de su mejor ocasión de la primera 
parte, en un saque de falta botado por 
Sergio, que detuvo bien Toño.

TOLUCA, 29 de noviembre.-- 
Héctor Mancilla se convirtió en el 
gran héroe del Toluca al convertir, 
al minuto 77, el gol que necesita-
ban para avanzar a las semifinales, 
además de que rompió un ayuno 
de más de 500 minutos sin gol en 
liguilla del Diablo, sin embargo, 
los toluqueños sufrieron de más 
ante San Luis, que a punto estuvo 
de empatar en el último minuto.

Toluca salió a la cancha del esta-
dio Nemesio Diez acosado por los 
fantasmas de la liguilla anterior, 
en la que Indios de Ciudad Juárez 
lo eliminó con un global de 1-0, 
idéntico marcador con el que lle-
gaba ante San Luis; además tenía 
en contra una estadística desola-
dora: cuatro juegos de liguilla sin 
conseguir una anotación, dos de 
ellos, de local.

El último gol que anotaron los 
Diablos en la fase final se remon-
taba a la final del Apertura 2008 
ante Cruz Azul, en la que, en el es-
tadio Azul, Amaury Ponce, ahora 
en Chivas, anotó de tiro libre di-
recto al minuto 22.

Después de ese tanto, en la 
vuelta se fueron en blanco (gan-
aron en penales), contra Indios 
no anotaron en ninguno de los 

dos partidos y en el primer duelo 
ante San Luis tampoco movieron 
las redes rivales, es decir, llegaron 
con 428 minutos sin marcar en 
liguilla.

Aún así, fue San Luis quien 
ofendió primero, pues, apenas el 
m.6, Alfredo Talavera tuvo que 
salir a los pies de Jesús Palacios, 
quien se disponía a rematar un 
balón filtrado lanzado por Sali-
nas.

Sin embargo, a partir de esa 
jugada, Toluca se convirtió en 
un auténtico vendaval rojo, que 
acosó, sin éxito, la meta potosina, 
con disparos de larga distancia 
de Carlos Esquivel (m.7), Israel 
López (m.8), Néstor Calderón 
(m.9) y Héctor Mancilla (m.12), 
pero Adrián Martínez no tuvo 
mayores complicaciones para 
mantener su arco invicto.

La jugada más importante 
llegó al m.15, con un disparo le-
jano de Néstor Calderón, quien 
por la banda izquierda recortó a 
varios rivales y sacó disparo que 
golpeó el travesaño de la meta 
del ‘Grande’ Martínez. Mancilla, 
al m.24, también estuvo cerca de 
marcar tras rematar de cabeza un 
servicio de Israel López.

Hugo Sánchez sumó una derrota más con el Almería, ahora como local.

Barcelona 
se lleva 

el clásico
MADRID, 29 de noviembre.-

- Un gol del sueco Zlatan Ibra-
himovic le dio el domingo al 
Barcelona su tercera victoria 
consecutiva en un clásico al der-
rotar 1-0 al Real Madrid, lo que 
devuelve al Barca el liderato de 
la liga española de futbol.

Con 30 unidades, los azul-
granas vuelven a la punta de la 
tabla de posiciones, que tran-
sitoriamente ocupó el Madrid. 
Los merengues se quedan con 28 
unidades.

En el Camp Nou, el Real Ma-
drid presionó a los azulgranas 
durante los primeros minutos, 
pero sin efectividad, lo que dio 
tiempo al Barsa a reaccionar y 
devolver la presión.

A pesar de la derrota, se pudo 
ver el mejor juego de los meren-
gues.

MADRID, 29 de noviembre.-- 
El Almería del técnico mexicano 
Hugo Sánchez cayó el domingo 
fulminado 4-1 en casa con el 
Athletic de Bilbao que le superó 
en jugadas a balón parado.

Almería no estuvo acertado 
en los despejes de las faltas lan-
zadas por los vascos y antes del 

intermedio encajó los dos prim-
eros tantos.

A los 38 minutos, el centro-
campista Javier Martínez anotó 
el primero de cabeza después de 
vencer al arquero Diego Alves.

Ustaritz Aldekoaotalora con-
virtió el segundo (41), después 
de un saque de esquina, y Fer-

nando Llorente cabeceó una 
falta para transformar el tercero 
(60).

Oscar de Marcos fusiló al ar-
quero al rematar un centro des-
de el centro del área (78).

Kalu Uche anotó de penal el 
único tanto del Almería a seis 
del final.

Depor vence al Racing 
con Guardado 

en el campo



Abre sus puertas la Tienda 
América en Cancún

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 30 de Noviembre de 2009

LONDRES, 29 de noviembre.-- Nikolay Davyden-
ko se proclamó campeón del torneo de Maestros al 
derrotar a Juan Martín del Potro en dos sets, con 
parciales de 6-3 y 6-4, con lo que cosechó su quinto 
título de la temporada, en un año en el que ganó 
las cinco finales que disputó: Masters de Londres, 
Masters 1000 de Shangai, Malasia, Croacia y Ham-
burgo.

