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De nueva cuenta el buen pastor que dice que gobierna la ciudad 
de Cancún, con sus tan absurdas acciones, se salió con la suya al 
haberle autorizado el Cabildo benitojuarense la donación de los 
lotes colindantes con el área natural protegida por decreto presi-
dencial, donde pretende construir, coludido con Carlos Constandse 
Madrazo, el mal llamado “Ecopark”.

Solapan autoridadeS municipaleS la corrupción en laS palapaS

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Los irregulares que operan en el Parque de Las 
Palapas lo hacen con impunidad, pues cuentan 

con la protección de regidores, pero quienes están 
en regla no pueden manifestar su inconformidad 
porque están amenazados con ser desalojados y 

quedarse sin su fuente de trabajo, denunció Saúl 
Rivera, vendedor ambulante de dicho parque
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CANCUN.-- Regidores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
solapan la corrupción de parte de 
vendedores ambulantes piratas 
en el parque de Las Palapas, y 
si los comerciantes establecidos 
se quejan ante Contraloría  
municipal o en alguna regiduría, 
los mandan desalojar sin motivo 
alguno, aseguró Saúl Rivera, 
vendedor ambulante de dicho 
parque.

Saúl Rivera afirmó que 
tras haber denunciado las 
irregularidades de parte de 
algunos vendedores ambulantes, 
coludidos con el regidor 
Humberto de Yta, la respuesta 
de parte de los concejales es 
desconocer tal situación y otros 
le quieren dar atole con el  dedo, 
asegurando que todo va a estar 
bien, pero que no le mueva 
porque será el  primero  en irse.

Asimismo dijo que en 
varias ocasiones que acudió a 
la Contraloría municipal, no  
quisieron hacerle mucho caso 
y por el contrario, mandaron 
inspectores para revisar 
minuciosamente a los vendedores 
irregulares, mientras en frente 
pasaban los vendedores que están 
protegidos por algunos regidores 

y no tienen permiso para operar.
El vendedor ambulante 

aseveró que  José Santos, Socorro 
Alcocer, y un familiar de ellos, son 
los que pagan la protección a los 

regodees y por ello no se detiene 
dicha impunidad y corrupción.

Por su parte el regidor de 
Reglamento Municipal, Eduardo 
Galaviz Ibarra, dijo que no  tiene 

conocimiento del tema, pero verá 
de qué manera podrá ayudarle.

Mientras que el regidor 
de Desarrollo Urbano, Víctor 
Viveros, aseguró que si se va 

atender el problema, pero la 
limpia del Parque de Las Palapas 
será para el  siguiente año, 
mientras tanto no se podrá hacer 
nada.
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Los ambulantes irregulares de Las Palapas operan con impunidad, pues cuentan con la protección de regidores, pero quienes están en regla no pueden manifestar su 
inconformidad porque están amenazados con ser desalojados y quedarse sin su fuente de trabajo.

Si no es por la presidencia 
municipal no seré candidato: 

Pepe Gómez

CANCUN.-- “Si no soy  
candidato  para la presidencia 
municipal, no seré candidato  
para ningún otro puesto, ya que 
es ahí donde se apoya más a la 
ciudadanía”, afirmó el empresario 
boxístico y periodístico Pepe 
Gómez.

El suspirante a la silla 
municipal de Benito Juárez afirmó 
que en caso de que el  Partido 
Revolucionario Institucional no 
lo llegase a ver como candidato a 
dicho puesto para las siguientes 
elecciones, regresará a su giro 
empresarial, debido a que su 
aspiración se funda en querer 
ayudar a salir adelante a los 
cancunenses, y mejorar su estilo 
de vida.

Asimismo  dijo que “siempre 
que uno trabaje y mejore las 
condiciones de vida donde vive, 
será bueno, sin embargo  ese lugar 
es en la presidencia municipal”,  
por lo cual, dijo, no tiene otro 
puesto en mente.

“Entiendo el significado 
del trabajo y esfuerzo que esto 
significa, “yo considero que 
durante estos 21 años que tengo 
de vivir en Cancún, pagando 
mis impuestos  para esta zona 
turística, así como crear fuentes de 
empleo, es por derecho legítimo 
para cualquier cancunense 
tener dichas aspiraciones, para 
beneficio  de todos.

De la misma manera aseveró 
que si el PRI no lo postulara, no 
militará en otro partido, ya que 
sus ideales comulgan con los 

de dicho partido,  sin embargo 
se alejaría del ámbito político 

y se dedicará solamente a ser 
empresario.

El empresario Pepe Gómez dijo que si bien aspira a ser alcalde de Benito Juárez, 
si el PRI no lo postulara no militaría en otro partido.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CANCUN.-- Las alteraciones 
en la cuenca pluvial, es decir en 
los ríos como en el medio marino, 
siempre impactará en la costa, sin 
embargo en muchas ocasiones los 
empresarios de la industria turísti-
ca violan las leyes ambientales y 
afectan el entorno natural, afirmó 
el ministro de la Junta Mundial del 
Medio Ambiente Michel Prieur.

Durante la conferencia que tuvo 
lugar en la Universidad del Ca-
ribe, donde se llevó a cabo el foro 
“Los retos ambientales en el muni-
cipio Benito Juárez”, el maestro en 
la materia, Michel Prieur, afirmó 

que se debe de realizar una gestión 
integral del medio ambiente, toda 
vez que el principal desafío de los 
gobiernos de los diferentes países 
debe de ser el de invertir en un 
sistema de degradación, sobre 
todo de las zonas costeras, de esta 
manera pide a las autoridades de 
los diferentes países, que invier-
tan el proceso de degradación de 
los productos tóxicos o residuales, 
con la finalidad de evitar que se 
contamine mas nuestro medio am-
biente.

En este evento, personalidades 
que forman parte de la Suprema 
Corte Mundial del Medio Am-
biente, expusieron temas sobre 

la problemática principal en esta 
materia, haciendo notar las dife-
rentes reglamentaciones sobre las 
zonas costeras, los ríos y el mar y 
de cómo estos últimos siempre im-
pactan en las costas.

Ramón Ojeda Mestre, quien es el 
actual secretario general de la Jun-
ta Mundial del Medio Ambiente, 
destacó que durante su recorrido 
por varios puntos, se dio cuenta 
del avance de esta administración 
pública en materia ambiental, 
aunque no ahondó mucho en el 
tema.

En el marco de la visita de los 
ministros de la Suprema Corte Mun-
dial de Arbitraje Mundial y ante las 

diferentes personalidades que se di-
eron en la Universidad del Caribe, 
el munícipe Gregorio Sánchez Mar-
tínez, irónicamente se jactó al decir 
que el concejal Raúl Arjona Burgos, 
no necesitaba ir a los tribunales 
internacionales a demandar la de-
strucción del manglar, toda vez que 
para tal fin invito a los especialistas 
en la materia para que expongan sus 
experiencias ante la concurrencia.

Además de manifestar su orgullo 
de que su gobierno ya recuperó tres 
cenotes que estaban convertidos en 
tiraderos de basura y 50 áreas que 
abandonadas la logró convertir en 
espacios de esparcimiento y recre-
ación para las familias.

Entre lo que destacó Sánchez 
Martínez es que los tres niveles de 
gobierno ya se encuentran trabaja-
ndo en la regulación ecológica, la 
cual es en todo momento perfectible 
a que se le haga algún cambio, por 
lo que espera que los frutos de este 
encuentro sirva para retroalimentar 
y nutrir a su administración munici-
pal, además destacó que en cuanto 
al regidor que se opuso a su obre 
del “ecopark”, invitó al regidor Raúl 
Arjona, quien la noche anterior, 
votó en contra de este proyecto, por 
lo que le pidió que asistiera a esta 
conferencia y no tenga que viajar 
al extranjero en busca de person-
ajes especialistas en la materia.
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LAS FRASES DE LA SEMA-
NA

“Da la impresión que todo el 
mundo está amenazado; esto es 
muy preocupante. Es un asunto 
gravísimo el de la violencia que 
está sucediendo. No es que vay-
amos para allá, sino que ya esta-
mos ahí. Con repercusiones fa-
tales hasta en el seno del hogar, 
con más de tres mil 726 mujeres 
muertas víctimas de violencia 
intrafamiliar en el país”.

Roberto Borge, diputado fed-
eral

“Se camina con el pie derecho 
y con el izquierdo. Es la única 
manera de avanzar”.

Gerardo Mora
Secretario Técnico del gabinete 

de Greg Sánchez
DAME LAS TRES
1.- En continuidad a su com-

promiso con la juventud co-
zumeleña, el Diputado Local 
Aurelio Joaquín González Presi-
dente de la Comisión de Tur-
ismo en el Congreso del Estado,  
hizo entrega de equipo de cóm-
puto a estudiantes cozumeleños 
quienes previamente habían 
entregado su solicitud en la ofi-
cina de gestión del legislador, lo 
anterior efectuado la tarde de 
éste lunes, en compañía de su 
esposa, María Luisa Prieto de 
Joaquín. “Cozumel ha sido tes-
tigo de que mi compromiso no 
lo hago a un lado, y por ello sigo 
y continuaré manteniendo abi-
erta mi oficina de gestión para 
apoyar a todos mis amigos los 
cozumeleños, pues son quienes 
me han permitido ejercer mi 
vocación de servicio”. Aurelio 
Joaquín González afirmó que 
continuará apoyando a la juven-
tud cozumeleña, otorgándoles 
las herramientas que faciliten 

su desarrollo intelectual y físico 
en pos de una mejor calidad de 
vida. Indicó que mediante su 
oficina de gestión ha podido 
aportar el apoyo traducido en 
medicamentos, consultas médi-
cas, transporte y otros que han 
sufragado las necesidades de 
quienes más lo necesitan.

2.- Que este fin de semana se 
concreta el Consejo Estatal del 
PRI, en donde se definirá méto-
do de selección. La convocatoria 
vendrá del CEN.

3.-Se conformó ayer en la  Uni-
versidad Anáhuac un  grupo 
plural que promete: Gente 
como Pacho Jr, Gerardo Mora, 
Berenice Polanco, Julito Durán, 
Candy, una de las hijas de Mag-
ali Achach, jóvenes proyectantes 
todos, provenientes de distintos 
partidos, con un fin apartidista 
en busca de darle mejor sentido 
a un Cancún con el cual han 
crecido paralelamente…Nadie 
más identificados que ellos. 
¡Enhorabuena por tan plural 
formación ¡ En el evento estu-
vieron presentes. La diputada 
Laura Fernández, el diputado 
del PV Giovanni Gamboa, Car-
los Cardín, Magali Achach , 
entre otros… Llama la atención 
el priista de hueso colorado, 
el experto en materia electoral 
(el sí) Julio Durán, quien am-
plía sus liassons en cuanta in-
teligente propuesta exista, con 
el fin de apoyar y extender la 
doctrina priista en apoyo a sus 
candidatos… Bravo por Julio 
Durán quien en su madurez, ll-
eva ya una buena relación hasta 
con Adrián Chicato, una dupla 
a quien todos en el PRI veían 
como irreconciliables y como el 
agua en el aceite… ¡Felicidades 
a los nuevos bríos conciliatorios 

en el PRI!
LO QUE ES DERECHO NO 

TIENE CURVA
“La también llamada la in-

dustria sin chimeneas genera 
aproximadamente mas de dos y 
medio millones de empleos  di-
rectos en el país para servir a los 
turistas que nos visitan, los cu-
ales están conformados en un 20 
por ciento por turistas extranje-
ros y el 80 por ciento restante en 
nacionales”

Diputado federal Carlos 
Joaquín

TRAPITOS AL SOL
La Universidad del Caribe 

abrió sus puertas a los Doctores 
en Derecho Ambiental Eduardo 
Antonio Pigretti de la Univer-
sidad de Buenos Aires, Michael 
Prieur representante de Francia 
en el Condejo Europeo de Medio 
Ambiente y al Doctor Ramón 
Ojeda Mestre, Presidente de la 
Academia Mexicana de Derecho 
Ambiental quienes brindaron a 
la asistencia la Conferencia “ Los 
Retos Ambientales en el Muni-
cipio de Benito Juárez. Entre los 
asistententes encontramos a la 
Presidenta del Colegio de Biólo-
gos de Cancún la bióloga Lilia 
Mandujano, al presidente de los 
ingenieros civiles Rafael Lara y 
Lara, al representante del Centro 
mexicano de Derecho Ambiental 
(CEMDA) Alejandra Serrano y 
el presidente de Ambito Caribe 
A.C. el ingeniero ambientalista 
y de ambiente Pepe Zaldívar. 
La mala nota la obtuvieron el 
presidente municipal Gregorio 
Sánchez Martínez, quien llegó 
una hora tarde, y tuvieron a 
toda la concurrencia esperando, 
y ni siquiera una disculpa por la 
demora. Que poca ma... nera de 
pensar del presidente… ¿Porque 

sea la máxima autoridad mu-
nicipal, tiene el derecho de dis-
poner a su arbitrio el tiempo de 
los demás?

