
w
w

w
.q

ro
o

u
lt

im
as

n
o

ti
ci

as
.c

o
m

Año 4 Número 901 Martes 01 de Diciembre de 2009 Edición Cancún

Este lunes se manifestaron en la Plaza de la de la Reforma un grupo 
de perredistas que se manifestaron en contra de la construcción del 
tan sonado parque ecológico en el área que recientemente decretara 
como zona natural protegida el Presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, en uno de sus tantos decretos presidenciales.

Denuncian el ecociDio que se realizaría, con la Destrucción De flora y fauna enDémicas

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Un grupo de ciudadanos se manifestó en la Plaza de la Reforma para dar a 
conocer su desacuerdo con la construcción del “Ecopark” y para exigir se 

respete el decreto presidencial que determina a la zona como área natural 
protegida, con la categoría de área de protección de flora y fauna
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CANCUN.-- Un grupo de 
ciudadanos se manifestaron en la 
Plaza de la Reforma para mostrar su 
inconformidad con la destrucción 
del manglar en el sitio donde el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
pretende construir un Parque 
Ecológico Urbano, violando con 

esto el decreto presidencial emitido 
por el presidente de la República, 
Felipe Hinojosa Calderón. 

El ciudadano José Antonio 
Giem Ángulo señaló como especies 
endémicas de la región al mangle 
negro, mangle rojo, blanco y 
botoncillo, que protegen a nuestra 
ciudad de los daños ecológicos 
que podrían propiciarse en caso 

de un huracán, cuyos efectos son 
devastadores, pues el mangle 
nos protege de este tipo eventos 
o fenómenos naturales, además 
que es importante recalcar que el 
mangle se recupera con dificultad, 
sin embargo sirve para purificar los 
sedimentos que los seres humanos 
generan quienes habitan cerca de 
la zona, y el  80 por ciento se va a 

la vía marina, es decir al sistema 
lagunar, donde se recupera con 
dificultad si sufre daños.

En cuanto a los edificios 
cercanos al área natural protegida 
estos se encuentran al mismo nivel 
del manto freático y carecen de 
un sistema de bombeo de drenaje, 
dañando de esta manera el mangle 
y con ello el sistema de bombeo 
de Cancún, aunque destacó que 
la mayor parte de hoteles carecen 
de un buen sistema de drenaje, 
lo cual contamina a la laguna y 
daña el mangle, que es el futuro de 
Cancún.

De esta manera un grupo de 
ciudadanos llegó a protestar a la 
Plaza de la Reforma para evitar 
que se ejecute este proyecto, donde 
el Ejecutivo Federal determinó 
decretar como área natural 
protegida las 107 hectáreas, 
sin embargo contrario a esto el 
Ayuntamiento municipal afirma 
que sólo utilizará una sola una 
parcela de las 14 señaladas como 
protegidas por el presidente 
Calderón Hinojosa, la cual se 
encuentra en el Polígono 1, atrás 
de la avenida Bonampak, y colinda 
con los manglares de Nichupté, 
recalcó Gian Ángulo.

De esta manera el Cabildo 
de Benito Juárez, afirma  que 
mas de la mitad de esta zona 
no está considerada como área 

natural protegida, sin embargo 
es importante recalcar que toda 
esta zona forma parte del decreto 
presidencial y que en ella habitan 
especies endémicas, como la rana 
jaguar, que se alimenta de los 
mosquitos, cocodrilos, tortugas 
además de la gran diversidad 
de mangle: negro, rojo, blanco y 
botoncillo, aparte está también la 
palma de xit.

En cuanto a los señores 
empresarios, señaló Giam Ángulo 
que estos  pretenden enriquecerse 
engañando a la ciudadanía con un 
aparente paseo gratuito a costa 
de acabar con esta área protegida 
y violando todas las leyes, 
además del decreto presidencial, 
para desarrollar con más del 50 
por ciento de esta área natural 
protegida el Parque Ecológico o 
“Ecopark”.

Para finalizar Giam Ángulo 
destacó que este es un movimiento 
ciudadano y están tratando de 
hacer eco en las organizaciones 
no gubernamentales para de 
esta manera recibir el apoyo de 
la sociedad civil, por lo que se 
manifestarán todo el tiempo que 
sea necesario, además de invitar 
a las personas a sumarse a ellos 
de manera pacífica a favor de esta 
área natural protegida, ya sea 
físicamente o través de los medios 
informativos. 
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Por Konaté Hernández

Un grupo de ciudadanos se manifestó en la Plaza de la Reforma para dar a conocer su desacuerdo con la construcción 
del “Ecopark” y para exigir se respete el decreto presidencial que determina a la zona como área natural protegida, con la 
categoría de área de protección de flora y fauna.

Lo ideal sería no afectar el 
medio ambiente: regidores

CANCUN.-- Con respecto 
al tema del Ecopark, algunos 
regidores del Ayuntamiento de 
Benito Juárez aseguraron que 
sería bueno hacer un parque que 
no afecte al medio  ambiente y 
que sea del agrado tanto de los 
turistas como de los cancunenses, 
sin embargo si llegase a romper 
alguna regla de inmediato se 
anularía tanto el fideicomiso 
como el patronato y se sepultaría 
dicho tema, aunque no fuese del 
agrado del presidente municipal 
y de los empresarios.

La regidora de Planeación 
y Desarrollo, Berenice Polanco 
Córdova, afirmó que el parque 
que se pretende realizar está 
bien, pero que si los estudios 
técnicos arrojan que se dañará a 
la ecología y no se podrá hacer 
nada, en ese momento se cerrará 
el  tema del Ecopark, para agrado 
o desagrado  de muchos.

José de la Peña, regidor de 
Equidad y Género, aseveró  que 
es buena idea que se tenga un 
parque de esa magnitud, sin 
embargo si llegase a violar algún 
decreto  no se llevará a cabo dicha 
disposición.

Por su parte Martiniano 
Maldonado Fierros, regidor 
de Trabajo y  Previsión Social, 
afirmó que primero se tiene que 
esperar a estudiar el resultado 
del estudio técnico.

Recordemos que el presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, declaró área natural 
protegida  con la categoría de área 
de protección de flora y fauna, la 
región conocida como Manglares 
Nichupté, localizada en el 
municipio  de Benito Juárez.

El cual dice: “EL CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, D 
E C R E T A: SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 60 TER; Y SE 
ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
99; TODOS ELLOS DE LA 
LEY GENERAL DE VIDA 
SILVESTRE.

Artículo Primero.- Se adiciona 
un artículo 60 TER a la Ley 
General de Vida Silvestre, para 
quedar como sigue:

Artículo 60 TER.- Queda 
prohibida la remoción, relleno, 
transplante, poda, o cualquier 
obra o actividad que afecte la 
integralidad del flujo hidrológico 
del manglar; del ecosistema 

y su zona de influencia; de su 
productividad natural; de la 
capacidad de carga natural del 
ecosistema para los proyectos 
turísticos; de las zonas de 
anidación, reproducción, refugio, 
alimentación y alevinaje; o bien 
de las interacciones entre el 
manglar, los ríos, la duna, la 
zona marítima adyacente y los 
corales, o que provoque cambios 
en las características y servicios 
ecológicos.

Se exceptuarán de la 
prohibición a que se refiere 
el párrafo anterior las obras o 
actividades que tengan por objeto 
proteger, restaurar, investigar o 
conservar las áreas de manglar.

Por Alejandra Villanueva

Berenice Polanco Córdova afirmó que si los estudios técnicos arrojan que se da-
ñará a la ecología, en ese momento se cerrará el tema del Ecopark, para agrado o 
desagrado de muchos.



CANCUN.-- Con respecto al tema 
de considerar que éste pudiera ser el 
momento para analizar a conciencia, la 
posibilidad de ampliar los periodos de 
gestión, o bien reelegir por un periodo 
más a los legisladores y alcaldes de 
los ayuntamientos, tal y como lo ha 
propuesto al Congreso de la Unión el 
presidente, Felipe Calderón Hinojosa, 
regidoras del Ayuntamiento  asegura-
ron que no sería buena idea en ciertas 
cuestiones.

Debido a que durante la celebración 
del acto conmemorativo por su tercer 
año de gestión gubernamental, cel-
ebrada el domingo pasado en Palacio 
Nacional, el primer mandatario de la 
nación diera a conocer que en materia 
política planteará la reelección de leg-
isladores y de alcaldes en todo el país, 
“para obligarlos a una rendición de 
cuentas”, las opiniones entre quienes 
conforman el órgano colegiado de la 
Comuna local no se hicieron esperar, 
dándose el consenso mayoritario de 
que es ahora cuando debe analizarse a 
fondo dicha propuesta.

La concejal del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Latife Muza 
Simón, afirmó que si bien la idea es 
muy buena, tal vez existan prioridades 
como la reforma del Estado, que requi-
eren de atención más inmediata. Sobre 
los beneficios que traería consigo la re-
elección  por un periodo gubernamen-
tal más, en el caso de los presidentes 
municipales, ello podría servir a los 
mandatarios para concluir satisfacto-
riamente sus acciones de gobierno, sin 
embargo, dijo que habría que analizar 
los artículos transitorios que se con-
templarán.

Por su parte, la regidora independi-
ente Berenice Polanco Córdova, señaló 

que el tema ha sido ampliamente dis-
cutido, inclusive en las altas esferas in-
telectuales de las distintas cámaras, por 
lo que en este momento podría existir 
el consenso requerido para someter a 
análisis la propuesta, mediante la que 
también podría ser sujeto a reducción 
el alto número de legisladores  que in-
gresan al Legislativo mediante la vía 
plurinominal.

Al considerar asimismo que se está 

ahora en el momento propicio para 
que dicha reforma sea planteada de-
bidamente, Polanco Córdova dijo que 
habrá que puntualizar la extensión de 
los  períodos e mandato que se pre-
tende aplicar como parte de la citada 
reelección, pues se ha manejado que 
éstos podrían ser de cuatro, cinco o seis 
años.

En tanto la concejal Jessica Chávez 
García, quien pertenece a la bancada 

del Partido Acción Nacional (PAN), 
consideró que la propuesta de reele-
gir a los alcaldes y legisladores servirá 
para premiar, o en su defecto castigar 
mediante el voto, a quienes han fun-
gido como servidores públicos en el 
período inmediato a los comicios  cor-
respondientes, por lo que opinó que 
es están en las circunstancias políticas 
para aprobar la propuesta.

Contrario a las opiniones de sus 
compañeras del Cabildo, la regidora 
Aholibama Torres Bui, se mostró en 

desacuerdo con la  propuesta presiden-
cial, pues por el hecho de tratarse de 
una mera reelección, se estaría cayendo 
en un retroceso político, que dejaría de 
lado los logros alcanzados en muchos 
años de lucha democrática.

Asimismo, dijo que más que pensar 
en plantear una reelección, podría  pen-
sarse en extender un año los períodos 
gubernamentales de los presidentes 
municipales, pues en sus tres años de 
mandato no logran concretar impor-
tantes proyectos de gobierno.
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Mis orejas mayas en shock, los 
grupos políticos pidiéndoles a 
los santos reyes, los suspirantes 
y suspirantas: en el espejo, re-
pitiendo ad infinitum: “¡Ya me 
víiiiiiiiiiiiii!”, los gregorianos 
en el ácido, Rafael Quintanar y 
su familia política en Catemaco, 
los priistas en una calma chicha, 
confiada pero chicha... Carlos 
Joaquín bien. Muy bien. Roberto 
Borge requete bien: Imagínese: 
cumple, elecciones anticipadas y 
¡bodorronón! Ante tal escenario, 
la recomendación de mi cuerpo 
elite de orejas mayas entrenados 

en Israel: Esperar.
Tan sólo déjenme adelantarle, 

que las encuestas en B.J., fa-
vorecen a dos mujeres, y a un 
experimentado político; que a 
la guapísisma, inteligente y co-
nectadísima de Cristina Alcaya-
ga le están haciendo el fuchi: la 
corriente crítica, los militantes, 
y el PRI at large... ¿Por qué? 
Porque piden trabajo político, 
militancia, horas nal... No nada 
más la adoración sin límites de 
un bigotito blanco...