Dos quiebres, uno en el primer set y uno en el se-
gundo, fueron la diferencia a favor de Davydenko, 
quien finalmente obtuvo su ‘maestría’ en el tenis pro-
fesional, ya que, a sus 28 años, conquistó su primer 
trofeo del ATP Wourld Tour Final. Su siguiente reto 
será ganar su primer Grand Slam.

El número seis del ranking mundial ganó la co-
rona que el año anterior se le negó ante el serbio No-
vak Djokovic. Del Potro, número cinco, tendrá que 
esperar para conquistar este torneo, aunque esta fue 
su primera participación, en un año en que su título 
más deslumbrante fue el US Open.

Davydenko llegó a la final después de perder en 
su debut ante Novak Djokovic, aunque luego se re-
puso y derrotó a Rafael Nadal y Robin Soderling, 
todavía en fase de grupos. En semifinales venció a 
Roger Federer en tres sets.

Por su parte, el camino de Del Potro inició tam-
bién con una derrota ante el local, Andy Murray, 
para después vencer a Verdasco y Federer. En la 
antesala de la final, batió en tres sets a Robin Soder-
ling.

Davydenko, 
campeón 

del Masters 
de Londres

Schumacher 
no descarta

volver a las pistas
BERLIN, 29 de noviembre.-

- Después de coronarse en el De-
safío Internacional de las Estrellas, 
carreras de kart que reúne a pilo-
tos de fama mundial, el siete veces 
campeón de Fórmula Uno, Michael 
Schumacher, dejó la puerta abierta 
para un posible retorno al máximo 
circuito del automovilismo mun-
dial.

“¿Quién sabe? Cualquier cosa 
puede ocurrir”, dijo el alemán 
cuando se le cuestionó sobre un 
posible retorno a las pistas con el 
equipo Mercedes GP, que pretende 
que haga pareja con Nico Rosberg 
para formar una escudería cien por 
ciento teutona.

El regreso del heptacampeón de 
la Fórmula Uno es un rumor que 
ha circulado desde la mitad de la 
temporada 2009, pues tras el acci-
dente que sufrió Felipe Massa en 
los ensayos rumbo al Gran Premio 
de Hungría, el nombre de Schum-
acher circuló como un posible 
sustituto, aunque, finalmente, las 
pruebas médicas determinaron 
que no estaba en condiciones.

Para la campaña 2010, el equipo 
Mercedes GP buscará a Schum-

acher, quien, aunque negó de mo-
mento las negociaciones, no des-
cartó volver a las pistas al dejar el 
mensaje ambiguo.

“En este momento estoy preo-
cupado, apenas, con las carreras 
de kart”, declaró después de ganar 
en Florianópolis por puntos, pues 
Felipe Massa conquistó la última 
carrera.

El piloto alemán dejó la puerta abierta 
sobre un posible retorno a la Fórmula 
Uno para la siguiente temporada.

Nikolay Davydenko se proclamó campeón del torneo de 
Maestros al derrotar a Juan Martín del Potro en dos sets, 
con parciales de 6-3 y 6-4.

CANCUN.-- Los aficionados del Club América 
en Cancún cuentan ya con una tienda oficial, donde 
pueden adquirir todo tipo de productos alusivos a 
su equipo favorito.

Desde productos deportivos, como playeras 
oficiales, gorras, maletines, balones, calcetas, hasta 
otros como la mascota Águila, lámparas, encende-
dores, chocolates, bufandas, calcomanías, llaveros.

Para los fans estudiantes hay lápices, libretas; 
para las fiestas infantiles está disponible el “Fiesta 
Pack”, que incluye platos, vasos, manteles, cucha-

ras; y para los más peques, mamilas, baberos, 
mamelucos, chupones.

Por apertura se pueden adquirir diversos artícu-
los de oferta, como playeras de algodón desde 100 
pesos, la playera del 93 aniversario a $120, playeras 
para niños a $129, entre otros. También se ofrecen 
productos sobre pedido, por catálogo

Estos y más productos están a disposición de 
todos los cancunenses de lunes a sábado, de 11 a 3 
pm y de 5 a 9 pm, en Avenida Uxmal, Plaza Caribe 
Local 1-A, Supermanzana 23, Manzana 1, Lote 19.



MEXICO.-- En México, aunque pre-
domina la cultura de búsqueda de trabajo, 
en lugar de ser generadores de empleo, 
los jóvenes están cambiando esa tendencia 
para enfocarse en crear sus propios nego-
cios al término de la carrera. Diversas or-
ganizaciones lo saben y están dispuestas a 
apoyarlos.

Y ¿cómo no hacerlo? Debido a la crisis 
mundial, en México habrá tres millones 
de desempleados al término de 2009, en 
especial jóvenes; el país podría tardar en 
aminorar esta cifra hasta 30 meses, opinó 
Jesús Silva Herzog, durante la conferencia 
magistral Reflexiones sobre la situación 
económica actual de México.