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

El General Urbano hizo nuevo 
desplante de mala educación 
al negarse a dirigirse en el mi-
crófono a los invitados al con-
ciliábulo de la INTERPOL y 
anexas en el Centro de Conven-
ciones de Cancún…Tímido, con 
pánico escénico, o simplemente 
acostumbrado a su hermetismo 
y mutismo habitual, el general 
volvió a hacer el oso, y fue visto 
como el peor anfitrión hacién-
dole un flaco favor a Cancún 
como alto responsable de la 
Seguridad Pública ¡Qué guajiro 
se vio el militar! ¡Pero que falta 
de urbanidad señor...!Como si 
Greg Sánchez, lo hubiese bajado 
del cerro ¡a tamborazos!

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Al Arquitecto Carlos Con-
standse, quien sin tapujos se 
atrevió a descalificar la maqueta 
del proyecto de la Plaza Bicente-
nario, sobre todo por su caren-
cia de identidad…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para el general Urbano por ser 
el peor anfitrión que Cancún 
pudo haber deseado…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

La tardanza del presidente de 
B.J. Ing. Grez Sánchez Martínez, 
quien dejó esperando una hora 
a un auditorio repleto en la Uni-
versidad Anáhuac de Cancún.

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

La futura boda del diputado 

Roberto Borge Angulo con la 
cancunense Mariana Zorrilla. 
¡Felicidades!

¡NO MANCHES CHECHEN!
Carta del Arq. Ricardo Lujam-

bio
EIU.-  Por fìn me sellaron y 

firmaron de recibido en el IM-
PLAN, con fecha 30 de Noviem-
bre 2009, el IMPACTO UR-
BANO DE LA GRAN PLAZA 
BICENTENARIO.

Pudiera ser que para el fin de 
semana ya tengamos el Dicta-
men.

GSM.- Ahora resulta que ha 
sido “reconocido” y “felicitado” 
debido a  sus polìticas ecològi-
cas, por la “Academia de Dere-
cho Ambiental”, y por la “Corte 
Internacional de Arbitraje y 
Conciliación Ambiental”, por 
un ex-Rector de la U.de Francia 
y otro de Argentina; segùn los 
periódicos de hoy.

También se realizó un foro 
“Los Retos Ambientales en el 
Municipio de Benito Juàrez”, 
hoy a partir de la 12 pm en la 
U.del Caribe.

Arq. Lujambio: Tengo la im-
presión de que son organismos 
“patito” los que lo reconocen; 
seria muy bueno que el Colegio 
de Biòlogos y CEMDA pudieran 
informar a la comunidad veraz-
mente y desmentir estas poses.

LA HACH
“Esta columna sin ser música 

toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide pidiendo la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice: “Si la señora descuida 
el escote, yo me asomo…” Y re-
cuerde, la frase de un Premio 
Nobel : “escribo para que mis 
amigos me quieran” pero si 
quiere ser suspicaz , pues, sus-
pique…

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

Toda alteración impacta al entorno
Por Konaté Hernández

Contradicciones en la aprobación del “Ecopark”: Arjona
CANCUN.-- Diversas contra-

dicciones se dieron en la apro-
bación del “Parque Ecologico Ur-
bano, Manglares de Nichupté”, 
toda vez que la UGA 10 A (Uni-
dad de Gestión Ambiental) que el 
Cabildo de Benito Juárez aprobó 
en agosto de este año, pues aun 
no se ha publicado en el Diario 
Oficial del Estado, por lo que la 
UGA que está vigente es la de 
Fonatur, emitida para el período 
2002-2005 y que es la UGA 10.

En este sentido el regidor Raúl 
Arjona Burgos, enfatizó que re-
alizó un estudio al respecto para 
señalar las contradicciones en 
que incurrió el Cabildo en su ul-
tima sesión, en la cual determinó 

que las escrituras que se hicieron 
de la donación por parte de Fona-
tur, traían unas letras demasiado 
pequeñas, por lo que las tuvo 
que mandar a ampliar, donde el 
Cabildo puede comprobar las co-
ordenadas, donde se determina 
que 52 de las 107 hectáreas están 
dentro del área protegida, por 
lo que primero se debe de hacer 
el estudio de impacto ambien-
tal, posteriormente el proyecto 
y finalmente la aprobación de la 
Semarnat, porque ¿Cómo es posi-
ble donar un kilómetro cuadrado 
y no sepas para lo que va a ser-
vir?

Para determinar lo que se hará 
en un área tan sensible, como lo 
es donde hay entre un 80 a 90 por 
ciento de mangle, de esta manera 

si se donan 5 hectáreas quedará 
la duda de que se vaya a invadir 
lo que esta protegido.

En cuanto a sus compañeras de 
Cabildo Latifa Muza y Concep-
ción Colín que la UGA 10 A se 
aprobó en Cabildo entre los me-
ses de julio/agosto de este año, 
sin embargo como ya señaló que 
para que tenga validez debe de 
ser publicada en el Diario Oficial 
del Estado, el cual de agosto a la 
fecha no ha sido dada a conocer, 
por lo que afirmó que la UGA 
que aun sigue vigente es la de 
Fonatur, que es la UGA 10 y no 
la UGA 10 A como afirmaron sus 
compañeras, acotó Arjona Bur-
gos.

Por otro lado se debe de tomar en 
cuenta que ellos (es decir el Ayun-

tamiento) sólo hablan de un 30 por 
ciento de áreas aprovechables sin 
que se tenga un estudio previo del 
70 por ciento de mangle, toda vez 
que el mangle de ese espacio esta 
dentro del área natural protegida 
por convenios internacionales, sin 
embargo en nuestra ciudad tiene la 
protección de la UGA 10 de Fona-
tur, del decreto emitido por el Pres-
idente Felipe Calderón y además 
como es cosa del bien común, para 
que tenga validez se deberá hacer 
una subasta pública para sacar 
al mejor postor y que sea fiable, 
además de que deben de dar las 
mejores ofertas al municipio como 
que ofrezca mejor tecnología, el 
que de mas barato, mas ganancias 
al propio Ayuntamiento, lo cual 
nunca se hizo de esta manera.

Afirmó Arjona Burgos que el 
problema es que hay otros man-
glares en la zona donde se pre-
tende construir el “Ecopark”, que 
si se da en donación, equivale a 
que se vaya a dar el resto de es-
tos terrenos en breña, y dentro de 
unos cuantos años, tengamos una 
laguna contaminada, arrecifes 
destruidos, inundaciones con-
stantes en Cancún, que es lo que 
no se está previniendo, pues es 
bien importante proteger el man-
glar y no considerarlo como una 
simple hierba común y corriente, 
por lo que se le debe de cuidar, 
incluso para eso esta la conven-
ción de Kioto para proteger este 
tipo de áreas, lo cual significa que 
no es cualquier cosa, finalizó Ar-
jona Burgos.

Por Konaté Hernández



ISLA MUJERES.-- Ayer por la tarde autori-
dades del municipio de Isla Mujeres instaló  el 
primer módulo de atención en las instalaciones 
del palacio municipal, para agilizar el pago an-
ticipado del impuesto predial 2010.

El pago del gravamen será del 25 por cien-
to de descuento al público en general y 50 por 
ciento, a personas jubiladas, pensionadas y del 
Instituto Nacional de las Personas Mayores 
(Inapam).

El tesorero municipal, Faustino Uicab Al-
cocer, dijo que se abrieron dos cajas exclu-
sivamente en el ayuntamiento, para que la 
población isleña pueda realizar el pago anti-
cipado de los seis bimestres del año de dicho 
impuesto, durante diciembre, enero y febrero 
próximo.

Asimismo dijo que el módulo lo atenderá un 
representante de las direcciones de Catastro y 
de Ingresos, para aclarar cualquier duda de la 
población que acuda al Ayuntamiento a cum-
plir con el pago del gravamen, que tendrá un 
descuento del 25 por ciento del primero al 15 
de diciembre,  “la instalación del nuevo progra-
ma Sistema Integral de Ingresos del Municipio 
(Siim), permitirá a la comuna proporcionar a 
la ciudadanía el estado de cuenta de manera 
rápida y eficiente”.

Uicab Alcocer, mencionó que se instaló una 
sala de espera en la explanada principal de la 

isla, mientras el módulo termina de atender a 
una persona para evitar las colas largas y obte-
ner el estado de cuenta del impuesto predial, 
“se espera una importante participación de la 
ciudadanía en el cumplimiento de esta obliga-
ción fiscal que permitirá al ayuntamiento al-
canzar la meta de los 30 millones de pesos que 
se esperan obtener por el pago del gravamen”.

De tal manera mencionó que se hará un 20 
por ciento de rebaja a los habitantes que acu-
dan a pagar del 16 al 31 de este mes, mientras 
que un 15 por ciento a los contribuyentes que 
asistan del primero al 15 de enero de 2010.

El funcionario añadió que también se con-
templa un 10 por ciento de descuento si el pago 
lo realizan del 16 al 31 de enero y un cinco por 
ciento del primero al 28 de febrero del siguien-
te año.

Asimismo señaló en tanto que a jubilados y 
pensionados, así como a aquellos inscritos  al 
Instituto Nacional de las Personas Mayores 
(Inapam), recibirán un descuento del 50 por 
ciento por el pago anticipado de los seis bimes-
tres del año.
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De nueva cuenta el buen pastor que 
dice que gobierna la ciudad de Cancún, 
con sus tan absurdas acciones, se salió 
con la suya al haberle autorizado el Ca-
bildo benitojuarense la donación de los 
lotes colindantes con el área natural pro-
tegida por decreto presidencial, donde 
pretende construir, coludido con Carlos 
Constandse Madrazo, el mal llamado 
“Ecopark”.

Así es mi buen y ponderado lector y 
amigo, sólo un regidor dio su rotundo 
no a este ecocidio, en donde determinó 
con base en los estudios que ha real-
izado, que con esto, acabaremos por 
completo por exterminar con los pocos 
recursos naturales que ya le quedan a 
Cancún, sin embargo al parecer eso, al 
buen Greg al parecer poco le importa, 
puesto que tiene la aprobación de la 
mayoría de los concejales cómplices de 
tan ambicioso proyecto.

Tenemos a una Concepción Colín y 
Latifa Muza que aunque son del mismo 
partido de Sánchez Martínez, se dejó ver 
en ellas un tinte de subordinación hu-
millante hacia el buen Grez; por su parte 
los priístas Víctor Viveros y Martiniano 
Maldonado, se supone que opositores a 
este gobierno, sin embargo aquí lo único 
que cabe es preguntarle a su líder Gua-
dalupe Novelo, o en su defecto a Jesús 
Pool Moo, a ver qué línea siguieron 
estos, lo más seguro, que haya habido 
línea pero de $$$$.

Por su parte la concejal Jessica Chávez, 
aunque votó a favor del “Ecopark”, 
al parecer fue la única que lo hizo de 
manera conciente, ya que previo a ello su 
partido realizó una encuesta ciudadana 
para dar a conocer dicho proyecto, sin 
embargo aclaró que su voto fue a favor, 
siempre y cuando este parque ecológico 
urbano no deje de ser patrimonio de to-
dos los benitojuarenses y que sea com-
pletamente gratis o si se llegará a cobrar 
que sea simbólico, es decir lo recaudado 
que sirva para el mismo mantenimiento 

del parque.
En cuanto a los demás regidores, al 

parecer votaron por esta propuesta dor-
midos o recibieron una buena lanota por 
debajo de la mesa, porque muchos de 
ellos que fueron candidatos a la presi-
dencia municipal, señalaron esta propu-
esta como suya, tal es el caso de Víctor 
Viveros y el buen Balta Tuyub y si hu-
biera estado la subprocuradora, segura-
mente también se hubiera adueñado de 
la donación del parque ecológico a los 
“empresarios” que mucho apoyan a la 
sociedad, ¡sí, como no!, no estoy en con-
tra del empresariado, porque se de an-
temano que estos aportan el capital y el 
proletariado la mano de obra, en lo que 
estoy completamente en contra es de los 
empresarios protagonistas como el pri-
mo el buen Carlitos Constandse Madra-
zo que como Chapur o Zalvidea, que 
en apariencia regalan, pero en realidad 
lo que hacen deducir de sus impuestos 
para pagar menos a Hacienda Federal, y 
aquí se cumple que quien mas tiene me-
nos paga, es triste pero es la verdad, y la 
verdad no peca pero como incomoda.