Los distritos en B.J. En el 10 no 
hay duda de que tiene que ser 

Paul Carrillo. Se la pelean con 
miras a una merecida regiduría: 
el Ing de los Cobos y Leydi Bau-
tista, en ese orden; en el 11: el 
buen político Jesús Pool, Enoel 
Pérez, el Dr. Loria. ¿Sus posibi-
lidades? En el orden enlistado. 
El otro distrito : Adrián Chicato 
(íntimo de Julito), Julio Góngora 
o Verónica Crespo (una de las 
cuatro líderes “lobas”: Amelia 
Mújica, Leydi Bautista, la ex-
celente oradora: Conchita Faja-
rdo, y la propia Verónica...) Ni a 
quien irle en este distrito: Síííí : 
¡A la oposición!

Se pretende colar en las diputa-
ciones, el del bisogñé: el regidor 
chaparrito verde: José de la Peña 
Jr.

LA HACH

Esta vez y con todo respeto, mi 
cuerpo elite de orejas mayas en-
trenados en Israel, en conjunto 
con mis asesores arios nacidos 
en Motul , se confundieron en la 
portada de la reciente y querida 
publicación semanal: “La Voz 
de Q.Roo” que pareció una es-
pecie de HOLA , anunciando la 
boda del año... Siendo sinceros: 

sin chispa, sin sal, ni pimienta... 
Noticia sí. Noticia política, pero 
mal aprovechada. Lo que es 
derecho no tiene curva...

En Solidaridad: no hay ningún 
brinco. El suelo está parejo. 
Mauricio Góngora es el bueno. 
Pepe Paamul la mancuerna.

Esta breve columna sin ser 
música se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo...” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues suspique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes     E-Mail: jaranchacpolitico@gmail.com

Divergen regidoras sobre posible reelección
Por Alejandra Villanueva

Latifa Muza Simón indicó que en estos momentos hay temas más prioritarios en 
la agenda nacional, como la reforma del Estado.

Aholibama Torres Bui se mostró en desacuerdo con la propuesta presidencial de 
reelegir a legisladores y alcalde, pues dijo que sería en un retroceso político.

CANCUN.-- Autoridades de 
salud y organizaciones No Guber-
namentales culminarán este mar-
tes, con una marcha, la celebración 
del Día Mundial de Lucha Contra 
el Sida, festejo que dio comienzo el 
primero de noviembre, al que de-
nominaron “mes de la prevención 
contra el VIH-SIDA”.

David Valenzo Loaeza, respon-
sable del Programa VIH-SIDA de 
la Jurisdicción Sanitaria Número 
2, informó que en este lapso pro-
movieron entre la población del 
municipio diversas actividades 
de prevención como el uso del 
condón, la práctica del sexo se-
guro sólo con tu pareja, así como 
pláticas de información y difusión 
sobre el VIH-SIDA y su forma de 
contagio, entre otras actividades.

Asimismo, los Servicios Estat-
ales de Salud, en coordinación con 
las autoridades municipales del 
ramo, llevaron a cabo durante el 
mes de noviembre la aplicación de 

cuatro mil pruebas rápidas para 
detectar VIH-SIDA entre la po-
blación abierta, agregó.

El funcionario confirmó que 
este martes, las actividades culmi-
narán con una marcha ciudadana 
que partirá del parque “Corregi-
dora”, ubicado en la zona del cru-
cero entre las avenidas Tulum y 
López Partillo, y finalizará en el 
primer cuadro de la ciudad, que 
puede ser en la plaza de la Re-
forma, si las actividades ahí pro-
gramadas lo permiten, o si no, en 
el Parque de Las Palapas.

El galeno exhortó a la co-
munidad a participar en esta 
manifestación del Día Mundial 
de Lucha contra el Sida, que se 
conmemora el 1 de diciembre de 
cada año, con el fin de  informar 
a la población sobre el desarrollo 
de esta epidemia mundial que 
ha causado miles de muertes por 
desconocimiento y la falta de pre-
vención.

Marcha para conmemorar el Día
Mundial de Lucha contra el Sida



PLAYA DEL CARMEN.-- El presidente 
municipal de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, recibió la visita de un grupo de 
niños de la escuela  “Comunidad Educa-
tiva Yaáxche” para agradecerle por los 
trabajos de pavimentación de la Avenida 
125 y cuatro Norte de la colonia Ejido, lu-
gar donde se ubica la escuela.

Quian Alcocer, reiteró que su gobierno  
seguirá trabajando por dar más y mejo-
res calles los solidarenses y sobre todo en 
ofrecer más calidad educativa.

Asimismo, la psicóloga Cristi Pedra-
za Vázquez, quien es profesora de dicha 
institución privada, entregó una carta al 

presidente municipal, en donde la escue-
la otorga a los hijos de los trabajadores 
del Ayuntamiento, 20 becas del 50 por 
ciento, para los que deseen ingresar a la 
institución en los diferentes niveles aca-
démicos.

Estas becas se aplicarán de manera per-
manente y con la posibilidad de que se 
incremente el número de becas.

Durante la visita, los niños le dieron 
un reconocimiento a Quian  Alcocer, por 
haber mejorado la calle, expresándole en 
conjunto, que gracias a sus obras rápidas 
y oportunas ya  pueden caminar con ma-
yor seguridad.
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Este lunes se manifestaron en la 
Plaza de la de la Reforma un grupo 
de perredistas que se manifestaron en 
contra de la construcción del tan so-
nado parque ecológico en el área que 
recientemente decretara como zona 
natural protegida el Presidente de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa, 
en uno de sus tantos decretos presi-
denciales.

Hasta aquí todo es normal, sin em-
bargo cabe destacar que quienes se 
manifestaron se dijeron “ciudadanos”, 
cuando la mayoría son militantes acti-
vos de un partido político con cargo 
y toda la cosa, es decir hasta con sus 
sueldazos. Claro debemos de especifi-
car que todos los ciudadanos somos 
mexicanos y se supone que gozamos 
del derecho a manifestarnos de mane-
ra pacífica. 

Pero, y ahí entra precisamente el 
pero, si los perredistas al igual que los 
panistas o los priístas son tan mexica-
nos, como los miembros de los par-
tiditos o la chiquillada, ¿por qué pre-
sentarse a la explanada de la Reforma 
como simples ciudadanos, cuando el 
ciudadano común y corriente ya con-
oce a quienes se manifestaron como 
perredistas?, ¿acaso pretenden ocultar 
algo los señores?

Por otro lado tenemos que si quienes 
se manifestaron en la Plaza de la Re-
forma, destacaron que el área natural 
protegida “Manglares de Nichupté” 
es un decreto presidencial de Felipe 
Calderón Hinojosa, cuando todos los 
perredistas han calificado a Calderón 
como el presidente ilegítimo de Méxi-
co y llamando legítimo a Andrés Man-
uel López Obrador, bueno pues estas 
son incongruencias de la vida, pues 
cuando les conviene a los perredacti-

los llamar ilegal al legal, y legal al ile-
gal, entonces sí y sólo sí, ahora piden 
el apoyo del ciudadano presidente de 
la República. 

Ahora bien, es bien sabido que este 
día nos visita el ilegal que se autode-
nomina legal, el buen AMLO, ¿por 
qué no van los perredistas “ciudada-
nos” con López Obrador, para pedirle 
su apoyo con respecto al citado Eco-
park, para que le eche abajo la propu-
esta a su presidente municipal Greg 
Sánchez Martínez?, simplemente, 
considero que porque el buen Andrés 
Manuel no ha decretado nada ni dec-
retará, porque todo mundo sabe que 
no es presidente de la República, y 
aunque diga que le robaron las elecci-
ones, pues el Señor López no es nada, 
ni representa nada, más que un tipo en 
busca de aventuras políticas, es decir, 
el tipo está viajando con recursos pro-
venientes de sabrá Dios ¿de donde los 
obtiene?

Ahora, repito el manifestarse en no 
es malo, siempre y cuando se haga de 
manera pacífica, como lo hicieron los 
ciudadanos “perredistas” esta maña-
na, sin embargo ¿Por qué no decir que 
representan a un partido político y que 
este partido es el Sol Azteca? Además 
¿Por qué no decir que los regidores de 
este partido sólo están esperando la 
propuesta del Ejecutivo Nacional del 
PRD, para votar a favor o en contra 
de la creación del Parque Ecológico 
Urbano en el área natural que decretó 
como protegida el legítimo o ilegitimo 
Felipe Calderón Hinojosa?

“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

Inseguridad y Basura 

A pesar de que Gregorio Sánchez 
Martínez, “el Goyo” insiste en repetir 
sus cuentos sobre la excelente admin-
istración municipal, los ciudadanos 
percibimos otra cosa muy diferente, 
actos de violencia y agresión contra 
los ciudadanos ya son cotidianos 
en Cancún, el servicio de recoja y 
disposición final de basura no tiene 
solución gracias a la necedad irracio-
nal del Goyo, quien a chaleco quiere 
hacer el nuevo relleno sanitario en las 
parcelas 89 y 90 y la corrupción des-
medida en la Dirección de Tránsito, 
gracias al presupuesto de 3 millones 
y medio que impuso como ingreso 
mensual so pena de correr a los altos 
mandos.

En una columna anterior comenté 
el mal que aqueja a casi todos los fun-
cionarios públicos de nuestro México 
y en general a los políticos por el cual 
se transforman en “iluminados infal-
ibles” al ocupar cualquier puesto de 
poder, situación que al representante 
de dios en Cancún se le contagió en 
una forma muy severa y al parecer 
sin remedio posible.

A diario nos enteramos por todos 
los medios que utiliza el Goyo de 
sus declaraciones triunfalistas, del 
maravilloso reino terrenal en que ha 
convertido a Cancún, permitiendo la 
devastación de la naturaleza y apoy-
ando el calentamiento del medio am-
biente, de los grandes avances en con-
tra de la corrupción, como en el caso 
de la Dirección de Policía y Tránsito 
a la cual le exige una cuota mensual 
de ingresos, lo cual ha derivado en 
una cacería de brujas contra los au-
tomovilistas que son quienes deben 
de cubrir las obligaciones impuestas 
por el presidente pastor, en fin, nos 
enteramos de miles de mentiras que 
pretenden hacernos creer que vivi-
mos en el paraíso que Don Goyo ha 
creado para que los mortales que ten-
emos el privilegio divino de tener un 
gobernante elegido por dios, a quien 
tenemos la obligación de respetar y 
obedecer a ciegas.

Es tanta la gran “responsabilidad 
y honestidad” de San Goyo, que cu-
ando alguien se atreve a contradecir-
lo inmediatamente se convierte en 
un delincuente cualquiera, que sólo 
pretende dañar la imagen celestial 
del iluminado y por lo mismo la voz 
divina de los feligreses del Goyo se 
alzan para contradecir cualquier co-
mentario que denuncie las mentiras 
del iluminado presidente municipal, 
caso particular se puede evidenciar 
en cualquier noticiero de radio, en 
los que se tardan más en dar la nota 
que en recibir un sinfín de llamadas 
telefónica para desmentir o aplaudir 
las supuestas acciones benéficas del 
Goyo.