La situación a nivel mundial no es dife-
rente, son 88 millones de jóvenes los que 
carecen de trabajo, lo cual representa una 
tasa cercana al 40% del desempleo global, 
según cifras del Instituto Mexicano de la 
Juventud.

“Esta visión es un fuerte shock para 
quienes salen de la escuela queriendo tra-
bajar en una empresa de renombre, pero 
para los emprendedores esto debe ser una 
fuente de motivación”, indicó Ricardo Per-
ret, consultor para el Banco Mundial con 
temas de competitividad e integrante de la 
Red Mexicana para el Empleo Juvenil.

El país, dijo, está en una situación lab-
oral complicada. Para el 2015 alrededor de 
20 millones de jóvenes se incorporarán a la 

Población Económicamente Activa (PEA). 
El egresado enfrentará, como sucede actu-
almente, una feroz competencia para colo-
carse en el mercado laboral.

La iniciativa privada y el Gobierno 
no están preparados para ocupar a esa 
población. Por ello, “es importante que 
quienes deseen emprender desde que es-
tán en las aulas identifiquen organismos 
que los puedan apoyar en ese objetivo, so-
bre todo aquellas instituciones que tengan 
alianzas con universidades, grupos civiles, 
gobierno y diversas empresas”, puntual-
izó el también autor del libro Psicoantrop-
ología del Cambio.

¿Dónde empezar?

Los universitarios deben trabajar su 
capacidad creativa, no pensar en un ne-
gocio para salir del paso, sino proponer 
productos y servicios que resuelvan una 
necesidad concreta del cliente; para ello 
hay que estar un paso adelante y revisar 
qué sucede en el mercado, aconsejó Ro-
lando Mera, quien fuera presidente de la 
asociación Líderes Politécnicos.

Los negocios relacionados con brindar 
respuestas a ‘la medida’, detalló, pueden 
dar mucho para emprender, porque las 
personas ahora buscan servicios prácti-
cos, rápidos y que se ajusten a su necesi- dad de tiempo, con un buen precio.

Una vez definido el tipo de empresa 
hay que estudiar continuamente a los cli-
entes y solicitar asesoría en estrategias de 
mejora para la empresa, afirmó el entrev-
istado, quien también indicó tres áreas de 
oportunidad para emprender:

- Productos o servicios vinculados al 
cuidado de la salud. Entre los clientes 
potenciales en este rubro destacan per-
sonas de la tercera edad y profesionales 
que destinan cierta parte de su propuesto 
a disminuir las situaciones originadas 
por las cargas laborales, como servicio de 
comida según su dieta y talleres para dis-
minuir el estrés.

- Otro ámbito interesante es la infor-
mática por ser una industria rentable que 
genera atractivas ganancias, siempre y 
cuando los proyectos incorporen un el-
emento innovador. Sobresale, también, 
el área de servicios, en particular turismo 
especializado.

- Es un mito que actividades como la 
ganadería y la agricultura sean la prin-
cipal fuente de economía para el país: 
“Existen otros rubros donde alcanzar 
gran proyección, por ejemplo trabajar en 
generar fuentes alternas de energía, pues 
en menos de 50 años las reservas podrían 
terminarse”, expresó Rolando Mera.

A su vez, la Encuesta Mensual sobre 

Establecimientos Comerciales, que pu-
blica mensualmente INEGI, indica que 
existe un gran auge en ventas, en los 
siguientes sectores:

- Entretenimiento: Investigaciones de 
la Consultora en negocios y franquicias 
Alcazar & Aranday, muestran que el en-
tretenimiento resulta un rubro lucrativo 
si de inversión se trata. En el mercado 
de las franquicias este sector registra un 
crecimiento estimado de entre 15 y 20% 
anual.

- Belleza: Siete de cada 10 mexicanos se 
muestra interesado en cuidar su aspecto 
físico, señala el estudio Wellbeing, real-
izado por la consultora TNS Gallup. Los 
servicios más solicitados se ubican en ru-
bros como maquillaje, productos faciales 
o corporales, jabones, cremas, perfumes 
personalizados, sales, esencias y geles.

Hasta hace unos cinco años, el prome-
dio de tiempo para que los egresados con-
siguieran un empleo era de nueve meses, 
de acuerdo con datos del IMJUVE.

Esta cifra puede ser más alta con la 
crisis actual, así que los jóvenes -además 
de buscar por su cuenta y en su escuela- 
pueden acercarse a organizaciones como 
la Red, que para 2012 buscará haber in-
corporado a unos 5 millones de jóvenes 
mexicanos a la vida productiva del país, 
aclaró Ricardo Perret.
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En México, aunque predomina la cultura de búsqueda de trabajo, en lugar de ser 
generadores de empleo, los jóvenes están cambiando esa tendencia para 

enfocarse en crear sus propios negocios al término de la carrera

Los mejores negocios 
para emprender