Así están las cosas en nuestra triste 
ciudad, luego entonces sólo nos toca es-
perar que cada vez mas haya mas inun-
daciones, que nos azoten mas fuertes los 
huracanes y todo por no saber escuchar 
el alcalde a los ambientalistas de Cancún, 
prefiriendo consultar a ambientalistas 
internacionales, que en verdad yo en lo 
personal les veo mas facha de vividores 
a estos personajes de “talla mundial que 
de querer hacer algo verdaderamente 
por el medio ambiente, y si lo quieren 
hacer que lo hagan en sus comunidades, 
pues en Cancún nadie conoce los prob-
lemas de esta ciudad que sus propios 
habitantes, no hay mas.

“Vox populi vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Puras vergüenzas
No cabe duda de que quienes dirigen 

los destinos de nuestra sociedad cada día 
que pasa demuestran con mayor claridad 
su total ineptitud y falta de compromiso 
con la ciudadanía.

Gracias a esa falta de compromiso de 
quienes se dicen vigilantes del bienestar 
del pueblo, los mexicanos vivimos hoy en 
una sociedad totalmente desquiciada, en-
ferma, en la que no se vislumbra un cam-
bio para mejorar, tan sólo se escuchan 
discursos plagados de mentiras y justifi-
caciones de lo injustificable.

Ante una crisis económica de alcances 
nunca antes vistos en la historia de Méxi-
co, de un ambiente de total inseguridad 
e impunidad, en medio de una guerra 
contra el crimen que lo único que ha lo-
grado es diseminar el terror por toda la 
república, dando así el pretexto sufici-
ente al gobierno federal para mantener 
al ejercito en las calles, en un mensaje 
muy claro de que lo que en realidad pre-
tende el habitante de los pinos es hacerle 
ver a la población que cualquier intento 
del pueblo por organizarse para exigir 
el cumplimiento de sus obligaciones 
como responsable de los destinos de la 
nación será sometido de ipso facto, jus-
tificando los resultados con acciones de 
guerra contra el crimen, ocultando así la 
triste realidad del pueblo de México, un 
pueblo sojuzgado y explotado por los in-
tereses oscuros que nos mantienen en la 
ignominia.

Nuestro estado, como parte de la fed-
eración, no se queda atrás en este tipo 
de situaciones, a pesar de que el her-
mano Félix declare que vamos por buen 
camino, las muestras de que no nos dice 
la verdad son evidentes, particularmente 
en los municipios de Benito Juárez y 
Solidaridad, donde el crimen organizado 
hace y deshace a sus anchas, sin que ex-
ista autoridad que se atreva a ponerles un 
freno, lo cual indica que quienes tienen la 
responsabilidad de velar por nuestra se-
guridad sólo se preocupan por la de el-
los.

Prueba irrefutable de lo anterior es el 
gran despliegue policiaco que realiza el 
Goyo Sánchez para transitar por las calles 
de Cancún, en el cual se puede ver a más 
de 15 elementos de seguridad pública, 
uniformados y armados hasta los dien-
tes, en cuatro o cinco camionetas, quienes 
vigilan hasta el más mínimo detalle de lo 
que sucede alrededor del representante 
del señor en Cancún, lo cual nos obliga 
a hacerle una sencilla pregunta al ilumi-
nado Goyo, si su gestión gubernamental 
esta bendecida por el señor, quien es el 
que lo eligió para gobernar ¿Por qué uti-
liza a tanto policía para cuidar su seguri-

dad? ¿Acaso no lo protege a todas horas 
el omnipotente y omnipresente? 

En el mismo tenor de la gran inseguri-
dad que priva en nuestro destino turístico 
es quien no tuvo progenitora para justifi-
car su ineptitud, declarando que el ases-
inato y decapitación de Greisi Lizbeth 
Vargas Rivera fue un hecho que no se 
previno por la Procuraduría de Justicia, 
en la zona norte, ya que según su titular, 
Patricia Sánchez Carrillo, las declaracio-
nes de esta joven de 19 años no aportaron 
información relevante en la investigación 
del asesinato del Jefe de Sector Policiaco, 
Miguel Ángel Puch de la Cruz, elemento 
que se había destacado por su honestidad 
y el estricto cumplimiento de su deber, 
cosa que Sánchez Carrillo no imita, al de-
mostrar su falta de visión con este tipo de 
declaraciones irresponsables.

Claro esta que para ocultar la ineficien-
cia, ineptitud y desprecio a la ciudadanía, 
Patricia Sánchez Carrillo argumenta que 
este tipo de situaciones son producto de 
venganzas internas de los grupos delic-
tivos, quienes son los que determinan la 
realización de este tipo de cosas, lo cual 
deja en claro quienes son los que mandan 
en el municipio, ya que estas situaciones 
demuestran que los criminales no están 
jugando y el mensaje que dejaron los 
criminales junto al cuerpo de la decapita-
da debe ser interpretado con prudencia y 
con seriedad ya que las autoridades tam-
poco están jugando, cosa que nos queda 
muy clara, ya que la asesinada fue una jo-
ven mujer de 19 años, que supuestamente 
se dedicaba a la prostitución y formaba 
parte del grupo criminal que la asesino y 
la Sub Procuradora de Justicia en la Zona 
Norte, permitió que la ejecución se efec-
tuara al no brindarle protección al salir 
de su comparecencia del Ministerio Pú-
blico, por lo que debemos de preguntarle 
a Sánchez Carrillo si ella misma se atreve 
a circular por la ciudad sin una escolta 
que la proteja.

Por lo aquí manifestado, me atrevo a 
invitar a Patricia Sánchez Carrillo a dim-
itir del cargo que ocupa, puesto que ante 
esta ejecución, lo que nos queda claro es 
que la Sub Procuradora no tiene idea de 
la dimensión de los problemas de insegu-
ridad social de nuestro Cancún y si no va 
a jugar para ganar, mejor que reconozca 
que lo que la incentivo para ocupar el car-
go no es el servicio al pueblo, sino los in-
gresos económicos que este le significa y 
si la funcionaria no se atreve a reconocer 
su ineptitud, pues es obligación del her-
mano Félix removerla para tratar de me-
jorar la seguridad de nuestra sociedad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Instalan módulo 
de pago del 

predial en IM

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com



PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante la tercera sesión ordinaria 
del Comité de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de Solidaridad, se 
presentó el proyecto de Gobierno 
Electrónico Municipal de Soli-
daridad (GEMUS), el proyecto de 
reformas al reglamento de anun-
cios, así como los avances del pro-

grama de Desarrollo Urbano del 
municipio.

Esto se llevo a cabo, en la Sala 
del Cabildo en donde los inte-
grantes que conforman dicho 
comité, se reunieron para ver la 
presentación y avances de dichos 
programas.

El programa GEMUS, que fue 

presentado en la sesión pasada, 
tiene como objetivo permitir que 
los inversionistas y propietarios 
de inmuebles puedan hacer sus 
trámites en materia de desarrollo 
urbano y medio ambiente, por 
vía Internet, esto a partir del año 
2010.

También, durante la sesión, se 

PLAYA DEL CARMEN.- El 
gobernador del estado, Félix Ar-
turo González Canto, entregó 
reconocimientos de la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresar-
ias (AMMJE) 2009, capítulo Riv-
iera Maya, donde resaltó que las 
féminas, son el pilar más fuerte de 
Quintana Roo.

“Debido a la participación de 
este sector, la entidad sigue hacia 
adelante, las mujeres en los es-
pacios de la sociedad son factor 
de cambio y de diferencia, son el 
motor para que avance el estado”, 
expresó.

Acompañado de la presidente 
de la AMMJE Riviera Maya, Mari-
cruz Escudero Rodríguez, y del 
alcalde de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, el gobernador se-
ñaló que a pesar de los tiempos 
difíciles, Quintana Roo encabeza 
en la recuperación de empleos en 
el país, con base en los datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI).

De igual forma –agregó-, somos 
el número uno a nivel nacional en 
la obtención de nuevos empleos, 
principalmente en el sector de la 

construcción, uno de los rubros 
más afectados ante la crisis; tam-
bién lideramos como uno de los 
estados que absorben mayor in-
versión para la apertura de nuevos 
proyectos.

Asimismo, ante las mujeres 
empresarias, González Canto 
felicitó a los legisladores federa-
les que asistieron al evento: Car-
los Joaquín González y Roberto 
Borge Angulo, “por su buen tra-
bajo y gestión” en la Cámara Baja 
para que Quintana Roo continúe 
con sus obras y proyectos a largo 
plazo en beneficio de la ciudada-
nía.

A manera de ejemplo, explicó 
que de los 400 millones de pesos 
que se proyectó solicitar en un 
principio a la Federación para las 
carreteras en el estado, “gracias 
al buen desempeño de nuestros 
representantes en las cámaras se 
logró ascender esa cifra a mil 200 
millones de pesos”. En este senti-
do, resaltó las gestiones que se re-
alizan para la no desaparición de 
la Secretaría de Turismo, lo cual 
sin duda será favorable y positivo 
para la entidad.

Como parte de la ceremonia, 
el Gobernador del Estado entregó 
los reconocimientos de “Empre-
saria del año”, “Trayectoria em-
presarial Riviera Maya” y “Decor-
ación de oro Playa del Carmen”, 
a María Trinidad Galicia Cortez, 
Teresita Cantón Berzunza y Juana 
Adelaida Quián López, respec-
tivamente.

Durante su intervención, la 
presidenta de la AMMJE capí-
tulo Riviera Maya, Maricruz Es-
cudero Rodríguez, anunció que 
para el próximo año se realizará 
en Playa del Carmen el primer 
foro mundial “Mujer Emprende” 
y “Expo PYME 2010”, donde se 
contará con la presencia de más 
de 70 presidentes de asociaciones 
de mujeres empresarias de todo el 
mundo.

“Quintana Roo es privilegiado 
por tener el apoyo incondicional 
de su Gobernador, quien siempre 
ha impulsado los proyectos a car-
go de las mujeres emprendedoras, 
al igual que trabaja incansable-
mente por la equidad de género”, 
señaló.

Cabe mencionar que en el even-

to, celebrado en el hotel Mayako-
ba, se contó con la presencia tam-
bién de la vicepresidente nacional 
de la AMMJE, Primor Angulo; de 
la Secretaria de Gobierno, Cora 
Amalia Castilla Madrid; del sec-
retario de Desarrollo Económico, 
Francisco Alor Quezada; del tes-

orero municipal de Solidaridad, 
Mauricio Góngora Escalante; de 
la Secretaria Técnica del Gabinete 
del Gobierno del Estado, Gabriela 
Rodríguez Gálvez, y de la vice-
presidenta AMMJE Riviera Maya, 
Paulina Segura, entre otras per-
sonalidades.
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En el marco de la entrega de reconocimientos de la Asociación Mexicana de Mu-
jeres Empresarias (AMMJE) 2009 Riviera Maya, Félix González Canto destacó 
que la entidad es número uno en el país en cuanto a la recuperación y apertura 
de nuevos empleos.

Las mujeres, pilar 
más fuerte de Q. Roo: Félix

Me llamó la atención una nota 
publicada en el Periódico Respu-
esta que dice: “Reflejan suicidios 
sociedad enferma. Por Ricardo 
Jesús.  En lo que va del año Quin-
tana Roo reporta 48 suicidios, de 
los cuales 40 son hombres, mis-
mos que han optado por el méto-
do de ahorcamiento, se reportan 
dos menores de edad, según la 
Procuraduría General de Justicia 
de la entidad”.
Ante esta consideración de vivir 
en una sociedad enferma debe-
mos establecer los puntos más 
importantes para catalogar a las 
personas que desarrollaron  una 
aberración a la vida como tal o 
como consecuencia de multifac-
tores que llevan a determinar la 
extinción de la misma a través 
de diferentes métodos y si estas 
condiciones nos permiten en-
tendernos como “sociedad en-
ferma”.
Pretendo explicar este artículo 
con palabras un tanto técnicas, 
pues mis estudios en psicología 
social me dan la autoridad para 
eso y con la sana intención de 
que los expertos en el tema pu-
edan encontrar una visión más 
en este problema social que vivi-
mos hoy en día.
Cabe mencionar que el método 
del ahorcamiento es solo uno más 
de los muchos que se practican y 
su incidencia no está sujeta a una 
predilección alguna, es más bien 
un accidente geográfico. Porque 
en el Distrito Federal,  por ejem-

plo, no hay hamaqueros.
Veamos, dentro del complejo 
sistema interno que representa la 
psiquis, existen varios procesos 
que bien pueden ser diferencia-
dos por si solos a través de los 
cuentos, historias y fábulas. El 
del diablito y el angelito es uno 
de los más socorridos y medio 
entendidos.
La labor de estos dos entes sirve, 
en teoría, para la toma de deci-
siones del ser humano, la may-
oría de las veces a favor del bi-
enestar particular del individuo. 
“Me voy de la casa, porque aquí 
no me quieren”, “me quedo en la 
casa porque mis hijos me necesi-
tan”, “no hay lana, el amor se va 
por la ventana”, “soy una carga 
para mis papás, me voy a escapar 
con mi novio (a)” o “debo dejar 
de estudiar para buscar trabajo y 
ayudar a mis padres”.
Una decisión de libertad ante el 
constante acoso de las personas 
que lo rodean y exigen resulta-
dos reales. Muchas veces, suma-
dos los reclamos al alcoholismo, 
a la falta de empleo, a la ineficaz 
comunicación entre pareja y la 
familia propia.
Considero que el problema más 
apremiante son los enunciados 
lógicos que desarrolla el indi-
viduo a la hora de tomar deci-
siones. Muchas veces, son deci-
siones drásticas como el escapar 
físicamente del hogar y otras son 
trágicas como lo es quitarse la 
vida. 