Ahora, continuando su pleito per-
sonal con las autoridades estatales 
por el relleno sanitario y su necedad 
de hacer el relleno sanitario donde 
al Goyo le da la gana, este person-
aje oscuro se atreve a declarar que 
si no le autorizan su capricho, los 
camiones tirarán la basura en patios 
de dependencias estatales, con lo que 
pretende demostrar que tiene la ben-
dición de dios para hacer y deshacer 
cualquier cosa, pasando por encima 
de quien le impida cumplir con su 
misión divina, sin embargo, ante esta 
declaración irresponsable, altanera y 
retadora del presidente pastor, una 
pregunta surge a partir de las expre-
siones de bondad celestial del Goyo, 
si es tan bueno y se preocupa por el 
bienestar del pueblo ¿Por qué no tira 
la basura en el gran patio que tiene en 
Isla Dorada? 

Total, para el Goyo, cualquier lugar 
que tenga espacio suficiente es bue-
no para tirar la basura y esa zona de 
Cancún tiene vastos terrenos impro-
ductivos, que sólo se utilizan para fo-
mentar la vanidad de unos cuantos, 
y como el Goyo es muy respetuoso 
de la democracia, pues bien se puede 
sacrificar el bienestar de unos cuan-
tos en beneficio de la mayoría.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, 

se reciben en larapeniche@hotmail.
com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Visitan estudiantes a Román Quian

Un grupo de niños de la escuela  “Comunidad Educativa Yaáxche” le otorgaron un reconocimiento 
al presidente municipal de Solidaridad, por los trabajos de pavimentación de la Avenida 125 y cuatro 
Norte de la colonia Ejido, donde se ubica la escuela.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en Solidaridad, 
inició hoy el Segundo Congreso 
Internacional en Discapacidad 
“Rehabilitando Sueños” que con-
cluirá el próximo 2 de diciembre 
del presente año, y el  cual reúne 
a conferencistas de tres países, es-
pecializados en el tema.

La inauguración del congreso 
tuvo lugar en las instalaciones del 
Hotel Coco Bay,  y  corrió a cargo 
del presidente municipal, Román 
Quian Alcocer.

Este congreso tiene como obje-
tivo promover y fomentar la ca-
pacitación continúa y una cultura 
en discapacidad, con el fin de es-
tablecer acciones de prevención, 
diagnóstico e intervención para 
todas las personas con capacid-

ades diferentes.
Quian Alcocer expresó ante 

los presentes que en México y el 
mundo entero, las personas con 
capacidades diferentes son mues-
tra de voluntad, de superación, 
esfuerzo, unidad y constancia.

“La importancia de promover 
y fomentar la capacitación conti-
nua, es la forma en que podemos 
coadyuvar con las personas con 
capacidades diferentes, ya que 
nos permite la creación de políti-
cas públicas que promuevan res-
peto y dignidad”, enfatizó.

Además, Quian Alcocer señaló 
que su gobierno trabaja para vivir 
en un municipio donde el desar-
rollo beneficie a todos y en el que 
nos reconozcamos por igual, así 
como lo establece el eje rector Soli-
daridad Equilibrado, para ayudar 

a los sectores más vulnerables.
Por otra parte, la titular del DIF 

en Solidaridad, Guadalupe Acos-
ta Martínez, indicó que después 
de haber atravesado un año com-
plicado, el gobierno municipal no 
bajó la guardia, por ello este con-
greso internacional se cumple por 
segunda vez.

Asimismo, la Directora del 
Sistema DIF en el Estado, Lizbeth 
Loy Gamboa Song, y el Subsecre-
tario de Salud en el estado, Rafael 
Alpuche Delgado, compartieron 
que este evento dejará entrever 
una vez más cómo los ciudadanos 
y el gobierno suman esfuerzos por 
hacer que los discapacitados ten-
gan una mejor calidad de vida.

Al término de la inauguración, 
Quian Alcocer en compañía de las 
autoridades presentes, escuchar-

on la ponencia del doctor en pe-
diatría, Roberto Díaz Díaz, quien 
habló del tema de autoestima en 
los niños con capacidades dife-
rentes.

Este Segundo Congreso reúne a 
médicos que vienen de los países 
de Estados Unidos, Cuba, España, 
así como especialistas de Cancún, 
quienes  durante tres días pre-
sentarán conferencias de paráli-
sis cerebral, lesiones medulares, 
traumatismo craneoencefálico, 
técnicas de habla, sexualidad, os-
teoporosis, entre otros temas.

Además, de talleres entre los 
que destacan: el manejo del paci-
ente con discapacidad, toxina bot-
ulínica, de fisioterapia, etc.

Las conferencias empezaran a 
las nueve de la mañana y conclu-
irán  a las seis de la tarde.

PLAYA DEL CARMEN.-- A 
poco menos de 48 horas de cel-
ebrarse la Asamblea Constitutiva 
que ascenderá a Cámara Autóno-
ma a la delegación Playa del Car-
men de la Canaco-Servytur, la 
mesa directiva emitió un comuni-
cado en el que exhorta a la unidad, 
a la participación responsable y a 
evitar que gente ajena a la orga-
nización ponga en riesgo la culmi-
nación de este evento trascenden-
tal en la vida de los comerciantes 
solidarenses.

En el texto del documento la 
Canaco-Servytur, delegación Pla-
ya del Carmen, destaca que a lo 
largo de los 22 años que tiene de 
haberse fundado, ha sido testigo 
de varias crisis económicas que 
han afectado severamente a gran 
número de empresarios afiliados a 
la misma; en ocasiones, como con-
secuencia de algún fenómeno me-
teorológico que haya impactado 
nuestras costas, y en otras como 
resultado de políticas rectoras de 

nuestra economía, como es el caso 
que actualmente vivimos.

Ya con el rango de Cámara 
Autónoma, el organismo empre-
sarial poder acceder directamente 
a los programas y recursos que la 
federación maneja y que hasta la 

fecha, por ser una Delegación, no 
se han podido aprovechar.

El clamor que existe entre los 
socios de la Cámara de Comercio 
local, es que a partir del miércoles 
2 de diciembre, cuando se da inicio 
al proceso de registro de partici-

pantes, los interesados valoren la 
responsabilidad de sus actos, y to-
dos como un mismo ser, como un 
sólo empresario ávido y necesita-
do de mayores apoyos para poder 
mantenerse vigentes en medio de 
la peor macro crisis económica, 
y a corto plazo tratar de lograr la 
estabilidad nuevamente de las 
empresas; pues a pesar de que en 
el medio político nacional opinan 
que lo peor ya pasó, la realidad es 
todo lo contrario.

Por ello el primer vicepresiden-
te, Pedro Alberto Canto Cabañas, 
indicó que el verdadero empresar-
iado de Solidaridad, micro, peque-
ño, mediano y de todos los tama-
ños y niveles, “por ningún motivo 
y bajo ninguna circunstancia debe-
mos permitir que se tire por la 
borda esta segunda oportunidad 
que tenemos de poder dar inicio a 
una nueva etapa para beneficio de 
todos y cada uno de nosotros”.

La asamblea constitutiva se 
efectuará el viernes 4 de diciem-

bre, a las 5 de la tarde, en el Polifo-
rum de la unidad deportiva de la 
Colonia Ejidal.

Los requisitos para participar 
son los siguientes:

Registro: Miércoles 2 y jueves 3 
de diciembre, de 9:00 a 14:00 hrs. y 
de 16:00 a 18:00 hrs. en el edificio 
de la Canaco, ubicado en la carret-
era federal de la Colonia Gonzalo 
Guerrero.

Documentacion: Alta de Haci-
enda con domicilio fiscal en el mu-
nicipio de Solidaridad con fecha 
de inicio de vigencia, anterior al 
2 de noviembre del presente año; 
Identificación oficial, y si es per-
sona moral el Acta Constitutiva 
correspondiente.

Pagar la cuota de registro de 
$250.00

Nota: Los empresarios que se 
registraron para la asamblea del 
28 de junio del 2007, presentar el 
recibo correspondiente y su identi-
ficación  oficial, al momento regis-
trarse y se les reconocerá el pago.
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El primer vicepresidente, Pedro Alberto Canto Cabañas, pidió a los agremiados al 
organismo no desaprovechar la oportunidad de adquirir su autonomía.

Canaco-Playa, a un paso 
de ser Cámara Autónoma

Inicia el Segundo Congreso
Internacional en Discapacidad

El DIF de Solidaridad inició el 
Segundo Congreso Internacional en 
Discapacidad “Rehabilitando Sueños”, 
el  cual reúne a conferencistas de tres 
países, especializados en el tema.

PLAYA DEL CARMEN.-- 
“Hoy en día,  México necesita que 
el gobierno que elige, gobierne 
con y solo para la democracia y 
que reinen los principios nobles 
e independistas de la libertad y 
soberanía, igualdad y justicia, 
fraternidad y amor al prójimo, en 
los cuales debe descansar la feli-
cidad de nuestra nación”, así se 
manifestó hoy en Solidaridad en 
el CCXXII aniversario del natali-
cio de Andrés Quintana Roo.

En el marco de esta conmemo-
ración, que se llevó a cabo en la 
Plaza Cívica 28 de Julio, y que 
encabezó el presidente municipal, 
Román Quian Alcocer, el director 
de Control y Confianza del Ayun-
tamiento de Solidaridad, Hernán 
Pérez Vega, quien fue el orador, 
expresó una reseña de la vida y 
huella del ilustre mexicano An-
drés Quintana Roo.

“Nuestro insurgente e in-
dependista Andrés Quintana 
Roo, fue un hombre de alto tono 
patriótico, ahora su nombre 

y apellidos están grabados en 
calles, avenidas, estatuas y bustos 
que se erigen en su nombre, e in-
cluso orgullosamente su apellido 
representa el nombre de nuestro 
estado”, enfatizó Pérez Vega.

Asimismo, ante la presencia 
de regidores y funcionarios del 
gobierno municipal, el orador, 
haciendo referencia a los actos 
patrióticos que Quintana Roo 
hizo, mencionó que todos podem-
os ser inmortales, sólo tenemos 
que dar ejemplos de buenas cos-
tumbres, de ayudarnos unos a 
otros, de tener un crecimiento es-
piritual y humano, que hagan que 
nuestro nacimiento y muerte sea 
recordados.

Por último, cabe mencionar 
que Andrés Quintana Roo nació 
el 30 de noviembre de 1787 en la 
Ciudad de Mérida, Yucatán. Sus 
padres fueron don José Matías 
Quintana y María Ana Roo de 
Quintana.

Andrés Quintana Roo cursó 
en la Universidad el bachillerato 

de artes y cánones, estudió para 
abogado, se unió a la huestes de 
la insurgencia, y se unió en matri-
monio con doña Leona Vicario.

A la ceremonia cívica asisti-
eron los regidores, Noel Crespo 
Vázquez, Juan Carlos Pereira y 
Amada Moo Arriaga, el Tesorero, 
Mauricio Góngora Escalante; el 
Oficial Mayor, Abel Azamar Mo-
lina, entre otros.

Conmemora natalicio de
don Andrés Quintana Roo



CHETUMAL.-- Con la aplicación 
de poco más 20 mil dosis, el IMSS, 
ISSSTE y la Secretaría de Salud ini-
ciaron el proceso  de inmunización 
en Quintana Roo contra la influ-
enza AH1N1, entre el personal del 
Sector Salud.

De acuerdo con las pautas mar-
cadas por la secretaría de Salud 
federal, a Quintana Roo llegarán 
en total 204 mil 803 vacunas, pero 
en este primer envío de cinco mil 
500 fue destinado a personal del 
sector que tiene contacto directo 
con pacientes y usuarios, mujeres 
embarazadas e hijos de entre 6 y 23 
meses de edad, al ser considerados 
los sectores más vulnerables.

Las dosis se aplicarán sólo en 
hospitales del sector salud y de 
seguridad social como el IMSS e 

ISSSTE por lo cual no se expenderá 
en ninguna farmacia, es decir, no 
habrá comercialización en puntos 
de venta. 

Las vacunas serán también 
aplicadas en esta primera etapa a 
personas de alto riesgo, es decir, 
aquellas que viven con algunas 
enfermedades tales como obesos, 
cardiópatas, asmáticos o diabé-
ticos, entre otros.

Posteriormente las siguientes 
remesas se aplicarán a otros gru-
pos de la población, como lo son 
personal de guarderías y al resto 
de los grupos sociales. 

El evento fue presidido por del 
Gobernador del Estado, Félix Ar-
turo González Canto, el Secretario 
Estatal de Salud, Juan Carlos Azu-
eta Cárdenas,  señaló que en la en-
tidad se cuenta con la infraestruc-
tura y los insumos adecuados, y 

principalmente, con el compro-
miso y la actitud positiva de todo 
el personal del sector salud, para 
actuar en caso necesario.

En el marco del evento,  Marta 
Bella Reyes Mejía la primera em-
barazada en el tercer trimestre de 
gestación en recibir la primera do-
sis de la vacuna AH1N1, destacó 
la importancia que se inicie con la 
vacunación contra la influenza hu-
mana, para evitar riesgos durante 
el embarazo, además que su hijo al 
nacer estará inmunizado contra el 
virus.

CHETUMAL.-- “Hoy no se 
concibe pensar la democracia sin 
pensar en los medios masivos de 
comunicación, y en el importante 
papel que juegan para difundir y 
hacer eco de las propuestas políti-
cas de los actores en competencia”, 
destacó el Consejero Jorge Alberto 
Chan Cob, al inaugurar este lunes 
el “Seminario sobre el Sistema de 
Partidos y los Medios de Comuni-
cación: Los Retos de la Democracia 
Actual”.

Mencionó que en la construcción 
de una nueva cultura política, son 
corresponsables las autoridades 
electorales y los partidos políticos, 
pero también los comunicadores 
y la sociedad civil, quienes con su 
quehacer diario, pueden definir el 
rumbo de la democracia mexicana, 
que avaza o retrocede según el 

compromiso adoptado por todas 
las partes en juego.

El presidente de la Comisión de 
Partidos Políticos y Radiodifusión 
del Ieqroo, Jorge Alberto Chan 
Cob, reconoció que en México to-
davía no se cuenta con un modelo 
acabado para abordar la regulación 
o el análisis de los partidos y los 
medios, pues todos los días se hace 
necesario construir nuevas reglas; 
“saliendo de una reforma electoral 
de segunda generación ya nos en-
contramos ante la expectativa y 
posibilidad de un corte de caja con 
miras a una reforma electoral de 
tercera generación, lo que nos da 
una idea del tamaño del reto de la 
democracia en México y en Quin-
tana Roo”, manifestó.

En este sentido, dijo que semi-
narios como este refrendan el com-
promiso del Instituto Electoral de 
Quintana Roo por continuar semb-

rando semillas de información que 
contribuyan a tener una mayor 
participación ciudadana y una so-
ciedad más informada. 

A la inauguración del evento 
asistieron los Consejeros Guill-
ermo Escamilla Angulo, Jorge Es-
quivel Ávila; la directora de Parti-
dos del Instituto, Roció Hernández 
Arévalo, así como distinguidos 
representantes de los medios de 
comunicación. 

La ponencia inaugural estuvo a 
cargo de Gabriel Pérez Osorio, di-
rector editorial del diario “Milen-
io” de Hidalgo, con el título “Crisis 
de sustentabilidad en los medios 
impresos locales, y su relación con 
los partidos políticos. 

Por su parte, en su intervención 
con la ponencia denominada “Los 
partidos políticos y el  nuevo mod-
elo de comunicación política”, el 
Mtro. Pablo Javier Becerra Chávez 

reflexionó sobre las recientes refor-
mas en materia electoral federal, 
relativas a los medios de comuni-
cación y los partidos políticos.

En este sentido, subrayó que la 
columna vertebral del nuevo mod-
elo es la prohibición absoluta a los 
partidos para contratar tiempos 
en radio y televisión, sin embargo, 
aclaró que ni el texto Constitucio-
nal ni el del COFIPE incluyen en 
esta prohibición a la prensa escrita 
o a Internet, por lo cual se entiende 
que en esos medios sí es legal 
contratar espacios.

Asimismo planteó lo que él de-
nominó “Propuestas para una 
nueva reforma electoral”, la cual 
incluya, entre otras acciones, redis-
eñar las atribuciones del IFE, con la 
finalidad de reducir las cargas de 
trabajo y de presiones que derivan 
del modelo actual, ya que es im-
portante que el IFE se concentre en 

la organización de las elecciones y 
dejar la resolución de los litigios en 
manos del Tribunal Electoral.

CHETUMAL.-- Un total de 11 
sistemas hidrometeorológicos se 
formaron durante esta tempo-
rada de huracanes 2009, que con-
cluye este lunes de manera oficial 
en Mar Caribe y Océano Atlánti-
co, informó el director de Protec-
ción Civil en Quintana Roo, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, quien 
además dijo que sólo fue “Ida” el 
que pasó cerca de las costas quin-
tanarroenses.

Explicó que ante las condicio-
nes meteorológicas actuales, es 
muy poco probable la formación 
de un sistema ciclónico, debido a 
la presencia de altas presiones y 
frentes fríos.

A detalle, Rodríguez Hoy, co-
mentó que durante el transcurso 
del período del 1 de junio al 30 
de noviembre, que comprende la 
temporada de huracanes 2009, se 
realizó un monitoreo constante 
de los sistemas meteorológicos, 
principalmente en la zona tropi-
cal, debido a la posibilidad de 
sus efectos o influencia sobre la 
Península de Yucatán, especial-
mente para Quintana Roo.

Dijo que tuvieron evolución un 
total 49 ondas tropicales hasta 
este lunes 30 de noviembre, así 
como dos depresiones tropicales, 
seis tormentas tropicales y tres 
huracanes, haciendo un total 11 
sistemas hidrometeorológicos.

Rodríguez Hoy, destacó que 
entre los cuales destaca el hura-
cán “Ida”, ya que alcanzó la cate-
goría dos en la escala Saffir-Simp-
son, mismo que tuvo trayectoria 
cercana y casi paralela a las cos-
tas del Estado teniendo el mayor 
acercamiento e influencia sobre 
la parte norte de la entidad y en 
menor influencia en el resto.

Al hacer una remembranza de 
este fenómeno, detalló que tuvo 
como origen de una baja pre-
sión asociada a un canal de baja 
presión que se ubicaba frente a 
las costas de Nicaragua y Costa 
Rica, evolucionando la depresión 
tropical número 11 del Mar Ca-
ribe la mañana del día cuatro del 
presente mes.

Asimismo, tuvo una trayecto-
ria casi paralela a las costas de 
Quintana Roo, teniendo su mayor 

acercamiento e influencia sobre 
la parte norte del Estado, pasan-
do por el Canal de Yucatán para 
internarse en el Golfo de México 
e intensificarse nuevamente.

A su paso por la zona norte del 
Estado no dejó daños de consid-
eración o pérdida de vidas huma-
nas que lamentar, únicamente las 
lluvias abundantes que causaron 
trastornos transitorios mientras 
el sistema estaba influenciando 
la zona ya mencionada; se emiti-
eron 25 avisos de ciclón tropical.

El Consejo Estatal de Protec-
ción Civil sesionó en una ocasión 
para llevar a cabo las medidas 
preventivas y la coordinación 
para los trabajos de acción ante la 
presencia de “Ida”.

La Dirección Estatal de Pro-
tección Civil mantuvo una co-
ordinación con los municipios 
para mantener informada a la 
población de los acontecimientos 
del sistema, fueron dos mil 100 
personas de Holbox, evacuadas 
y en Chiquilá 100, y Punta Allen 
120; se habilitaron tres, ocupán-
dose sólo uno con 65 personas.
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Por Carlos Caamal

Concluye la temporada
de huracanes 2009

Este lunes se inauguró en el Ieqroo el 
“Seminario sobre el Sistema de Par-
tidos y los Medios de Comunicación: 
Los Retos de la Democracia Actual”.

Destacan labor de comunicadores
en construcción de la democracia

El gobernador del estado, Félix 
González Canto, atestiguó la apli-
cación de las primeras vacunas al 
personal del Sector Salud.

Inicia aplicación de 
la vacuna contra AH1N1

Por Carlos Caamal



ISLA MUJERES.-- 
Autoridades municipales y 
el sistema municipal para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de Isla Mujeres, 
conmemoraron el Día Mundial 
de la Lucha contra el Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA). Se realizará una marcha 
en la que participarán estudiantes 
de secundaria.

Atenea Gómez Ricalde, 
presidenta del DIF en la ínsula, 
manifestó que en la caminata 
participarán cerca de 150 
estudiantes de secundarias 
públicas y privadas de la 
ínsula, además de la población 
interesada en unirse a ella, para 
concientizar sobre la prevención 
de la enfermedad, “la intensión es 
crear una mayor conciencia entre 
la población, principalmente en 

los jóvenes, sobre la importancia 
de prevenir este mal, que afecta 
a millones de personas en el 
mundo”.

La marcha, que se realizará a 
las cuatro y media de la tarde, 
iniciará en las instalaciones 
del Servicio Médicos Forenses 
(Semefo) y concluirá en el parque 
de la colonia La Gloria, en donde 
posteriormente la presidenta 
municipal Alicia Ricalde 
Magaña encenderá el “Arbol de 
la Esperanza”.

Asimismo dijo que al finalizar 
la marcha se guardará un 
minuto de silencio en honor a 
todas las personas que mueren 
a causa del padecimiento y, este 
martes 1 de diciembre a las once 
de la mañana, se proyectará 
una película sobre el SIDA a los 
alumnos de la Escuela Secundaria 
No. 1 Presidente de Juárez.

Cabe mencionar que en el 

Día Mundial de la Lucha contra 
el SIDA, que se conmemora el 
primero de diciembre de cada año, 
organizaciones internacionales 
de salud, promueven los avances 
contra la epidemia causada por 
la extensión de la infección del 
Virus de Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH).

El propósito de dedicar un 
día a la lucha contra el SIDA en 
el mundo surgió en la Cumbre 
Mundial de Ministerios de la 
Salud de 1988 como parte de los 
programas para la prevención 
de la enfermedad.

Desde entonces, la iniciativa la 
siguen gobiernos, organizaciones 
internacionales y caridades de 
todo el mundo, luego de que 
fue considerada como una de las 
epidemias más destructivas de 
la historia.

Gómez Ricalde consideró 
importante la participación de 

la comunidad para luchar contra 
el SIDA, especialmente la de los 

jóvenes, edad en la que se detecta 
el mayor número de casos.

CANCUN.-- En ausencia del 
munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez, el secretario de la 
Comuna bentijuanense, Lenin 
Zenteno Ávila dio el banderazo 
simbólico de salida al deportista 
discapacitado Mario Dávalos 
Romero, quien salió de su natal 
estado de Veracruz tan sólo con 
una silla de ruedas.

Señaló Dávalos Romero que la 
consigna que trae es hacer valer 
los derechos de las personas que 
tengan capacidades diferentes, 
por lo que su travesía dio inicio 
hace precisamente dos meses de 
la ciudad de Jalapa, tan solo con 
su silla de ruedas, la cual es su 
único vehículo de transporte. 
Destacó que pasó por las 
ciudades de Oaxaca, Tuxtla 
Gutiérrez, Chetumal, Playa 

del Carmen, para finalmente 
arribar a nuestra ciudad de 
Cancún, y poder visitar a sus 
seres queridos.