Este problema multifactor se 
caracteriza principalmente por 
la falta de educación y una pre-
paración básica para enfrentarse 
a situaciones de conflicto que 
llevan a tomar decisiones defini-
tivas.
Para establecer mecanismos que 
se conviertan en políticas públi-
cas para atender a este verdadero 
problema social, será fundamen-
tal desactivar las frases de con-
flicto como “si no me das dinero, 
me voy con otro”, “con mi primer 
matrimonio me iba mejor”, “ya 
no te amo porque eres un inútil 
y no sirves para nada”
Ante esto, es importante enviar 
mensajes radiofónicos, de tele-
visión, en los periódicos, de 
manera permanente con el fin 
de priorizar los valores funda-
mentales del ser humano como 
la Tolerancia y el Respeto en su 
más amplia expresión. Valores 
que se han desarraigado irreme-
diablemente de ese sector pobla-
cional vulnerable que se llama: 
pobreza.
El gobierno, sí, el gobierno y el 
sistema educativo deben tomar 
cartas en el asunto, más que el 
DIF y otras instancias filantrópi-
cas, se necesitan acciones concre-
tas de educación o reeducación 
antes que apapachos institucio-
nales.
Gracias por sus comentarios a 
benjaminarias_acosta@hotmail.
com y benjaminarias.acosta@
gmail.com

EL RINCÓN DEL CONDE ABRAXAS
Por Benjamín Arias Acosta

¿Qué tan enferma está nuestra sociedad?

Presentan el proyecto Gobierno Electrónico
indicó que en el programa de re-
forma al reglamento de anuncios 
se está llevando a cabo un diag-
nóstico de la zona centro, para ver 
los lineamientos de la publicidad, 
esto con el fin de tener una ciudad 
más estética y no esté saturada en 
anuncios.

Por otra parte, el coordinador 
externo de proyectos especiales 
de la dirección general de Orde-
namiento Ambiental y Urbano en 
el municipio, Joel Salazar Ramírez, 
señaló que el programa de desar-
rollo urbano por primera vez se 
ejecutará en el municipio.

“Este programa tiene el ob-
jetivo de regular el crecimiento 
urbano de Solidaridad; por prim-
era vez se expide y se trabaja 
para generar un nuevo modelo 

económico para el desarrollo sus-
tentable” enfatizó.

Salazar Ramírez, indicó que di-
cho programa se encargará de ver 
hacia donde va a crecer la ciudad 
y de que manera, así como de es-
tudiar la densidad, el uso de suelo 
en diferentes zonas y sectores del 
municipio y así atraer mayores in-
versiones.

La presentación del programa 
corrió a cargo por la empresa con-
sultora REMA.

A la reunión, estuvieron pre-
sentes los regidores Noel Crespo 
Vázquez e Hilario Gutiérrez Va-
lásis, funcionarios del Ayunta-
miento, así como representantes 
de CAPA, del Colegio de Arqui-
tectos e Ingenieros y miembros 
del sector empresarial.



CHETUMAL.-- Con la ponencia 
titulada “Corte de caja de la refor-
ma electoral”, a cargo del  Mtro. 
Fidel Astorga Ortiz, concluyó 
este martes el “Seminario sobre el 
sistema de Partidos y los Medios 
de Comunicación: Los Retos de la 
Democracia Actual”, que organizó 
la Comisión de Partidos Políti-
cos y Radiodifusión del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, misma 
que es presidida por el Consejero 
Jorge Alberto Chan Cob. 

Durante los dos días que duró 
el seminario celebrado en el Salón 
Latinoamericano del Teatro Con-
stituyentes del 74 de Chetumal, 
funcionarios electorales, repre-
sentantes de los partidos políticos, 
estudiantes y público en general, 
disertaron sobre la importancia 
de la relación sistema político-me-

dios de comunicación.
El Consejero Jorge Alberto Chan 

Cob fue el encargado de clausurar 
oficialmente el seminario, junto 
con la directora de Partidos Políti-
cos del Ieqroo, Rocío Hernández 
Arévalo, así como los distingui-
dos ponentes que este viernes ex-
pusieron sus temas.

El Mtro. Fidel Astorga Ortiz, 
quien fue subdirector de Parti-
dos Políticos del IFE y actual-
mente es asesor de la Comision-
ada presidenta del IFAI, Dra. 
Jacqueline Peschard Mariscal, 
realizó un balance de la reciente 
reforma federal en materia elec-
toral, con el título “Corte de caja 
de la reforma electoral”.

Habló sobre los principales 
problemas detectados en la 
reforma en comento, la cual 
cuenta con deficiencias en la 
regulación de prerrogativas a 

partidos, pero sobre todo en lo 
que se refiere al financiamiento 
de campañas, en la cual aún ex-
iste similitud entre elecciones 
generales e intermedias.

Asimismo, manifestó que en 
la reforma electoral se detectan 
ausencias en la normativa elec-
toral con relación a los actores, 
y limitaciones en las atribucio-
nes de la autoridad electoral.

Se concluyó que las refor-
mas en materia electoral tienen 
como fin propiciar un escenario 
justo para los actores políticos, 
así como las autoridades elec-
torales, y que a diferencia de 
otros países, los mexicanos han 
tomado cartas en el asunto en 
la materia, y no como en países 
como Francia, en el que está to-
talmente prohibido la publici-
dad de políticos en los medios 
de comunicación.

CHETUMAL.-- La próxima se-
mana, el presidente de la Comis-
ión de Turismo en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la 
Unión, diputado Carlos Joaquín 
González, encabezará en la co-
munidad de Pedro A. de los San-
tos, en el municipio de Othón P. 
Blanco, la reunión sobre turismo 
alternativo para el Caribe mexi-
cano.

Esto, con el fin de sumar es-
fuerzos con el gobierno mu-
nicipal, estatal y federal a favor 
de las comunidades que están 
trabajando en materia turística 
y preservando nuestras costum-
bres y tradiciones.

Cabe señalar que en esta comu-
nidad de Pedro A. de los Santos 
en el parque eco-turístico Uch 
Ben Kah, se llevó a cabo este do-
mingo el cambio de la mesa di-
rectiva. Alfonso Aguirre Díaz, 
presidente de la mesa directiva 
saliente hizo entrega de todos y 
cada uno de los bienes y activos 
a la nueva mesa directiva que es-

tará encabezada por Gustavo En-
rique Rojas Serralta.

El recién nombrado directivo, 
se comprometió a continuar tra-
bajando duro en conjunto con 
sus demás compañeros para un 
mejor futuro para el parque eco-
turístico y que impactará en ben-
eficio de la comunidad de Pedro 
A. de los Santos.

El comité saliente fue felicitado 
por todo el esfuerzo y sobre todo 
la gestión realizada en donde 
se señaló que tuvieron la opor-
tunidad de lograr bajar recursos 
por más de 12 millones de pesos 
provenientes de las diferentes 
instancias de los gobiernos, mu-
nicipal, estatal y federal.

El reto de la nueva directiva 
es superar lo logrado y para ello 
cuenta con todo el apoyo de sus 
miembros así como de la comuni-
dad y de sus autoridades comu-
nitarias.

Al finalizar la toma de posesión 
de la nueva directiva, acordaron 
realizar un viaje a la ciudad de 
Chetumal para protocolizar la 
respectiva acta que da person-
alidad y certeza jurídica a sus ac-

tividades.
Así como hacerle al presidente 

municipal de Othón P. Blanco, 
Andrés Ruiz Morcillo, al gober-
nador, Félix González Canto y 
al diputado federal y presidente 
de la Comisión de Turismo, Car-
los Joaquín González un recono-
cimiento por todo el esfuerzo re-
alizado para defender la industria 
del ecoturismo y para solicitarles 
que tengan en consideración una 
propuesta de trabajo para que 
con orden y visión de futuro, el 
turismo alternativo sea un deto-
nante en la zona sur pero sobre 
todo sea tomado en cuenta como 
una política pública y con sufici-
entes recursos para apoyar las ac-
ciones de las comunidades.
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*La diputada Laura Fernán-
dez organizó exitoso Concur-
so de Oratoria

*Enoel Pérez, dirigente de 
la recién conformada agrupa-
ción “Estado 30”

Un éxito un resultó el Primer 
Concurso de Oratoria que orga-
nizó la diputada y presidenta de 
la comisión de protocolo de la XII 
Legislatura,  Laura Fernández 
Piña.

El concurso se llevó a cabo en 
la Casa de la Cultura de Cancún y 
en el que participaron más de 15 
planteles educativos entre públi-
cos y privados. Ahí, la diputada 
Laura Fernández exhortó a los 
jóvenes a seguir esforzándose al 
afirmar que tan solo por el hecho 
de participar todos son gana-
dores.

Entre los temas que los jóvenes 
participantes tuvieron la opor-

tunidad de desarrollar están 
derechos y obligaciones de los 
niños, el derecho a la educación 
pública, la familia, la escuela y la 
comunidad, conservación del me-
dio ambiente y los recursos natu-
rales siendo entre los aspectos a 
calificar elocuencia, expresión 
corporal, control del auditorio, 
lenguaje, análisis del tema, pro-
puesta o mensaje, fundamento 
histórico, entre otros.

El primer lugar lo obtuvo Di-
ego Rangel Álvarez, alumno de 
sexto grado del Colegio Real del 
Caribe, el segundo Nieves del 
Carmen Ugalde Aban del Colegio 
Real del Caribe, el tercer lugar lo 
obtuvo María Fernanda Asencio 
Álvarez del Colegio Cumbres, el 
cuarto fue para Ricardo González 
Álvarez, del Colegio Real del Ca-
ribe, y el quinto fue para Rubén 
Reyes Rivera del Instituto Latino-
americano de Turismo (ILAT).

Cabe recordar que el Primer 
Concurso de Oratoria se desar-
rolló dentro del Primer Congreso 
de las Niñas y los Niños de Quin-
tana Roo 2009.

Con dichas actividades que-
da de manifiesto el interés de 
la diputada Laura Fernández 
en lograr la unidad familiar en 
Quintana Roo impulsando los 
valores  y la  unión al interior de 
las familias eliminando todo tipo 
de violencia y muy en especial 
el sano desarrollo de los jóvenes 
promoviendo decididamente dis-
tintas actividades escolares para 
niños y jóvenes.

Por lo anterior, para la legis-
ladora es fundamental la erradi-
cación de la violencia contra la 
mujer en la entidad por lo que 
indicó que hay que trabajar en 
conjunto “tenemos que compro-
meternos gobierno y sociedad a 
prestar especial atención a la vio-

lencia contra la mujer establecié-
ndonos metas para alcanzar una 
plena igualdad de género”.

Afirmó que la mujer tiene dere-
cho en condiciones de igualdad al 
goce y la protección de todos los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales en el ámbito 
político, económico, social, cul-
tural, civil y de cualquier índole.

A través de estas líneas agra-
dezco a la diputada Laura 
Fernández Piña, la invitación a 
participar como jurado calificador 
de tan importante evento para la 
juventud quintanarroense. Mar-
tín Loría, Ramón Patrón y Rafael 
Mata Acosta catedrático del Tec-
nológico de Monterrey también 
fungieron como jurado califica-
dor.