 Por su parte Zenteno 
Ávila, señaló que la actual 
administración municipal que 
encabeza Gregorio Sánchez 
Martínez trabaja de manera 
solidaria en los derechos de las 
personas que tienen algún tipo 
de discapacidad, por lo que 
brindó apoyo económico y le 
proporcionó ayuda por parte 
de los elementos de Protección 
Civil y de la Secretaría de 
Seguridad Pública para escoltar 
a este deportista, que es un 
ejemplo a seguir, quien ahora 
su próximo destino es la ciudad 
de Mérida, Yucatán, para pasar 
luego a Campeche, Ciudad del 
Carmen, Villahermosa, para 
finalmente llegar a su natal 
Jalapa, Veracruz, finalizó
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ICONOCLASTA

Como el objetivo primordial del 
PRD es mantener en sus manos la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez y aumentar o conservar, 
al menos, sus prerrogativas esta-
tales, cuya parte importante son 
los votos que obtengan los can-
didatos a diputados locales y la 
única forma que conciben para 
conseguir esto es lanzar como 
candidato a gobernador a Gre-
gorio Sánchez Martínez, enton-
ces sucedería que:
Si las elecciones se celebran el 
primer domingo de julio del 
2010, Sánchez Martínez tendría 
que pedir licencia 90 días antes 
de celebrarse la elección, es decir 
a las 12 de la noche del 4 de abril 
del mismo año.
Sánchez tendría que regresar a 
sus funciones municipales el 3 
de julio a las 12 de la noche, de 
no ser así la licencia excedería 
de los 90 días que marca la Con-
stitución del Estado y la Ley de 
Municipios, y caería en el su-
puesto de “falta absoluta”.
Ante este escenario Sánchez 
Martínez (diputados o servi-

dores públicos caerían en lo 
mismo) el día de la elección sería 
presidente municipal y candida-
to a la gubernatura, lo que está 
prohibido por la misma Ley.
Solución: pedir licencia por me-
nos de 15 días el 3 de julio (estilo 
Juanito)  cuestión que es per-
fectamente salvable, pero que 
los legisladores no han caído en 
cuenta de ese error legislativo, 
será candidato siendo presi-
dente municipal (diputados y 
servidores públicos incluidos) 
antes de que termine el día de la 
elección ¡santos demonios legis-
lativos!
Algunos leguleyos señalan que 
el presidente municipal no está 
incluido en los requisitos para 
ser gobernador ¡oh! decepción: 
artículo 80, fracción IV, de la 
Constitución del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo: 
“…ciudadano con mando en los 
cuerpos de seguridad pública 
(tendrían que separarse) dentro 
de los noventa días anteriores a 
la fecha de la elección”.
Artículo 90 de la Ley de Muni-

cipios del estado, que establece 
las obligaciones del ciudadano 
presidente municipal; fracción 
XXI: “Tener bajo su mando, los 
Cuerpos de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal…”
También podrá brincar segura-
mente la exigencia de residencia 
de 20 años en el estado, la que 
tratará de utilizar como propa-
ganda gratuita, ya que la Con-
stitución Federal, establece sólo 
cinco años.
Así que la esta semana tendrán 
chamba los legisladores, para 
ajustar algunas leyes y la Consti-
tución del estado.
Además ¿qué pasará con el in-
forme, entrará el primer regidor 
a suplir la ausencia del presi-
dente municipal como lo marca 
la Ley?
¿Tendrá el  primer regidor, en 
este caso regidora, Latifa Muza, 
los tamaños para no afectar la 
elección?
¿El efecto AMLO, no es consid-
erable o Greg es muy fregón?
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Alejandra Villanueva

Promueve con travesía los
derechos de discapacitados

Por Konaté Hernández 

El deportista discapacitado Mario Dávalos Romero salió de su natal estado de Veracruz y este lunes estuvo en Cancún, de 
donde partió a la ciudad de Mérida.

Marcha en IM para recordar la lucha contra el Sida

Atenea Gómez Ricalde, presidenta del DIF de Isla Mujeres, dio a conocer que 
se realizará una caminata en la que participarán cerca de 150 estudiantes de 
secundarias públicas y privadas, además de la población para concientizar sobre 
la prevención de la enfermedad.



MEXCO, 30 de noviembre.-
- El secretario del Exterior del 
Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), Fernando Amezcua, 
informó que el 4 de diciembre los 
agremiados e integrantes de otras 
organizaciones provenientes de 
varios estados llegarán a la ciudad 
de México, a la que de forma 
simbólica “tomarán”.

Durante el foro “Los 
trabajadores y la defensa de la 
nación en el contexto de la crisis y 
la reforma laboral, resistencia civil 
y pacífica”, expuso que debido a 
que el pacto social que se establece 
en la Constitución está roto, se 
convocó a un congreso social los 
días 12 y 13 de diciembre.

Por otra parte, diputados 
federales apoyarán con ayuno 
de 24 horas la huelga de hambre 
que iniciaron el lunes pasado 
mujeres electricistas en demanda 
de la derogación del Decreto de 
extinción de Luz y Fuerza del 
Centro LyFC.

En conferencia de prensa, 
efectuada en el plantón que 
instalaron las electricistas afuera 
de las oficinas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en 
Paseo de la Reforma e Insurgentes, 
el diputado del Partido del 
Trabajo, Gerardo Fernández 
Noroña, informó que el inicio el 
ayuno desde las 8:00 horas de hoy 
y concluirá a la misma hora de 
mañana.

En la conferencia, encabezada 
por Mónica Jiménez, quien 
lidera a las electricistas en 
resistencia, y el secretario del 
exterior del Sindicato Mexicano 
de Electricistas SME, Fernando 
Amezcua Fernández, mencionó 
que serán varios legisladores los 
que se incorporaran al ayuno.
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Juanito toma posesión 
en Iztapalapa

SME “
tomará” 

al DF

Detectan venta ilegal de medicamentos contra influenza
MÉXICO, 30 de noviembre.-

- La Comisión Federal para 
la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) detectó 
que por internet, en Tepito y 
en mercados sobre ruedas se 
vende medicamento contra la 
influenza AH1N1, presuntamente 
falsificado. 

El titular de esa instancia, 

Miguel Ángel Toscano Velasco, 
aseguró también que se ha 
detectado a médicos particulares 
que tratan de defraudar al 
público señalando que cuentan 
con la vacuna contra la influenza 
humana, lo cual es falso. 

Entrevistado luego de inaugurar 
a nombre del secretario de Salud 
el seminario internacional “Hacia 

una política integral en materia 
de medicamentos”, el funcionario 
adelantó también que en breve 
estará disponible en todas las 
farmacias del país el medicamento 
necesario para combatir el virus de 
la influenza AH1N1 que antes se 
vendía sólo en forma controlada. 

Aseguró que la Cofepris estará 
muy atenta a cómo se lleva a cabo 

la venta de este medicamento que 
sólo se podrá adquirir con receta 
médica. 

Sobre la vacuna contra la 
influenza AH1N1 llamó a la 
población a no dejarse engañar 
con las ofertas de médicos 
particulares que aseguran tener 
disponible la vacuna, porque ésta 

sólo está en el sector público y 
destinado a los grupos de riesgo 
definidos por la Secretaría de 
Salud. 

Toscano Velasco dijo que si 
alguien detecta a personas que 
traten de hacer fraude es necesario 
denunciarlas ante la Cofepris 
para actuar en consecuencia.

Barrales buscará destitución de Juanito
MÉXICO, 30 de noviembre.-

- La presidenta de la Comisión 
de Gobierno en la ALDF, 
Alejandra Barrales anunció que 
buscará el consenso de todas las 
fuerzas políticas para aprobar 
remoción de Rafael Acosta, 
“Juanito” como delegado de 
Iztapalapa. En entrevista, la 
también coordinadora del PRD 
en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) aclaró 
que la remoción de Acosta 
no será una decisión unitaria 
de los perredistas, pues se 
necesita el voto de al menos 44 
asambleístas.

Por ello, dijo, se platica ya 
con los diputados de los otros 
partidos.

“Definiremos si se inicia el 
procedimiento de remoción, 
como es facultad de la Asamblea 
Legislativa, para eso vamos a 
seguir platicando con todos los 
partidos y definir la ruta que 
convenga primordialmente a 

la gente de Iztapalapa”.
Adelantó que la posible 

remoción de ‘Juanito’, se 
basará en legislaciones locales 
y federales en el ámbito 
de responsabilidades de 
servidores públicos.

En ese sentido Barrales 
Magdaleno, explicó que Rafael 
Acosta puede ser destituido a 
petición de una tercera parte 
de los 66 diputados locales, 
a solicitud directa del jefe de 
gobierno capitalino, o de la 
contraloría.

Alejandra Barrales anunció que bus-
cará el consenso de todas las fuerzas 
políticas para aprobar remoción de Ra-
fael Acosta, “Juanito” como delegado 
de Iztapalapa.

MEXICO, 30 de 
noviembre.-- Rafael Acosta 
Juanito ingresó a la oficina 
de la jefatura delegacional 
en Iztapalapa y se declaró 
como el gobernante de esa 
demarcación.

Esta mañana Juanito ya 
en el salón de delegado del 
edificio de la demarcación 
reiteró que él ganó la elección. 
“Juanito no traicionó a nadie, 
está cumpliendo a la gente 
de Iztapalapa”.

Rafael Acosta informó que 
a partir de mañana iniciará 
con los nombramientos de 
los nuevos funcionarios, pero 
será el próximo miércoles 
cuando los presente 
formalmente.

Aseguró que Clara 
Brugada, todavía directora 
general de Jurídico y 
Gobierno, ya no estará en el 
gabinete.

Con la ayuda de un 
cerrajero, y la presencia 
de un notario público 
y funcionarios de la 
Contraloría General, Rafael 
Acosta ingresó a la oficina, 
donde hasta hace dos días 
despachaba Clara Brugada.

Mientras, en la explanada 
del Jardín Cuitláhuac, 
hay una concentración de 
simpatizantes de Clara 
Brugada, quienes protestan 
por lo que consideran toma 
de instalaciones por parte de 
Juanito.

Juanito reiteró que él 
ganó la elección y que 
no traicionó a nadie.



ESTORIL, 30 de noviembre.-
- El presidente de México, Felipe 
Calderón, propuso hoy la creación 
de un “Fondo Verde” por el que 
se establecería un instrumento de 
incentivo económico a los países 
que reduzcan sus emisiones de 
carbono.

“Eso hará que en los países 
desarrollados y en desarrollo, 
se impulse la innovación y la 
tecnología que permita reducciones 
cada vez más eficientes de carbono 
de los más diversos orígenes”, 
expuso Calderón, que participa 
en Estoril (Portugal) en la primera 
jornada de la XIX Cumbre 
Iberoamericana de jefes de Estado 
y de Gobierno.

El presidente mexicano explicó, 
a pocos días de la Cumbre climática 
de Copenhague, que el “Fondo 
Verde” plantearía que cada país 

tuviera una cuota de acuerdo al 
tamaño de su economía y citó 
como parámetros el ingreso per 
cápita y el nivel de contaminación 
por persona.

“El cambio climático ha 
llegado y nos está cobrando 
costosamente nuestra inacción y 
nuestra irresponsabilidad”, alertó 
Calderón.

El impulso de la innovación 
y la tecnología, uno de los temas 
a los que se dedica la Cumbre, 
permitirá reducciones “cada vez 
más eficientes” de carbono de 
los más diversos orígenes, que 
se plasmará en la sustitución de 
lámparas o en “políticas agresivas 
de reforestación y secuestro de 
carbono”, sostuvo Calderón.

“Lo que pido es una revisión 
cuidadosa de un mecanismo 
económico, financiero, que coloque 

los incentivos en su lugar para 
que todos empecemos en serio”, 
afirmó.

WASHINGTON, 30 de 
noviembre.-- Estados Unidos 
reconoció hoy el resultado 
electoral en Honduras a la vez que 
insistió en la necesidad de que se 
cumpla en su totalidad el acuerdo 
de San José-Tegucigalpa como 
condición para restaurar el orden 
democrático y constitucional.

Sin embargo, aunque anticipó 
que el conservador Porfirio 
‘Pepe’ Lobo Sosa será el próximo 
presidente, el subsecretario 
de Estado para el Hemisferio 
Occidental, Arturo Valenzuela, 
evitó hacer oficial el reconocimiento 
de ese gobierno.

“Hemos tomado nota del 
resultado. Reconocemos que hay 
resultado en Honduras para esta 
elecciones, eso es bastante claro. 
Reconocemos los resultados”, dijo 
Valenzuela a periodistas.
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Reconoce EU triunfo 
de Lobo en Honduras

Estados Unidos reconoció el resultado electoral de Porfirio Lobo en 
Honduras, a la vez que insistió en la necesidad de que se cumpla en 
su totalidad el acuerdo de San José-Tegucigalpa.

WASHINGTON, 30 de 
noviembre.-- El presidente 
de Estados Unidos, Barack 
Obama, dio la orden de poner 
en marcha la nueva estrategia 
bélica en Afganistán, que incluye 
presumiblemente una escalada en 
el número de soldados desplegados 
en el país asiático.

Según indicó el portavoz de 
la Casa Blanca, Robert Gibbs, el 
presidente, que tiene previsto 
anunciar mañana sus planes 
para Afganistán en un mensaje 
televisado a la nación, dio las 
órdenes a última hora de ayer en 
una conversación en el Despacho 
Oval con algunos de sus principales 
asesores de seguridad.

Además, comenzó a telefonear 
a diversos líderes mundiales 
para comunicarles sus planes, 
dijo Gibbs, que precisó que esta 
mañana ya habló con el presidente 
francés, Nicolas Sarkozy.

Obama también tenía previsto 
comunicar directamente su 

decisión al primer ministro 
australiano, Kevin Ruud, con quien 
hoy se reunía en la Casa Blanca.

Asimismo, agregó el portavoz 
presidencial, Obama conversará a 
lo largo del día por teléfono con el 
presidente ruso, Dmitri Medvédev, 
y por videoconferencia con el 
primer ministro británico, Gordon 
Brown.

Tiene previsto también 
comunicar su decisión a los líderes 
de Afganistán, Hamid Karzai, 
y de Pakistán, Ali Asif Zardari, 
y reunirse con una delegación 
de representantes del Congreso 
estadounidense antes de dirigirse 
a la nación desde la academia 
militar de West Point a las 20.00 
horas locales del martes (01.00 
GMT del miércoles).

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

Obama ordena nueva
estrategia en Afganistán

La nueva estrategia bélica en Afgan-
istán ordenada por Barack Obama 
incluye presumiblemente una escalada 
en el número de soldados desplegados 
en el país asiático.

Calderón propone un “Fondo
Verde” contra cambio climático

Zelaya ya es historia
TEGUCIGALPA.-- Porfirio Lobo 

convocó a un diálogo nacional en busca 
de reconciliar a la polarizada sociedad 
hondureña, pero su desafío más grande 
como futuro presidente de Honduras será 
ganar la confianza de muchos países que no 
reconocen su legitimidad.

‘’Es difícil para un país en democracia no 
reconocer un proceso electoral que legitima 
un gobierno. Así (con elecciones) se termina 
la crisis, así se legitima el gobierno’’, dijo 
Lobo el lunes en una entrevista con medios 
extranjeros en su casa en las afueras de 
Tegucigalpa.

La crisis desatada por el derrocamiento 
de Manuel Zelaya en el país no representa 
ninguna inquietud para Lobo, quien 
sostuvo que ‘’ya Zelaya es historia, ya es 
parte del pasado, ya estuvo’’.

Cierra Chávez 
cuatro bancos

CARACAS, 30 de noviembre.-
- El gobierno venezolano decidió 
cerrar cuatro bancos que estaba 
supervisando desde hace 10 
días debido a irregularidades 
y decretó la liquidación de dos 
de ellos debido a su falta de 
solvencia, informó el lunes el 
ministro de Economía y Finanzas, 
Alí Rodríguez.

“La intervención abierta ha 
dejado ver que los cuatro bancos 
han tenido un desempeño 
negativo y, por ello, se decreta la 
intervención a puertas cerradas”, 
declaró el ministro.

Los bancos afectados son 
Canarias, BanPro, Confederado 
y Bolívar Banco. En el caso de 
Canarias y BanPro, “la intervención 
ha revelado que el daño causado 
ha sido de tal dimensión que ha 
comprometido la solvencia de las 
instituciones, por lo cual procede 
su intervención a puerta cerrada y 
decretar su liquidación”, según el 
responsable.

Rodríguez destacó que el 
gobierno garantiza el depósito, 
en el caso de Banpro, de 457.000 
personas, es decir un 97% de 
los clientes, y en el Canarias 
de 268.000, es decir 92% de los 
ahorristas.

Hasta el momento, estos bancos 
intervenidos seguían operando 
con la supervisión de una junta 
interventora y atendían al público 
normalmente. Pero la intervención 
a puerta cerrada significa que a 
partir de este lunes, las cuatro 
instituciones que están siendo 
controladas no podrán abrir sus 
puertas.

En el comunicado leído por el 
ministro, se garantiza que el Estado 
dictará las normas mediante las 
cuales se procederá a proteger 
los derechos de los trabajadores, 
depositantes y acreedores de estas 
instituciones.
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Trevi evita a la prensa en 
despedida de soltera

Britney Spears 
no encuentra el amor

Crean perfume con 
ADN de Jackson

NUEVA YORK.-- Después de 
abandonar el centro de rehabilit-
ación en el que se encontraba in-
gresada, Melanie Griffith, de 52 
años, ha reaparecido junto a An-
tonio Banderas en Nueva York. La 
actriz acudió junto a su marido y 
su hija Stella al desfile del día de 
Acción de Gracias, que presen-
ciaron desde un balcón cercano a 
Central Park. Próximo a ellos es-
taba Michael Douglas con sus hijos 
pequeños.

Fue en agosto cuando Melanie 
ingresó en la clínica Cirque Lodge 
de Utah y se habló de que el actor 
había dado un ultimátum a su es-

posa. Banderas se apresuró a des-
mentirlo y anunció que apoyaba 
la decisión de Melaine de ingresar 
en el centro médico. Banderas ha 
estado rodando en las últimas se-
manas con Woody Allen.

MEXICO.-- En tremendo za-
farrancho terminó la primera 
despedida de Gloria Trevi, de-
bido a que vendieron la exclu-
siva, la cantante no habló con la 
prensa.

Minutos antes llegaron las 
invitadas con sus respectivos 
regalos eróticos, la primera de 
ellas fue Yolanda Andrade y su 

hermana Marilé.
Maribel Guardia llegó sol-

ita al evento: “le compré ropa 
íntima, porque no sabía que 
juguetito sexual regalarle, me 
daba pena, le compré una ropa 
muy íntima para la época que 
va a ser su boda, de terciopelo, 
sexy, negra, con encaje y trans-
parencias, es el regalo para Ar-

mando”.
Maite Lascurain, integrante 

de Pandora, Mina Muñiz, espo-
sa de Coque y Federica Quijano, 
ex integrante de Kabah escondi-
eron los regalos.

“Lo traigo aquí escondidito, 
no se los voy a enseñar”. “Es-
pero que se diviertan, los dos”, 
dijo la cantante.

LOS ANGELES.-- El amor parece no 
reconciliarse con Britney Spears, pese 
a que la cantante lo intente una y otra 
vez. Es como si sufriese una especie de 
maldición por la que cuando cae en-
amorada el destino le da la espalda. El 
último chasco amoroso ha venido de su 
actual novio, Jason Trawick.

Britney había informado a su cír-
culo de amigos más íntimo de sus 
planes de boda con Trawick, su novio 
y manager, y ahora se ha sabido que 
éste no tiene ninguna intención de 
contraer matrimonio con la cantante, 
como informan desde la MTV.

Con dos matrimonios fallidos a sus 
espaldas, con Kevin Federline y Ja-
son Alexander, pretendía un tercero, 
pero de momento tendrá que esperar. 
Britney llegó a declarse a su novio, de 

quien sólo obtuvo un “no” por respu-
esta. “Ella hizo la proposición a Jason 
mientras estaba de gira en Australia. 
(Britney) está enamorada de la idea 
de casarse”, ha dicho un conocido de 
la estrella. Tras este fiasco, es normal 
que la cantante esté “desolada”.

“Britney afirma que no tiene ningu-
na duda de que quiere pasar el resto 
de su vida junto a Jason”, declaraba 
recientemente un amigo de la pareja.

Pero esto no es todo. Quizás lo 
peor es que algunos conocidos de la 
pareja han comentado que, tras la de-
claración de Britney, Jason se asustó 
y puso pies en polvorosa. Según pu-
blica el diario Daily Star, éste corrió 
a coger un vuelo de vuelta a Estados 
Unidos, dejando a la cantante con el 
corazón partido.

Melanie Griffith reaparece 
en Nueva York

LOS ANGELES.-- La compañía 
estadounidense My DNA Fragance 
(Mi Fragancia ADN) aseguró 
haber creado el aroma de Michael 
Jackson con base en los códigos 
genéticos del cantante fallecido el 
pasado 25 de junio.

Carlton Enoch, presidente de la 
misma, explicó: “El ADN puede 
ser extraído de cualquier cabello, 
tenga o no tenga el folículo intacto. 
Si te pones el perfume de Michael 
Jackson, se trata de una fragancia 
única” .

Junto a John Reznikoff, quien 
tiene una colección privada del 
cabello de varias celebridades y 
quien guardó parte del cabello de 

El Rey del Pop; ésta empresa re-
alizó la creación llamada M que 
salió a la venta a un precio de 59.99 
dólares.

En declaraciones al diario The 
Sun, el presidente de la compa-
ñía, Carlton Enoch, afirmó que 
“se usan códigos genéticos para 
formular las fragancias, por lo que 
si se usa la de Michael Jackson, se 
usará algo único”.

My DNA Fragance indicó que 
mantiene a la venta otras fragan-
cias, pertenecientes a diversas 
estrellas de Hollywood, como El-
vis Presley, Marilyn Monroe, y 
figuras históricas como Napoleón 
Bonaparte y Albert Einstein.



CANCUN.-- El martes primero de 
diciembre, en las instalaciones de la Pre-
paratoria Cancún y del Centro Cultural 
y Ecológico Tzol K’im ubicados en la 
avenida López Portillo y Kabah, (frente 
a la Gasolinera), a las 11:00 horas, se 
abrirá para todo el público la Exposición 
de Grabados sobre las gestas de Inde-
pendencia y la Revolución Mexicana. 
Este evento concluirá el 8 de diciembre 
con una conferencia sobre la historia de 
México y de Quintana Roo así como la 
exhibición de una película sobre estas 
efemérides nacionales. Los grabados 
corresponden a los realizados por dis-
tinguidos artistas mexicanos en los Tall-
eres de la Gráfica Popular, y son una 
aportación de la Fundación José Lima 
Zuno y llevados con  la colaboración de 
la Casa de la Cultura de Cancún.