Hace unos días se activo la 
agrupación socio-política “Esta-
do 30” presidida por Enoel Pérez, 
durante el evento que se llevó a 

cabo en la explanada de Gobierno 
del Estado estuvo presente el ex 
gobernador Jesús Martínez Ross 
quien dictó un conferencia sobre 
la transición de territorio a estado 
constitucional de Quintana Roo y 
recordó aspectos políticos y soci-
ales del origen de nuestro estado. 
A su vez, Enoel Pérez reconoció 
al ex gobernador como forjador 
de notables políticos quintanar-
roenses.

Uno de los objetivos de “Esta-
do 30” es promover la identidad 
entre los ciudadanos por lo que 
cada quince días organizará ac-
tividades y eventos en los que es-
tarán como invitados ex alcaldes, 
ex legisladores locales y federales 
para que comenten sus experien-
cias y anécdotas de su trayectoria 
política.

Comentarios al correo elec-
trónico dsalazarlarios@yahoo.
com.mx

REVOLTIJO
Por Demetrio Salazar Larios

Presidirá Carlos Joaquín reunión
sobre turismo alternativo

Funcionarios electorales, representantes de los partidos políticos, estudiantes 
y público en general, disertaron sobre la importancia de la relación sistema 
político-medios de comunicación.

Clausuran seminario con
análisis de la reforma electoral

Por Carlos Caamal

Por Carlos Caamal



CANCUN.-- Un grupo de 
feligreses quintanarroenses 
con el deseo de conocer mas 
de su religión de los santos 
patronos de la Iglesia Católica, 
decidieron visitar el poblado 
de San Andrés Tuxtla, toda 
vez que lleva el nombre del 
primer apóstol de Jesús el cual 
era hermano de Pedro, a quien 
Cristo encomendó su Iglesia, es 
por ello que Ramón Torres, nos 
narra desde el momento en que 
iniciaron estas fiestas así como 
del costo de la misma y de la 
derrama económica que le deja 
a las autoridades municipales de 
aquella ciudad.

Esto fue para el último día 
de las fiestas patronales de 
la Catedral de San José y San 
Andrés, ubicada en esa ciudad 
al Sur del Estado de Veracruz, 
describiendo los pormenores de 
la misma fiesta.

En este sentido Ramón Torres, 
quien visitó San Andrés Tuxtla, 

para conocer un poco mas de la 
tradición de este lugar señaló que 
Pedro y Andrés fueron hermanos 
y ambos se dedicaban a la pesca 
en Betsaida, en la época de Jesús, 
siendo sus primeros apóstoles 
los que encontró el Señor en las 
márgenes del Jordán, siendo que 
Andrés condujo a su hermano 
Pedro a aquel primer encuentro 
con Jesús.

La tradición afirma que 
Andrés fue crucificado en 
Patras, después de predicar el 
Evangelio en Grecia, la Iglesia 
de Constantinopla lo considera 
además de ser “Andrés” la 
primera persona llamada a ser 
el primer apóstol del Señor de 
Jesús.

Del 28 al 30 de noviembre 
se llevarán a cabo las fiestas 
patronales de San Andrés 
Apóstol en el municipio de San 
Andrés Tuxtla.

En el salón Juárez de Palacio 
de Gobierno, el coordinador 
estatal de la Junta de Mejoras, 
Víctor Hugo Alarcón Limón, 
detalló que para esos festejos 

el ayuntamiento ha invertido 
alrededor de 500 mil pesos, ya 
que sus finanzas no están en su 
mejor época.

No obstante, dijo, eso no 
implica que las fiestas de San 
Andrés Apóstol en su edición 
2009 no sea un gran evento, 
ya que se ha planeado una 
programación del agrado de 
los miles de turistas se esperan 
arriben al municipio.

Por su parte el visitante 
Ramón Torres acotó que esta 
fiesta  se estima que tiene 
una derrama económica de 
10 millones de pesos, ya que 
durante los tres días de la fiesta 
calculó aproximadamente una 
afluencia de 15 visitantes locales 
y nacionales, a San Andrés 
Tuxtla.

Manifestó que el festejo 
contempla desfiles, música 
tradicional y como ya es tradición 
la exposición de mojigangas, sin 
faltar desde luego el misticismo 
que encierra este mágico lugar 
enclavado en la sierra del Volcán 
de San Martín, considerado como 

una región de amplia cultura y 
aventura.

Como parte de las actividades 
se presentó una interesante 
compilación gráfica de 
escenarios antiguos de ese 

municipio, el cual a lo largo de 
las décadas se ha transformado 
arquitectónicamente pero su 
cultura, costumbres y tradiciones 
continúan intactas, finalizó 
Ramón Torres. 

CHETUMAL.-- Continúa 
la entrada de aire marítimo 
tropical con poco contenido 
de humedad, procedente del 
Golfo de México y Mar Caribe 
hacia la Península de Yucatán, 
lo que provocará tiempo 
caluroso para Quintana Roo.

Lo anterior fue dado 
a conocer por el jefe de 
meteorología, Jaime Villasano 
Espejo, quien además dijo que 
predominará cielo despejado a 
medio nublado y se registrarán 
lluvias ligeras aisladas por la 
tarde o noche, más frecuentes 
sobre las porciones sur y 
norte del Estado con una 
probabilidad del 10 al 15 por 
ciento.

El viento tendrá dirección 

del este y sureste de entre 15 
a 25 kilómetros por hora, con 
rachas ocasionales de hasta 
45 kilómetros por hora, lo que 
mantendrá caluroso el día y, 
fresca la noche y madrugada.

Asimismo, dio a conocer 
que la temperatura máxima 
oscilará entre 30 y 32 grados 
centígrados, mientras que la 
mínima será de entre 19 a 21 
grados centígrados.

Por último, manifestó que 
por las condiciones climáticas, 
la Dirección de Protección 
Civil recomienda mantener las 
precauciones a la navegación 
marítima a lo largo de las 
costas del Estado y Canal de 
Yucatán, por los efectos del 
viento y oleaje.
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ICONOCLASTA

Ayer se celebró una reunió del con-
sejo político del PRD, un órgano en 
el que están representadas las dife-
rentes corrientes de ese partido, 
con el objetivo de lograr acuerdos 
en torno al tema electoral, tanto el 
interno (elección de comités y con-
sejos municipales) como las con-
stitucionales locales (presidencias 
municipales y diputados).
La meta es lograr candidaturas 
unitarias (no las denominan de 
unidad) y en donde no se pueda 
consensuar ir a elecciones.
Otra propuesta que se analizó fue 
posponer las elecciones hasta sep-
tiembre del 2010, debido a al adel-
anto de las elecciones constitucio-
nales estatales.
Sin llegar a acuerdos, debido a la 
oposición de los gregorianos, los 
representantes de las corrientes 
se comprometieron a analizar las 
propuestas, para resolver en una 
nueva reunión.
En corto y entre pasillos, también 
se negociaban acuerdos y se esta-
blecían diversas percepciones en 
torno a los intereses personales y 
de grupo, para nada los sociales.
Uno de ellos es que algunos perre-

distas no perciben a Julián Ricalde 
como el preferido del “Iluminado”, 
para ser el próximo candidato a 
presidente municipal, aunque otros 
no comparten ese punto de vista, 
incluido el mismo Ricalde.
Sí Julián espera el dedazo de  Gre-
gorio Sánchez y salga o no bend-
ecido, habrá “jaloneo” de nueva 
cuenta, sobre todo por que el esta-
tuto del Sol Azteca, ha privilegiado 
el acomodo de los representantes 
de las corrientes, de una forma “eq-
uitativa”, mejor dicho intercalada, 
uno de Nueva Izquierda, otro de 
Izquierda Social, el siguiente d eFo-
ro Sol y así consecutivamente.
La calidad de presidente ciudadano 
“encubierto” le ha dado a Sánchez 
Martínez, el mantener un juego al 
estilo “amo ato matarili lirilón” 
¿qué quiere usted? y que le permite 
un supuesto poder escoger apoyar 
a cualquier corriente.
En sentido estricto, al interior del 
PRD se le reconoce como parte de 
los “Chuchos” (Nueva Izquierda) 
lo que dejaría a otra corriente esco-
ger puestos claves como las diputa-
ciones plurinominales o presiden-
cias municipales.

Algunas tribus intentarán hacerle 
“manita de puerco” a Gregorio y 
sus huestes, para que no se agan-
dalle en la repartición de puestos 
y su supuesta participación como 
“candidato ficticio” a gobernador.
En ese mismo espacio se vio a 
Rafael Quintanar montado en la 
desesperación a causa de su debi-
lidad política, Quintanar se monta 
en la prepotencia y su hígado anda 
segregando ideas, como parte de 
su ciclo de supervivencia y a espal-
das de Salvador Ramos, pretende 
saltarse las trancas y obtener una 
posibilidad para ser candidato a la 
presidencia municipal ¿con que na-
lga? dirían en el barrio.
Al parecer los gregorianos se pro-
nuncian por la celebración de elec-
ciones a toda costa y para todos los 
puestos, internos y constituciona-
les, basados en el momento de fuer-
za que ostenta Sánchez Martínez.
Aunque al exterior quieran dar una 
imagen de tribus caníbales “civili-
zadas”, la verdad que al interior se 
siguen cenando crudos, cocidos o 
término medio.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Konaté Hernández

Pronostican ligero 
aumento del termómetro

Se espera caluroso el día con la entrada de aire marítimo tropical.

Asisten feligreses de Q.Roo a fiestas patronales en Veracruz

El señor Ramón Torres, residente en Bacalar, fue una de las personas que viajó a 
las fiestas patronales que se llevaron a cabo en San Andrés Tuxtla, Veracruz.



TUXTLA GUTIÉRREZ, 1 de 
diciembre.-- La vacuna contra 
el virus de la influenza A H1N1 
llegará al sector médico privado 
en enero próximo, precisó José 
Ángel Córdova Villalobos, 
titular de la Secretaría de 
Salud (SSA) federal, al hacer 
un llamado a la población a no 
dejarse engañar.

También anunció que 
comprarán 212 dosis del 
tratamiento Paramivir que se 
aplica en Estados Unidos, el 
cual es muy caro -dijo- pero se 
administra a los pacientes con el 
virus que están muy graves.

Se estima, declaró, que 
en estos momentos hay 126 
personas hospitalizadas y 
43 entubadas en los diversos 
hospitales públicos del país a 
causas del mal.

Reconoció que no fue 
aprobado el fondo de emergencia 
sanitaria para influenza, por 
lo que se utilizará el préstamo 
del Banco Mundial de 491 
millones de dólares, lo cuales se 
utilizarán para la construcción 
de los laboratorios Birex, el 
fortalecimiento del Instituto 
Nacional de Diagnóstico y 
Referencias Epidmemiológicas 
(INDRE) y la compra de vacunas 
e insumos.

Entrevistado antes de la 
inauguración de la celebración 
del Día Mundial de la lucha 
contra el Sida, Córdova 
Villalobos mencionó que se han 
hecho de diversos operativos en 
Yucatán y la ciudad de México, 
en el barrio de Tepito, donde se 
han encontrado medicamentos 
falsos que son un riesgo para 
la salud de los quienes lo 
consumen.

Señaló que hasta la fecha se 
tienen registrados más de 65 mil 
casos confirmados del virus de 
la influenza A.
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Avala el IFE reelección 
de diputados

Los gobiernos de México y de Estados Unidos reforzaron las acciones conjuntas 
y esfuerzos bilaterales encaminados a mantener un frente común de lucha contra 
el crimen y la delincuencia organizada.

Vacuna 
contra 

AH1N1 al
sector 

privado en 
enero

Refuerzan la lucha antinarco Méxi-
MEXICO, 1 de diciembre.-- Los 

gobiernos de México y de Estados 
Unidos reforzaron las acciones 
conjuntas y esfuerzos bilaterales 
encaminados a mantener un frente 
común de lucha contra el crimen y 
la delincuencia organizada.

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) federal informó 
lo anterior tras el encuentro que 

sostuvieron el titular de esta 
dependencia, Genaro García 
Luna, con el embajador de Estados 
Unidos en México, Carlos Pascual, 
y el subsecretario de Investigación 
Migratoria y Aduanera, John 
Morton.

Entre los acuerdos alcanzados, 
destacaron la certificación bilateral 
para Unidades de Inteligencia e 

intercambio de “información 
sensible”, la cooperación entre 
ambos países para fortalecer 
el combate al lavado de dinero 
y capacitación para Unidades 
Especiales de la Policía Federal.

La SSP indicó que la reunión 
tuvo lugar en su sede central, y 
en la misma también estuvieron 
el comisionado general de la 

Policía Federal, Facundo Rosas 
Rosas, y el subsecretario adjunto 
de Investigación Migratoria y 
Aduanera, Alonso de la Peña.