El licenciado Gregorio Terrazas, Di-
rector de la Preparatoria Cancún, así 
como el licenciado Alejandro Eguía-Lis, 
Coordinador del Centro Cultural están 
entusiasmados por la oportunidad de 
poder participar y darle continuidad a 
ésta exposición itinerante que deberá ll-
evarse a cabo en todos los planteles edu-
cativos del municipio de Benito Juárez 
hasta concluir el año 2010 que será el 
año de la conmemoración del Bicente-
nario de la Independencia y el Centena-
rio de la Revolución Mexicana; esta ex-
posición itinerante inició en el CECATI 
119 el pasado 10 de noviembre. 

El Centro Cultural y Ecológico 
Tzolk’in junto con la Casa de la Cultura 
de Cancún participarán conjuntamente 
en el XXV aniversario de la creación del 
CECATI 119 en Cancún que tuvo lugar 
el 15 de abril de 1984.

El Centro Cultural y Ecológico 
Tzolk’in y la Preparatoria Cancún, tal 

como ya lo están haciendo otros secto-
res, están organizando sus Comités para 
la conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia de México y el Cente-
nario de la Revolución Mexicana; estos 
comités estarán integrados por alumnos, 
profesores, voluntarios y trabajadores.

Los días que dure la muestra, serán 

aprovechados por los alumnos y mae-
stros para exponer el significado de las 
efemérides que elaborarán con la partic-
ipación del Centro Cultural y Ecológico 
Tzol K’im.

La entrada a todos los eventos será 
libre. No falte usted.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Martes 01 de Diciembre de 2009

Es un momento perfecto para asistir 
a una fiesta, una reunión familiar o 

un evento en el cual tengas que mostrarte 
como una persona encantadora. Otro día 
podrás ser el centro de atención, pero por 
ahora, tendrás que endulzar la vida de 
todos. 

Tu vida social mejorará notoriamente 
hoy, ¡gracias a tu propio esfuerzo! 

Estás más atractivo que nunca, y serás 
capaz de generar una fiesta espontánea en 
tu trabajo o en tu vecindario. 

Trata de que las críticas te resbalen 
hoy, ¡y resiste lo más que puedas! 

Descubrirás que las personas están mucho 
más dispuestas a ser bondadosas si eres 
capaz de escucharlas. 

Tu autoridad es sólida hoy, ¡no la 
desperdicies! Tendrás que tomar 

el control de cierto proyecto, o asumir el 
cargo en un grupo que se ha quedado sin 
líder, o adoptar un camino más audaz. 

Enloquece con los regalos ahora, 
¡aunque el destinatario seas tú! Hoy 

los pequeños gestos pasan desapercibidos, 
pero las movidas importantes tienen mayor 
impacto. 

Eres capaz de zambullirte de lleno 
en todos los asuntos del día de hoy, 

tanto académicos como amorosos. En este 
momento, eres capaz de analizar la vida 
desde cualquier punto de vista. 

Demuéstrale interés a esa persona 
que necesita una señal de tu parte, 

porque ere capaz de darle lo que desea, ¡y 
más también! Te encuentras en un lugar 
muy dulce entre la diplomacia y la amistad. 

Tienes que recurrir a tu inteligencia 
emocional para poder afrontar los 

acontecimientos del día; pero no te preo-
cupes, porque ahora es muy fácil hacerlo. 
De hecho, saldrás más fortalecido que de 
costumbre.

El lado izquierdo de tu cerebro está 
funcionando a la perfección hoy, así 

que analiza en detalle todos tus problemas, 
y trata de descubrir las soluciones más 
apropiadas para ti. 

Utiliza tu increíble energía para 
embellecer tu vida amorosa de 

alguna forma, porque hoy logras llamar la 
atención de la persona adecuada, o mejoras 
tu relación con ese candidato amoroso. 

La educación es clave hoy. Sabes muy 
bien lo que tienes que hacer, así que 

sal allí afuera, ¡y absorbe todo el cono-
cimiento del mundo! Es un buen día para 
rodearte de personas que pueden ayudarte 
a aprovechar al máximo tus habilidades. 

Tu energía creativa te ayuda a comu-
nicarte mejor con aquellas personas 

que, habitualmente, no te comprenden de-
masiado. Trata de expresar tus sentimientos 
claramente, ¡pero sin ser demasiado obvio! 

Exposición itinerante 
en Cancún

CARTELERA



BARCELONA, 30 de noviem-
bre.-- Rafael Márquez, defensa 
mexicano del Barcelona, renovó 
este lunes su contrato con el 
conjunto culé por dos tempora-
das más, por lo que finalizará su 
relación con el actual campeón 
de la Liga española en junio de 
2012, según anunció el club.

“Márquez ha rubricado este 
lunes el nuevo contrato que le 
vinculará al Barcelona hasta el 
30 de junio de 2012”, comunicó 
la entidad catalana, que man-
tiene la multa por rescisión del 
acuerdo en 100 millones de eu-
ros.

El defensa central, de 30 años, 
firmó su nuevo compromiso con 
el actual campeón de Europa en 
un acto en el que también estu-
vo el presidente del club, Joan 
Laporta. Su anterior contrato 
expiraba al final de la actual 
campaña.

Márquez fichó por el Barce-

lona en 2003 y, según datos del 
club, es el décimo jugador ex-
tranjero con más partidos ofi-
ciales en la historia del equipo, 
con 227.

El mexicano fue pieza clave 
en el equipo del “triplete” de 
la pasada temporada, pero se 
lesionó en la rodilla justo en el 
tramo final del curso, por lo que 
se perdió las finales de la Cham-
pions League y de la Copa del 
Rey.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 01 de Diciembre de 2009

Listos los horarios para 
las semifinales

Renueva Rafa Márquez 
con Barcelo-

MÉXICO, 30 de noviembre.-- 
La Federación Mexicana de Fut-
bol dio a conocer este lunes los 
horarios de los partidos de ‘ida’ y 
‘vuelta’ de las semifinales del tor-
neo Apertura 2009, en los que se 
enfrentan Morelia vs Cruz Azul y 
Monterrey vs Toluca.

La ‘ida’ entre Morelia y Cruz 
Azul se jugará en el Estadio Mo-
relos el miércoles 2 de diciembre 
a las 21:00 horas; la ‘vuelta’ se 
celebrará el sábado 5 del mismo 
mes a las 17:00 horas en el Estadio 
Azul.

Para la serie entre Monterrey y 
Toluca, la ‘ida’ se realizará en el 
Estadio Tecnológico el jueves 3 de 
diciembre a las 21:00 horas, mien-
tras que la ‘vuelta’ se llevará a 
cabo el domingo 6 del mismo mes 
en el Estadio Nemesio Díez a las 
12:00 horas.

Joseph Blatter reveló que Irlanda 
solicitó a la FIFA participar en 
Sudáfrica ocupando una plaza extra, 
después de quedar eliminados por un 
gol precedido de la polémica mano de 
Thierry Henry.

Rafael Márquez renovó su contrato 
con el Barcelona por dos temporadas 
más, por lo que finalizará su relación 
con el actual campeón de la Liga espa-
ñola en junio de 2012.

Sudáfrica 
espera

el sorteo 
mundialista

JOHANESBURGO, 30 de 
noviembre.-- Sudáfrica, deseosa 
de demostrar que está finalmente 
bien preparada para acoger dentro 
de 200 días la Copa del Mundo de 
fútbol-2010, se acicala sin angus-
tias para recibir las luces de los 
proyectores durante el sorteo de 
los grupos del torneo a comienzos 
de diciembre.

Las numerosas dudas manifesta-
das en cuanto a la capacidad de la 
primera potencia económica con-
tinental para organizar un evento 
de esta envergadura quedaron de-
finitivamente superadas en junio 
pasado, tras disputarse la Copa de 
las Confederaciones, ensayo gen-
eral para el Mundial.

No obstante, quedan muchas 
preguntas en el aire, por ejemplo 
en cuanto a la criminalidad, así 
como a los transportes entre las 
nueve ciudades-sede en un país 
tres veces y medio más grande que 
Alemania, el último organizador, 
por tomar un ejemplo. También 
la capacidad hotelera es un tema 
polémico, dado que hasta ahora se 
han desarrollado infraestructuras 
para el turismo de lujo.

A 200 días del puntapié inicial, 
los diez estadios de acuerdo a las 
normas de la Federación Interna-
cional (FIFA) están casi termina-
dos. Los trabajos avanzan rápida-
mente también en lo que concierne 
a ampliar la capacidad de los aero-
puertos.

Ciudad del Cabo, la capital par-
lamentaria, al suroeste del país, 
donde tendrá lugar el sorteo, in-
auguró una nueva terminal en 
noviembre. En cuanto a Johanes-
burgo, principal puerta de entrada 
para los 450.000 visitantes espera-
dos entre el 11 de junio y el 11 de 
julio, su aeropuerto fue modern-
izado y ya ha acelerado todo lo 
concerniente a trámites de inmi-
gración y aduanas.

Asimismo, a pesar del complejo 
sistema de venta de las entradas, 
que en un principio desanimó a 
los sudafricanos, acostumbrados a 
comprarlas a último momento en 
las puertas de los estadios, unas 
700.000 de 3,1 millones en total ya 
han sido atribuidas.

Irlanda quiere ser el
invitado 33 al Mundial

JOHANNESBURGO, 30 de 
noviembre.-- Joseph Blatter, 
presidente de la Federación 
Internacional de Futbol Asoci-
ación (FIFA), reveló este lunes 
que habló por teléfono con el 
francés Thierry Henry después 
de su polémico gol con la mano 
contra Irlanda, que permitió la 
clasificación de Francia para el 
Mundial de Sudáfrica 2010.

Blatter también confesó que 
Irlanda solicitó al organismo 
rector participar en Sudáfrica 
2010 ocupando una plaza ex-
tra, después de quedar elimina-
dos por un gol precedido de la 
polémica mano de Henry.

Sobre Thierry, dijo: “Me con-
tó lo que hizo y tomé nota de 
ello. Le dije que los jugadores 
abusan, es decir, que hacen 
trampas contra las reglas de 
juego”, indicó Blatter en la in-
auguración del salón comercial 

del Mundial, Soccerex, en Jo-
hannesburgo.

“Me preguntó si sería sancio-
nado y le dije ¿sancionado por 
qué?”, añadió Blatter, que ex-
plicó que Henry le había dicho 
que su familia en Londres fue 
amenazada por varios aficiona-
dos.

Según el presidente de la 
FIFA, “el mayor crimen en el 
futbol es tocar el balón con la 
mano” y explicó que no des-
carta incluir más árbitros en 
el terreno de juego de cara al 
Mundial de 2010.

La clasificación de los equi-
pos, el control de los partidos 
(con más árbitros o grabacio-
nes de video) y las apuestas 
ilegales serán algunos de los 
temas que tratará la FIFA en 
su reunión extraordinaria del 
próximo miércoles en Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica.



Multan a Serena por
insultar a un juez

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 01 de Diciembre de 2009

LONDRES, 30 de noviembre.-- El serbio Novak 
Djokovic ha recortado 400 puntos su distancia con 
Rafa Nadal, en su lucha por arrebatar al español 
el segundo puesto de la clasificación mundial, que 
continúa liderando Roger Federer.

La Copa Masters, que concluyó ayer en Lon-
dres, ha reportado a su vencedor, el ruso Nikolay 
Davydenko una mejoría en su ubicación. Davydenko 
se ha situado en la sexta plaza, que antes ocupaba el 
estadounidense Andy Roddick.

Mientras, al argentino Juan Martín del Potro el 
segundo puesto en el torneo londinense le ha per-
mitido reducir en 800 puntos la distancia que le sep-
ara del cuarto puesto de la general.