También participaron 
el coordinador general de 
Inteligencia para la Prevención, 

Luis Cárdenas Palomino; el jefe 
de la Sección Tercera de la Policía 
Federal, Eduardo Ramón Pequeño 
García; y la consejera especial del 
subsecretario de Investigación 
Migratoria y Aduanera, Suzie 
Barr.

PRI propone una tercera
opción para Iztapalapa

MEXICO, 1 de diciembre.-
- Israel Betanzos, 
vicecoordinador de la bancada 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se pronunció 
por una tercera opción para 
gobernar la delegación 
Iztapalapa luego de considerar 
que ni Clara Brugada, ni Rafael 
Acosta Juanito garantizan 
la gobernabilidad en la 
demarcación.

El diputado local reconoció 
la legitimidad de Juanito como 
delegado, sin embargo dijo 
que hay “una pugna interna, 
un pleito que solamente 

lacera a los ciudadanos de 
la delegación” quienes, 
dijo, maniataron la elección 
delegacional “y pareciera que 
se están burlando de eso al ver 
por intereses personales”.

Israel Betanzos dijo que esta 
situación “nos ha orillado a 
buscar una tercera alternativa, 
ya que ni Rafael Acosta ni 
Clara Brugada garantizan 
estabilidad en la delegación”.

En entrevista radiofónica con 
Paola Rojas en Radio Fórmula, 
el legislador alertó que los 
problemas de Iztapalapa -
falta de agua, delincuencia y 
empleo- se están descuidando 
por “pugnas internas e 

intereses personales”.
Sobre el proceso que 

seguiría la bancada priista en 
la ALDF, el vicecoordinador 
reconoció que se buscaría la 
remoción de Juanito, siempre 
y cuando no sea Clara Brugada 
la que continúe al frente de 
Iztapalapa.

“Primero tenemos que 
esperar la remoción y entonces 
el jefe de Gobierno tendrá que 
presentar una tercera opción 
para ver cuál sería el canal 
adecuado”, adelantó.

Israel Betanzos recalcó 
la postura priista y dijo 
que “ninguno de los dos 
están suficientemente 

comprometidos con la gente 
iztapalapense y eso nos 
preocupa”.

MEXICO, 1 de diciembre.-
- El consejero presidente del  
Instituto Federal Electoral (IFE), 
Leonardo Valdés Zurita, apoyó 
la propuesta del Ejecutivo de 
que se concrete una reforma 
legal permita la reelección 
de legisladores y presidentes 
municipales, pues el organismo 
está listo para realizar elecciones 
con estas modificaciones.

Aunque dijo que en la 
discusión sobre este tema será 
importante poner un límite a 
cuántas ocasiones se pueden 
reelegir de manera inmediata 
estos representantes ciudadanos, 
y opinó que tres elecciones 
consecutivas de periodos de 
tres años, para un total de nueve 
años de gestión podría ser una 
alternativa viable.

Luego de participar en 
la inauguración de la mesa 
redonda “La democracia en 
una encrucijada: El reto del 
financiamiento ilícito de la 
política”, en la sede de la 
Cancillería, Valdés Zurita 
respaldó la propuesta del 
presidente Felipe Calderón.

“En las democracias uno 
de los principios básicos en 
la rendición de cuentas, que 

mejor forma de rendir cuentas 
que un proceso de rendición en 
el que los mismo ciudadanos 
que eligieron por primera vez 
al legislador o al presidente 
municipal puedan pronunciarse 
respecto de que hayan realizado 
adecuadamente su función 
deba permanecer el cargo o no”, 
destacó.

El titular del IFE señaló que 
“es un tema  muy importante 
que los mexicanos tenemos que 
debatir (…) yo estoy cierto que 
efectivamente sería un avance 
democrático que en nuestro país 
los legisladores y presidentes 
municipales tuvieran la 
oportunidad de la reelección 
inmediata”.

Aunque Valdés Zurita 
indicó que una reforma de este 
tipo “debemos tener mucho 
cuidado para establecer límites 
al número de reelecciones es 
que puede tener cada legislador 
y presidente municipal, pues 
lamentablemente en algunos 
países donde existe la reelección 
inmediata y esta no está 
limitada complica mucho la 
posibilidad de sustitutir en un 
largo periodo a los legisladores 
y a los alcaldes”

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, opinó que tres eleccio-
nes consecutivas de periodos de tres años, para un total de nueve años de gestión 
podría ser una alternativa viable.



también han anunciado que 
competirán por un escaño en el 
Senado. Ella fue secuestrada el 2002 
por las guerrillas de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) que la liberaron 
en enero del 2008.

‘’En estos últimos meses he 
estado en ese proceso de reiniciar, 
de reinventarme de nuevo y 
afrontar la vida y seguir adelante 
con entusiasmo’’, dijo Rojas.

‘’Me motiva poner a 
consideración de mis compatriotas 
mi nombre para ocupar una curul 
en el Senado de la República 
y desde allí servir a mi país en 
temas sensibles como la niñez, la 
juventud, la tercera edad, la mujer, 
esto en lo que hace referencia 
al tema social; seguir también 
con los temas ambientales de los 
cuales se ocupa la agenda global, 
y por supuesto el tema de paz y 
reconciliación nacional’’, agregó.

Rojas, una abogada de 46 
años, explicó que miembros del 
Partido Liberal, de oposición, le 
brindaron su respaldo para esa 

aspiración senatorial, entre ellos 
uno de los máximos líderes del 
grupo, el ex presidente César 
Gaviria, así como el candidato 
del liberalismo a la presidencia, 
Rafael Pardo.

‘’Me siento respaldada por 
el directorio del partido, tanto 
el (ex) presidente César Gaviria 

como el candidato Rafael Pardo 
me han expresado su sentimiento 
de apoyo, de puertas abiertas. 
Para ellos, significo un aire 
refrescante en la política y en el 
partido. Gracias a esta actitud 
generosa de su parte, se me ha 
facilitado tomar la decisión de 
lanzarme al senado’’, indicó.

BOGOTA, 1 de diciembre.-- 
Clara Rojas, quien estuvo seis años 
secuestrada en poder de las FARC, 
aseguró el martes que fue el deseo 
de servir al país lo que la impulsó 
a lanzar su postulación al Senado 

y que aunque admira al presidente 
Alvaro Uribe, está en desacuerdo 
con su eventual reelección.

Con el lanzamiento de su 
candidatura, Rojas se sumó a la 
lista de otros ex rehenes quienes 

WASHINGTON, 1 de 
diciembre.-- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
pronuncia esta noche un esperado 
discurso sobre su nueva estrategia 
en Afganistán, en el que anunció 
el envío de otros 30.000 soldados, 
aunque el despliegue será de 
duración limitada, dijo este martes 
un alto funcionario.

Los enormes desafíos militares 
y diplomáticos, la advertencia 
del comandante militar 
estadounidense de que puede 
perderse la guerra y la creciente 
vulnerabilidad de su propia 
posición política exigen al máximo 
al presidente Obama, tras meses de 
deliberaciones sobre la estrategia a 
seguir en Afganistán.

Cuando anuncie el envío de 
30.000 soldados suplementarios 
a Afganistán, Obama establecerá 
también una “fecha-tope” a su 
despliegue, para destacar que la 
misión estadounidense no durará 
“una década”, dijo el funcionario 
a la AFP.

El anuncio del funcionario, que 

pidió el anonimato, se anticipó al 
discurso televisado en el horario 
estelar de las 08H00 locales (01H00 
GMT del miércoles) en el que 
Obama haría público su nueva 
estrategia en ese país asiático para 
combatir a los talibán, la red Al 
Qaida y garantizar la seguridad 
en las ciudades, además de ayuda 
civil masiva.

Obama planea dar una nueva 
imagen de esta guerra que ya dura 
ocho años y que, debido al creciente 
número de estadounidenses 
muertos en combate, tiene 
consternada a la opinión pública, 
afectada además por el desempleo 
y la caída del ingreso de los 
hogares. Obama deberá convencer 
a los escépticos, quienes temen un 
empantanamiento en Afganistán 
del tipo ocurrido en Vietnam, de 
que un plan para llevar a 100.000 
el número de efectivos puede 
conducir a una estabilidad y al 
retorno pronto a casa de las tropas 
enviadas a aquel país tras los 
ataques del 11 de setiembre de 
2001.
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Obama enviará 30 mil 
soldados a Afganistán

Barack Obama anunció el envío de otros 30 mil soldados al país asiático, aunque 
el despliegue será de duración limitada.

ESTORIL, 1 de diciembre.-- 
La XIX Cumbre Iberoamericana 
finalizó hoy con una apuesta por 
la innovación y la tecnología, 
discrepancias sobre las elecciones 
en Honduras y la ausencia en 
la sesión de clausura de los 
mandatarios de diez de los 22 
países que la forman.

Los jefes de Estado y de Gobierno 
de América Latina, España, 
Portugal y Andorra aprobaron la 
Declaración final de la cumbre, 
de 33 puntos, que establece que 
la innovación y el conocimiento, 
ejes centrales de esta cumbre, son 
instrumentos fundamentales para 
“erradicar la pobreza, combatir el 
hambre y mejorar la salud”.

El secretario general 
iberoamericano, Enrique 
Iglesias, dijo que la reunión “ha 
dado respuestas a la necesidad 

de promover la innovación 
tecnológica” y destacó algunas 
de las iniciativas que han sido 
aprobadas, como el acuerdo para 
la creación de un foro bianual 
sobre ciencia y tecnología.

Iglesias hizo un balance muy 
positivo de la cumbre y valoró 
de forma especial que también 
haya habido acuerdo para pedir 
un aumento del capital del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), entidad que él presidió, 
pues se potenciará así la capacidad 
de financiación de ese organismo 
en favor de América Latina.

En punto en el que no hubo 
consenso fue la iniciativa 
Iberoamérica Innova, impulsado 
por España, Brasil y Portugal y 
dirigida a reforzar la cooperación 
en investigación aplicada e 
innovación tecnológica, sobre todo 

entre las pequeñas y medianas 
empresas, que no llegó a ser 
aprobado.

Sin embargo, Iberoamérica sí 
se comprometió a la “promoción” 
de un programa de innovación 
tecnológica y aplicada en el mismo 
sentido de la propuesta.

En su balance de la cumbre, 
Iglesias explicó que asuntos que 
no estaban en la agenda formal 
ocuparon parte de las discusiones 
y citó entre ellos las perspectivas 
de la comunidad de cara a la 
Cumbre sobre Cambio Climático 
que se celebrará en Copenhague.

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

Concluye la Cumbre
Iberoamericana

Felipe Calderón durante su interven-
ción en la XIX Cumbre Iberoameri-
cana llevada a cabo en Estéril, Portu-
gal, que finalizó con una apuesta por 
la innovación y la tecnología.

Clara Rojas se postula al Senado de Colombia

Pareja niega 
haberse

“colado” a 
Casa Blanca
WAHINGTON, 1 de diciembre.-

- La pareja en el centro de una 
investigación por un presunto 
fallo de la seguridad en la Casa 
Blanca dijo hoy que no se colaron 
a la cena en honor del primer 
ministro indio, Manmohan Singh, 
y aseguró haber sido invitados.

Michaele y Tareq Salahi 
hicieron hoy su primera aparición 
pública desde la cena celebrada 
el pasado día 24, en un programa 
matutino de la cadena televisiva 
NBC.

Sin dar detalles, Michaele Salahi 
insistió hoy nuevamente en que 
ella y su esposo fueron invitados 
y no se colaron sin invitación a la 
primera cena de Estado que ofrece 
el presidente Barack Obama.

“No hay nadie que tenga la 
audacia o la mala conducta para 
hacer eso.... nadie haría eso y 
mucho menos nosotros”, subrayó 
Michaele Salahi, para quien el 
incidente “ha destruido” toda una 
vida de trabajo.

Por su parte, Tareq Salahi 
lamentó que los medios de 
comunicación estén propagando 
“rumores” y presentando una 
imagen errónea de que la pareja 
sólo busca trepar en la alta 
sociedad.

“Nuestras vidas realmente han 
sido destruidas”, se quejó.

La pareja, no obstante, eludió 
dar detalles sobre quién los invitó 
a la cena, pero insistió en que 
han entregado al Servicio Secreto 
todos los documentos, incluyendo 
correos electrónicos, para la 
investigación.
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Cindy 
Crawford 

confiesa que 
se inyectó 

botox

Charlize Theron estará en 
el sorteo mundialista

LONDRES.-- La top model 
Cindy Crawford ha confesado 
en una entrevista al Daily Mail 
que recurrió al botox cuando 
aún triunfaba en las pasarelas 
para tener mejor aspecto. Aun 
así, se sigue mostrando en con-
tra de la cirugía, ya que cree que 
más que seguridad provoca una 
distorsión de la imagen.

Crawford ha revelado que 
acudió a un médico de Londres 
para inyectarse la toxina y elim-
inar arrugas en su rostro, “pero 
hace diez años que no me pongo 
botox”, explica, añadiendo que 
nunca ha recurrido al colágeno 
-”Ni pienso hacerlo”- y que de 
momento lleva lo de envejecer 
“bastante bien”.

La maniquí tiene 43 años 
y dos hijos con el también ex 
modelo Rande Gerber. El pasa-
do mes de marzo posó desnuda 
para la revista estadounidense 
Allure y declaró que mima es-
pecialmente sus manos y su es-
cote, que son las partes que, a su 
juicio, revelan más el paso del 
tiempo en una mujer.

CIUDAD DEL CABO.-- La actriz su-
dafricana ganadora del Oscar Charlize 
Theron y los laureados con el Nobel de 
la Paz Desmond Tutu y Frederik W. de 
Klerk sobresalen dentro de las person-
alidades que estarán el viernes en el 
sorteo de la Copa Mundial de fútbol.

Nelson Mandela, quien tiene 91 años 
y hace pocas apariciones en público, 
se dirigirá a la audiencia mediante un 
mensaje en video.

El sorteo en el Centro Internacional 
de Convenciones de Ciudad del Cabo 

definirá la conformación de los ocho 
grupos de cuatro equipos.

La FIFA informó el martes que tam-
bién estará el volante inglés David 
Beckham, uno de los pocos jugadores 
que ha anotado en los últimos tres mun-
diales; el fondista etíope Haile Gebrse-
lassie, dos veces ganador del oro olím-
pico y cuatro veces campeón mundial; 
Makhaya Ntini, primer jugador negro 
en un equipo sudafricano de críquet; y 
John Smit, capitán del equipo sudafri-
cano campeón mundial de rugby.

Emma Watson luce 
atributos en Jamaica

KINGSTON.-- No cabe duda 
que la adolescencia le sentó 
de maravilla a Emma Watson, 
quien fue captada en las playas 
de Jamaica luciendo un sexy bi-
kini negro.

La actriz aprovechó su pau-
sa en los sets de filmación para 
descansar en la isla en compa-
ñía de un joven.

Watson no siempre muestra 

sus encantos y ahora que lo hizo 
sorprendió por su torneada si-
lueta a pesar de su corta edad

Se sabe que Emma disfrutó 
del sol, la arena y el mar junto 
a un chico llamado Jay Barry-
more, quien dicen es su ver-
dadero novio, descartando así 
que el músico español Rafael 
Cebrián sea su nueva conquis-
ta.



CANCUN.-- La Casa de la Cultura 
de Cancún, hace una cordial invitación 
al público en general, para que asista 
el próximo 2 de diciembre a la Inau-
guración de la Exposición Fotográfica 
“Destellos del Mundo Maya”, de Car-
melina Mora Alvarez.

 “Irrepetible” podría ser también el 
nombre de esta colección de fotografías 
captadas por su autora en los últimos 
años.

“Así como tenemos la certeza de que 
no nos bañamos en el mismo río dos vec-
es”, nos dice Carmelina Mora Alvarez, 
“así sucede con el Mundo Maya, nunca 
es el mismo. Siempre está en movimien-
to, se mantiene invariablemente cíclico y 
enigmático. Mágico y entrañable… Mis-
terioso y apacible”.

“No siempre tenemos la fortuna de 
ver la misma flor enmarcando al templo, 
o a la iguana mustia resguardarse del 
sol en aquella piedra labrada. Ni el color 
de la naturaleza, ni el brillo del sol per-
manecen iguales. La lluvia, las nubes, 
nuestro humor, hacen que veamos todo 
distinto de un día a otro”.

“Nosotros mismos cambiamos a dia-
rio y ¡Bendito sea Dios por eso! Sería el 
mundo tan aburrido si fuéramos siem-
pre los mismos, planos, grises, estáti-
cos…”.

“Muchas veces queremos repetir las 
condiciones de luz y matices para revi-
vir ciertas experiencias y eso es prácti-
camente imposible. Ese detalle que no 
pudimos captar, difícilmente podremos 
retratarlo después”.

“Eso pasa con la vida, continúa 
diciendo Carmelina Mora Alvarez, de-
seamos volver a experimentar momen-
tos perfectos, pero si dejamos pasar la 
oportunidad de amar, besar, o hasta 

pedir perdón, ya no podremos con-
seguirlo igual. Debemos intentar otra 
forma diferente para hacerlo, que tal 
vez resulte igual de perfecta. Esa es la 
Sal de la Vida, probar, fracasar, volver 
a intentarlo y finalmente, lograr lo que 
deseamos fervientemente”.

“Las imágenes que se nos presentan  
diariamente son como destellos de Luz 
que nos invitan a la meditación y cambi-
an continuamente. Lo que necesitamos 
es aprender a apreciar lo que la Vida nos 
muestra”.

“La Magia de la Fotografía nos per-
mite materializar nuestras sensaciones 
y profundas reflexiones cuando admi-
ramos la naturaleza. Sin embargo, con-
sidero que la esencia de esos momentos 
vividos, permanece en el corazón y los 
ojos de quienes ven más allá de un sim-
ple plano existencial”.

“Esta colección de fotografías es un 
reencuentro con la cultura maya, así 
como una invitación para que promova-
mos nuestro tesoro más apreciado”.

“Quienes vivimos del turismo, que 
somos la gran mayoría en Cancún, 
hemos experimentado desafortunada-
mente, la falta de nuestros visitantes por 
las razones que todos conocemos. Por 
esto, desde nuestras trincheras, todos 
podemos hacer mucho por revertir los 
efectos y con toda humildad, presento 
ante ustedes mi propuesta, a través de 
esta Exposición”.

“Por este motivo, la invitación está 
abierta para que recorran, a través de 
estas imágenes, el maravilloso paraíso 
natural, cuna de una de las civilizacio-
nes más importantes de la humanidad, 
de la cual seguramente estamos todos 
muy orgullosos y me permito compartir 
con ustedes lo que he sentido cada vez 
que se presenta ante mí un destello ir-
repetible de la luz que ilumina al Mun-
do Maya”, termina diciendo Carmelina 
Mora Alvarez, al tiempo que reitera su 
afable invitación.

No falte usted, la entrada es libre.
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Hoy, el teléfono se torna más impor-
tante que de costumbre, ¡así que 

déjalo cerca! Aunque no esté sonando sin 
parar ahora, lo necesitarás más tarde para 
conectarte con una persona muy impor-
tante.

Tienes que evitar el deseo de zambul-
lirte de lleno en ese nuevo asunto, 

porque necesitas analizarlo en profundidad, 
e incluso pedirle consejos a un amigo de 
confianza. Esto no quiere decir que no 
valga la pena, sino que tienes que tener los 
ojos bien abiertos. 

Tu faceta intelectual tiene el con-
trol hoy, ¡y los demás no pueden 

resistirse! Aunque estarás involucrado en 
conversaciones muy profundas la mayor 
parte del día, sólo te llevará unos minutos 
recargar tus baterías. 

Estás más malhumorado que de cos-
tumbre, especialmente con ese amigo 

o ese pariente que te pone los pelos de 
punta, hasta en sus mejores días. En vez de 
desquitarte con él, trata de escabullirte en 
algún momento estratégico. 

Aunque estés completamente inmerso 
en tus tareas, o te sientas exhausto 

debido a un agotador mes de trabajo, 
¡tienes que salir al mundo exterior para 
hacer vida social! Tu energía necesita 
de los demás para recargarse, así que no 
llegarás muy lejos por tu cuenta. 

Hoy estás pensando con los pies sobre 
la tierra, ¡y todos a tu alrededor 

pueden notarlo! Sumarás puntos con tu fa-
milia y tus compañeros de trabajo mientras 
resuelves todas las dificultades sin ningún 
tipo de problemas. 

Hoy sientes que eres capaz de rendir 
el doble que de costumbre gracias 

a tu increíble energía, ¡así que aprovecha 
esta racha! Descubrirás que tienes aliados 
en lugares impensados, así que no tengas 
miedo de pedir ayuda cuando la necesites. 

Los asuntos laborales se ponen muy 
complicados hoy, especialmente por 

la tarde. Haz tu mejor esfuerzo para buscar 
aliados, y afronta los problemas con buen 
humor, ¡porque es la única manera de 
superarlos! 

Te sientes un poco decepcionado de 
uno de tus amigos, ya sea porque 

te hizo demasiadas promesas, o porque 
organizó planes que tú sabes muy bien que 
nunca concretará. Por ahora, ¡necesitas 
tomarte un descanso! 

Aunque tu increíble cerebro condi-
menta la vida más que de costumbre 

hoy, ¡no generes cambios demasiado radi-
cales! Serás capaz de embellecer la vida 
sin trastocar el sistema. 

Tu vida amorosa está despegando 
enormemente, ya sea que estés 

soltero, o recientemente enamorado o en 
pareja. Tu energía interpersonal es perfecta 
para el amor, ¡porque estás más atractivo 
que nunca! 

Una persona cercana (quizás, un 
compañero de trabajo) está tratando 

de presionarte de alguna forma. Aunque 
esto te hace sentir bastante incómodo, serás 
capaz de salir airoso. En lo posible, trata de 
evadir la situación. 

Exposición fotográfica 
“Destellos del Mundo 

CARTELERA



CIUDAD DEL CABO, 1 de 
diciembre.-- Este martes el secre-
tario general de la FIFA, Jerome 
Valcke, anunció que “Irlanda no 
será invitada como país 33 del 
Mundial, es imposible”, luego de 
que la federación de ese país for-
mulara el pedido para compensar 
el error de un árbitro.

“Irlanda no será invitada, las co-
sas tienen que quedar claras”, in-
dicó Valcke ante la prensa.

“¿Y por qué no aceptar a Costa 
Rica y a otros países?”, se preguntó 
el dirigente, que aclaró que si bien 
la petición “será examinada por el 
comité ejecutivo de la FIFA”, re-
sulta “imposible” que se acepte.

“Tenemos 853 partidos de cla-
sificación y es triste ver que sólo 
estamos hablando de uno”, sen-
tenció el directivo.

“No hay ninguna esperanza de 
ver más de 32 equipos en Sudáfri-
ca para el Mundial 2010”, apuntó 
Valcke.

Irlanda quedó eliminada del 
Mundial ante Francia con un gol 
de William Gallas que se originó 
en una mano de Thierry Henry.

Este miércoles la FIFA dará a 
conocer los cabezas de serie de 
cada una de las zonas y el viernes 
realizará el sorteo de los partidos 
del Mundial 2010, en Ciudad de 
Cabo, Sudáfrica.

PARIS, 1 de diciembre.-- El ar-
gentino del Barcelona Lionel Messi 
logró con tan sólo 22 años el Balón 
de Oro con la mayor puntuación 
de la historia del galardón, lo que 
le permitió aventajar al portugués 
Cristiano Ronaldo y al español 
Xavi Hernández.

El jugador del Barcelona, el 
primer argentino que logra el pre-
mio individual más importante, 
amasó 473 votos, frente a los 233 
de Ronaldo y los 170 de Xavi.

Nunca un Balón de Oro des-
pertó tanta unanimidad. Desde 
que la revista “France Football” in-
ternacionalizó el premio hace tres 
años y el número de votos creció, 
ningún futbolista había tenido tan-
tos sufragios como los que ha re-
unido el argentino del Barcelona. 
Kaká ganó el premio con 444 votos 
en 2007 y Ronaldo con 446 al año 
siguiente.

El español Andrés Iniesta se 
quedó a un escalón del podium 
con 149 votos, por delante del ca-

merunés Samuel Eto’o, que tuvo 
75, del brasileño Kaká con 58, del 
sueco Zlatan Ibrahimovic con 50 y 
del inglés Wayne Rooney con 35.

El “top ten” lo completaron el 
marfileño Didier Drogba con 33 
votos y el británico Steven Gerrard 
con 32, mientras que se quedaron 
a las puertas del mismo los espa-
ñoles Fernando Torres (22 votos) y 
Cesc Fabregas (13).

El bosnio Edin Dzeko tuvo doce 
sufragios, el galés Ryan Giggs 
once, el francés Thierry Henry 
nueve, el español Iker Casillas, el 
brasileño Luis Fabiano y el serbio 
Nemanja Vidic tuvieron ocho.
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MEXICO.-- La perseverancia ha sido la me-
jor cualidad de Miguel Sabah, quien desde 
Cancún se mudó a Guadalajara para iniciar 
su carrera profesional como jugador de futbol. 
Fue hasta el Verano del 2002 cuando el atacante 
empezó a tocar la puerta de la titularidad con el 
Rebaño Sagrado en la época de Oscar Ruggeri, 
quien se convirtió en el padrino de carrera.