Djokovic se acerca a 
Nadal; Federer sigue 

en la cima

Afecta anímicamente a Nadal
su desempeño en el Masters
LONDRES, 30 de noviembre.-- 

Después de la decepcionante par-
ticipación que registró en el Mas-
ters de Londres, en el que no ganó 
ni un partido y, en cambio, sumó 
tres derrotas, el entrenador y tío de 
Rafael Nadal, Toni Nadal, aseguró 
que el mallorquín quedó afectado 
anímicamente, aunque confía que 
se recuperará para la final de la 
Copa Davis ante República Checa.

“A Rafa lo veo bien, está entre-
nando bien y mejorando algunos 
aspectos”, comentó Toni Nadal, 
según publica El País, “después 
de la eliminación en el Masters de 
Londres, pues, hombre, está un 
poco tocado anímicamente, pero 
confío en que en estos días que nos 
quedan de entrenamientos antes 
de la final se recupere y pueda es-
tar al cien por ciento”.

Rafael Nadal llegó a Londres 
con la ilusión de recuperar el 
número uno del ranking mun-
dial, lo cual podía haber logrado 
si conquistaba el título y Federer 
registraba una mala participación, 
sin embargo, el mallorquín perdió 
en su debut ante Robin Soderling, 
luego ante Nikolay Davydenko y, 
finalmente, ante Novak Djokovic.

Sin embargo, Nadal aún tiene la 

posibilidad de cerrar bien el año, 
pues tiene en puerta la final de la 
Copa Davis, del 4 al 6 de diciem-
bre, en la que buscará conseguir el 
título, en un año que había iniciado 
bien con su triunfo en el Austra-
lia’s Open, pero que fue a menos 
tras su lesión en las rodillas, que 
le impidió refrendar sus títulos en 
Wimbledon y Roland Garros.

Por su parte, el otro español 
que participó en el Masters de 
Londres, Fernando Verdasco, 
también terminó con tres derro-
tas, al caer ante Roger Federer, 
Andy Murray y Juan Martín del 
Potro, sin embargo, Toni Nadal 
confía en que España pueda al-
zarse con el título de la Copa 
Davis, pues considera que son 
“ligeramente” favoritos sobre la 
República Checa.

“La cancha del Palau Sant Jor-
di, en donde se disputará la final, 
me trae muy buenos recuerdos, 
fue una experiencia inolvidable. 
Ahora no es igual que en otras 
ocasiones porque lo importante es 
estar entre los cuatro, pero siem-
pre es una ilusión especial estar 
en la Copa Davis y más en una 
final y estaré listo si es necesario 
que juegue”, aseguró Verdasco.

Clasificación ATP

1. Roger Federer (SUI) 10.550 puntos
2. Rafael Nadal (ESP) 9.205
3. Novak Djokovic (SRB) 8.310
4. Andy Murray (GBR) 7.030
5. Juan Martín del Potro (ARG) 6.785
6. Nikolay Davydenko (RUS) 4.930
7. Andy Roddick (USA) 4.410
8. Robin Soderling (SWE) 3.410
9. Fernando Verdasco (ESP) 3.300
0. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.875

El serbio Novak Djokovic está a 400 puntos de distancia de Rafa Nadal, en su lucha por arrebatar al español el segundo 
puesto de la clasificación mundial de tenis.

WASHINGTON, 30 de noviem-
bre.-- Serena Williams será castiga-
da con un “periodo a prueba” en 
los torneos del Grand Slam en 2010 
y 2011 y una multa de más de 82 
mil dólares por haber insultado a 
una juez durante el Abierto de Es-
tados Unidos este año, informó el 
lunes el administrador del Grand 
Slam, Bill Babcock.

Babcock informó a The Associ-
ated Press que Serena Williams fue 
multada con 82 mil 500 dólares por 
su ataque de furia en el torneo de 
este año y que podría ser suspen-
dida de la competición si comete 
otra ofensa grave en los próximos 
dos años.

De tener otro incidente en un 
campeonato mayor en ese peri-
odo, la multa aumentará a 175 
mil dólares y quedará fuera del 
siguiente Abierto de Estados Uni-
dos, agregó.

Babcock dijo que la multa más 
alta anterior a la de Williams en el 
Grand Slam fue de 48 mil dólares 
contra Jeff Tarango en la década 
de 1990.

Y es que, en su partido de semi-
finales ante Kim Clijsters, el 13 de 
septiembre de este año, Serena se 
molestó con la jueza, quien le mar-
có una doble falta, y la amenazó de 
muerte, lo cual puso final a un en-
cuentro que la belga iba ganando 
con claridad.

Serena no fue suspendida, in-
cluso, aún obtuvo títulos después 
del incidente, el más sonoro, el tor-
neo de Maestras, que le valió ter-
minar el año como la mejor tenista 
del mundo, sin embargo, tendrá 
que mejorar su carácter para evitar 
que este tipo de incidentes ocur-
ran.

Serena Williams ganó el Austra-
lia’s Open y Wimbledon durante 

el 2009, además de llegar a semifi-
nales en el US Open y a cuartos de 
final en Roland Garros, los cuatro 
torneos Grand Slam.

Serena Williams será castigada con 
un “periodo a prueba” en los torneos 
del Grand Slam en 2010 y 2011 y una 
multa de más de 82 mil dólares, por 
haber insultado a una juez durante el 
Abierto de Estados Unidos.

Jeter es deportista del año,
según Sports Illustrated

NUEVA YORK, 30 de noviem-
bre.-- El 2009 se convirtió en un año 
especial para el parador en corto de 
los Yanquis de Nueva York, Derek 
Jeter, pues no sólo ayudó a los ‘Ca-
ñoneros del Bronx’ a conquistar su 
27mo título en la MLB, sino que, 
en el plano individual, también 
tuvo una actuación destacada, que 
le valió ser nombrado “Deportista 
del Año” por la revista, Sports Il-
lustrated.

Jeter, de 35 años, se colocó como 
líder de todos los tiempos de los 
Yanquis en cuanto a hits conecta-
dos, con 2 mil 747, con lo que re-
basó al legendario Lou Gherig; 
también fue nombrado jugador All-
Star por décima ocasión en su car-

rera, además de que consiguió su 
cuarto ‘Guante de Oro’ por su labor 
defensiva, al cometer tan sólo ocho 
errores en toda la temporada.

Su porcentaje de bateo durante 
la temporada fue de .344, uno de los 
mejores de su carrera, mientras que 
en la Serie Mundial ante los Filis de 
Filadelfia, registró .407, que ayuda-
ron a los Yanquis a ganar la Serie 
Mundial por primera vez desde el 
2000.

Asimismo, ganó el premio Ro-
berto Clemente por su labor hu-
manitaria fuera de los terrenos de 
juegos y, ahora, cierra el año con el 
premio de Sports Illustrated, que lo 
convierte en el primer jugador de 
los Yanquis en conseguirlo.

“Derek Jeter siempre se ha pre-
sentado con clase; ha realizado una 
gran cantidad de buenas acciones 
por la comunidad con su fundación, 
la cual es una de las más eficientes 
de su tipo; y es extremadamente 
generoso no sólo con dinero sino 
con su tiempo, lo cual es aún más 
valioso”, comentó Terry McDonell, 
editor de la publicación en la pá-
gina web.

Otros ganadores de este premio, 
que se entrega desde 1954, han sido 
atletas de la talla de Muhammad 
Ali (1974), Chris Evert (1976), Mi-
chael Jordan (1991), Tiger Woods 
(1996 y 2000), Lance Armstrong 
(2002), Tom Brady (2005) y Michael 
Phelps (2008).



MIAMI.-- El crucero más grande y más 
caro del mundo, el Oasis of the Seas, está 
listo para zarpar de la ciudad estadoun-
idense de Port Everglades en su primer vi-
aje por los mares el 1 de diciembre cuando 
se dirija a varios puertos del Caribe.

Construido por la empresa Royal Carib-
bean a un costo de más de US$1.336 mil-
lones, puede transportar a más de 6.000 
pasajeros y tendrá más de 2.000 tripulan-
tes.

Mirándolo desde una cierta distancia, 
parece un bloque flotante de apartamen-
tos.

Pero, “sólo cuando estás a bordo del Oa-
sis of the Seas es que empiezas a darte una 
idea de la escala de este enorme crucero”, 
observa la corresponsal de la BBC Emma 
Simpson.

Tiene una longitud de 360 metros por 
73 metros de alto y pesa más de 225.000 
toneladas.

Casino flotante

Una vez adentro, su inmensidad se tor-
na sencillamente arrolladora. La sensación 
es como la de estar en la ciudad de Las Ve-
gas sobre el agua, y con casino incluido, 
por supuesto, según atestigua Simpson.

Entre sus magnificencias, cuenta con un 
anfiteatro de estilo griego con 750 asien-
tos, con un centro comercial, una pista de 
hielo, un teatro cerrado con 1.300 asientos 
y un parque al aire libre con árboles y plan-
tas de verdad.

A pesar de su inmensidad, el capitán 

Bill Wright dice que navegar el Oasis es en 
realidad bastante sencillo.

Para atracar la embarcación se utiliza un 
volante pequeño. Todo lo demás se hace a 
través de computadoras, lo cual hace que 
“el Oasis of the Seas sea uno de los barcos 
más fáciles y seguros de maniobrar en el 
mundo”, le explica el capitán a la BBC.

Aguas difíciles

Pero guiar este crucero en medio de 
tiempos económicos difíciles es una tarea 
mucho más dura.

Fue construido seis años atrás, cuando 
la industria gozaba de los beneficios del 
boom financiero.

Además, las ventas para Royal Carib-

bean en los últimos 18 meses han sido las 
peores de su historia, y debió bajar los pre-
cios para llenar sus cruceros.

Los riesgos que afronta el segundo op-
erador de cruceros más grande del mundo 
son muy altos.

Es que ha invertido tanto dinero en éste 
y otro crucero igual que estará listo para 
2010, que necesita que el Oasis of the Seas 
tenga un éxito inmediato.

Pero el director ejecutivo de Royal Ca-
ribbean, Richard Fain, tiene confianza en 
el Oasis.

“Está demostrado que es la excepción 
a la regla. Estamos recibiendo más reser-
vaciones por adelantado de lo que jamás 
hayamos experimentado con un nuevo 
crucero en nuestra historia”, le asegura a 
la BBC.
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El Oasis of the Seas está listo para zarpar de la ciudad estadounidense de Port 
Everglades en su primer viaje por los mares el 1 de diciembre, cuando se dirija a 

varios puertos del Caribe

Siete vecindarios con diseños exclusivos que incluyen:

Spa y Gimnasio Vitality at Sea:
Suites para masajes individuales y para parejas
Spa para jóvenes
Servicios completos de maquillaje y para el cabello
158 máquinas de última tecnología para ejercicios cardiovasculares y de resis-
tencia
Clases de pilates, kickboxing, yoga y spinning
Vitality Café

El crucero más 
grande del mundo está listo

Piscina y zona para deportes:
Parque acuático H2O Zone para niños4 piscinas y 10 jacuzzisTranquila área de solárium junto a la piscina2 simuladores de surf Flowrider®, canchas deportivas, minigolf y tirolinaSolarium Bistro, Café y bar Wipe Out

Centro de entretenimiento:

Casino Royale
Studio B, con espectáculos de patinaje sobre hielo
Teatro Opal con 1.380 asientos
Discoteca Blaze, Jazz on 4, Comedy Live
Dazzles, con espectáculos musicales que van desde grandes orquestas hasta 
música de discoteca

Zona para jóvenes:

Play: gimnasio abierto y área de actividades

Teatro y laboratorio de ciencias del programa Adventure Ocean

The Workshop: incluye actividades como confección de joyas y álbumes de 

recortes
Royal Babies & Royal Tots: servicios de guardería infantil

Áreas para jóvenes que incluyen la discoteca Fuel, el Salón The Living Room, 

The Back Deck y más