Para mala fortuna, Sabah no cuajó en Chi-
vas y decidió cambiar de aire, entonces llegó a 
Cruz Azul en el 2006 y convirtió a La Noria en 
su residencia por espacio de tres años, tiempo 
en el que fue aplaudido y maltratado por la 
afición y la Directiva de La Máquina, quienes 
se dejaron influenciar por los medios de co-
municación que se empeñaron en destacar 

aquella declaración de 28 de septiembre del 
2008 tras el Clásico Joven ante América, en la 
que dijo:

“Fuimos un desastre, no fuimos el equipo 
que veníamos siendo, nos asustamos y pasó lo 
que pasó”, frase que, acepta hoy el jugador de 
Monarcas Morelia, marcó su fin como jugador 
de Cruz Azul.

Sabah no se fue por miedo, sino por maltrato

Cruz Azul- 
Morelia abren 
la lucha pelea 

por la final

Messi, el Balón de Oro más unánime

MEXICO, 1 de diciembre.-- La 
lucha por llegar a la final del tor-
neo Apertura del fútbol mexicano 
comenzará el miércoles cuando 
Cruz Azul, uno de los favoritos 
para conseguir el título, enfrente 
a Monarcas Morelia.

La “Máquina Celeste” de Cruz 
Azul, que terminó el torneo pasa-
do en el último lugar general, irá 
al estadio Morelos para enfrentar 
a Morelia a las 21.00 hora local 
(0300 GMT).

“Sabemos la necesidad que tiene 
el club de ser campeón, creo que a 
final de cuentas trabajamos y es-
tamos cumpliendo, pero el rival 
también cuenta y vamos a ver qué 
podemos merecer en los siguien-

tes partidos”, dijo Enrique Meza, 
director técnico de Cruz Azul.

Cruz Azul quiere romper una 
sequía de 12 años sin conseguir 
el título desde que logró su oc-
tava estrella en el torneo Invierno 
1997.

“El equipo quiere hacer mucho 
más, por supuesto que hay que 
buscar el campeonato, va a es-
tar divertido. (Cruz Azul) es un 
equipo bárbaro que hizo una cam-
paña fantástica”, dijo por su parte 
Tomás Boy, director técnico de 
Monarcas.

La serie cerrará el sábado en 
el estadio Azul de la Ciudad de 
México a las 17.00 hora local (2300 
GMT).

El secretario general de la FIFA, 
Jerome Valcke, anunció que “Irlanda 
no será invitada como país 33 del 
Mundial, es imposible”, luego de que 
la federación de ese país formulara el 
pedido para compensar el error de un 
árbitro.

Lionel Messi logró con tan sólo 22 
años el Balón de Oro con la mayor 
puntuación de la historia del galardón, 
lo que le permitió aventajar al portu-
gués Cristiano Ronaldo y al español 
Xavi Hernández.

Monterrey-
Toluca; el

Diablo 
amenaza la 

Sultana 
MONTERREY, 1 de diciembre.-

- El sueño de Monterrey le apunta 
al tercer título de su historia, pero 
antes tendrá que librar una inten-
sa batalla contra el mal, ante un 
equipo que es sumamente pelig-
roso igualmente por viejo que por 
diablo.

La Pandilla recibirá este jueves 
a los Diablos Rojos del Toluca, 
equipo Superlíder de la campaña, 
con quienes protagonizará una 
Semifinal de pronóstico reservado 
y que promete mantener a la gente 
al filo de la butaca hasta el último 
instante.

El duelo de 180 minutos iniciará 
con la primera parte en la cancha 
del Tec y marcará el tenor de la 
batalla final que se jugará el do-
mingo en el infierno del Nemesio 
Diez.

El escenario albiazul ha tomado 
solidez esta campaña y no sólo 
presenta un record favorable con 
sólo un descalabro en el torneo 
regular, sino que además significó 
el primer tropiezo –y uno de los 
únicos cuatro- del Toluca en el cal-
endario.

Los dos son equipos con expe-
riencia en Liguillas y librarán una 
fase con sabor a rivalidad viendo 
dos antecedentes en torneos cortos 
que se tiñeron de rojo por la elimi-
nación de los regios a manos mex-
iquenses.

La serie ante el América fue la 
más pareja de todas las llaves de 
Cuartos de Final, pero el cuadro 
norteño salió avante con una gran 
demostración de paciencia, oficio, 
táctica y contundencia, y por qué 
no decirlo, también de heroísmo 
y fortuna, para librar los embates 
agresivos del conjunto de Coapa.

El equipo albiazul supo llevarse 
una ventaja en el duelo de ida ante 
las Águilas y posteriormente pudo 
manejar el resultado adverso que 
sufrió con el 1-1 global, para rema-
tar con una última media hora en 
el Azteca que reflejó la frialdad y 
madurez que ha tomado el equipo 
bajo el mando de Víctor Manuel 
Vucetich.

Irlanda no será el invitado 33



“Canelo” dice tener estrategia
para ganar el sábado
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SANTIAGO, 1 de diciembre.-- El 
rally Dakar Argentina-Chile 2010 
se presentó hoy de forma oficial en 
Santiago con el paso por el desierto 
de Atacama como principal atrac-
tivo, destacaron sus organizadores.

El director del rally, el francés 
Etienne Lavigne calificó el trazado 
de la próxima edición, con siete 
etapas en suelo chileno y siete más 
en Argentina, como “muy intere-
sante”.

“Vamos a estar mucho tiempo 

en el desierto de Atacama. Es un 
desierto muy interesante para la 
competición y durante siete días los 
competidores van a descubrir este 
magnifica desierto con todas sus 
dificultades”, destacó.

Un total de 375 vehículos, ente 
coches, motos, quads y camiones, 
participarán entre el 1 y el 17 de 
enero en el raid más duro del mun-
do, que tendrá partirá y finalizará 
en Buenos Aires.

El segundo Dakar por territorio 

latinoamericana tendrá una may-
or presencia en el norte de Chile, 
donde pasará por Iquique, An-
tofagasta, Copiapó, La Serena y la 
Región Metropolitana, aunque no 
llegará al centro de Santiago.

“Creemos haber logrado una 
buena recomposición de desafíos 
en terrenos desérticos, rocosos, 
montañosos y planicies para ofrec-
er un nivel deportivo de altísima 
calidad” , indicó el director del 
rally.

Presentan el Rally 
Dakar en Chile

Nadal niega estar 
bajo de ánimo

BARCELONA, 1 de diciembre.-
- El número uno del equipo espa-
ñol de Copa Davis, Rafael Nadal, 
negó encontrarse tocado aními-
camente, tal como aseguró su tío 
y entrenador, Toni Nadal, tras la 
eliminación en el Masters de Lon-
dres, y sí “con la mejor actitud” 
para ayudar a sus compañeros a 
retener la ensaladera de plata ante 
la República Checa.

“En Londres la pista no ayudó, 
pero hay que ser realista: no jugué 
a mi mejor nivel. Mi tío tendrá su 
opinión. Es evidente que es mejor 
no perder tres partidos seguidos 
que perderlos, pero aquí me veis 
entrenarme y lo estoy haciendo 
con actitud máxima, normal de 
ánimos, feliz por poder jugar la 
final y con la intención de ganar-
la”, explicó tras entrenarse esta 
mañana en el Palau Sant Jordi de 
Barcelona.

Nadal, quien ha dicho que las 
molestias en la espalda que suf-
rió en el torneo londinense ya es-
tán olvidadas, ha insistido en que 
ahora mismo no tiene tiempo para 
deprimirse, pues lo único que le 
preocupa es adaptarse de nuevo 
a la tierra y revalidar el título de 

la Davis este fin de semana. “Los 
ánimos malos los puedo tener el 
lunes (si España pierde la final), no 
ahora”, sentenció.

Más animado que hace tres 
días se encuentra su compañero 
Fernando Verdasco, que llegó le-
sionado de Londres y que, tras el 
entrenamiento de ayer, empieza a 
mostrarse muy optimista respecto 
a su participación en esta elimina-
toria.

 Rafael Nadal, negó encontrarse to-
cado anímicamente, y sí “con la mejor 
actitud” para ayudar a sus compañeros 
a retener la ensaladera de plata ante la 
República Checa.

El rally Dakar Argentina-Chile 2010 se presentó de forma oficial en Santiago, con el paso por el desierto de Atacama como 
principal atractivo.

MEXICO, 1 de diciembre.-- El 
boxeador Saúl “Canelo” Alvarez 
mencionó que tiene la estrategia 
definida para enfrentar este sábado 
al estadounidense Lanardo Tyner, 
en exposición del título welter de 
la NABF en Tepic, Nayarit.

Alvarez ya se encuentra alo-
jado en el hotel Fiesta Inn para 
estelarizar la función “Fuego en 
el Ring”, programada en el Mesón 
de los Deportes de la Universidad 
Autónoma de ese estado.

El ídolo jalisciense expondrá 
el campeonato de peso welter de 
la Federación Norteamericana de 
Boxeo (NABF, por sus siglas en in-
glés) avalado por el Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), contra “Pan-
ther” Tynner, en pelea pactada a 
10 rounds.

“Observé en videos de sus com-
bates que es un peleador que va 
al frente, que pega fuerte, por lo 
que estaré listo para countearlo”, 

apuntó en entrevista por teléfono 
el peleador pelirrojo, quien se 
muestra optimista en terminar con 
los brazos en alto por su gran pre-
paración física.

El invencible “Canelo” Alvarez, 
con récord de 41 triunfos, con 32 
nocauts y un empate, destacó que 
Tyner nunca ha perdido por la vía 
rápida, “espero ser el primero en 
noquearlo, pero éste viene sólo, yo 
haré mi pelea”, sostuvo.

Agregó que no tiene problema 
para marcar el límite welter de 
66.600 kilogramos (147 libras) y el 
viernes marcará el peso en la cere-
monia anunciada en el hotel sede.

El pasado sábado Saúl Alvarez 
debutó como comentarista de Tele-
visa Guadalajara en la función que 
estelarizaron Juan José “Goofy” 
Montes y el filipino Fernando Lu-
macad y mencionó que al principio 
se sintió nervioso, pero después se 
sintió mejor ante el micrófono.

El joven boxeador mexicano aseguró 
que ya tiene estudiado a su próximo ri-
val, el estadounidense Lanardo Tyner.

Pacquiao se 
postula para diputado

MANILA, 1 de diciembre.-- 
Manny Pacquiao presentó el mar-
tes su candidatura para las eleccio-
nes de 2010, el segundo intento del 
ídolo boxístico para un escaño en el 
Congreso de las Filipinas.

Pacquiao, quien el mes pasado 
derrotó al puertorriqueño Miguel 
Cotto para conquistar su séptimo 
título en siete categorías diferentes 
(cinco oficiales), fue acompañado 
por su esposa, Jinkee, y su madre, 
Dionisia, al presentar su candida-
tura en la localidad de Alabel en la 
provincia sureña de Sarangani.

En su intento previo en 2007 fue 
derrotado al postularse por un es-
caño en la ciudad de General San-
tos, donde empezó su carrera en el 
boxeo. Manny Pacquiao presentó su candidatura para las elecciones de 2010, el segundo 

intento del ídolo boxístico para un escaño en el Congreso de las Filipinas.



MADRID.-- El anuncio lo dejó “turu-
lato”, confesó: dos semanas después de 
haber ganado el Premio Reina Sofía, el 
escritor mexicano José Emilio Pacheco se 
alzó el lunes con el Cervantes, el máximo 
reconocimiento literario del mundo his-
pano.

“Es una figura intelectual que no se 
repite mucho en América Latina, porque 
a sus dotes de poeta une las de narrador, 
crítico y periodista, todo eso sostenido por 
una cultura enorme y afinada”, declaró el 
poeta argentino Juan Gelman, ganador del 
Cervantes en el 2007 y quien formó parte 
del jurado este año.

“Ayer no tenía ninguna idea y me cayó 
una sorpresa de la que no me repongo. Es 
como los golpes que no duelen inmediata-
mente... Estoy en una irrealidad absoluta”, 
expresó Pacheco en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, donde también 
era homenajeado.

“Desde las siete de la mañana no ha ha-
bido un minuto en que no conteste tres telé-
fonos a la vez. Estoy patidifuso”, añadió. 
“Es un buen castigo para quien dijo que no 
le gusta ser retratado y entrevistado... No 
sé cómo logré afeitarme y ducharme”.

Su primera reacción al premio fue de 
silencio, relató. Luego vino la sorpresa y a 
su mente palabras en desuso que expresa-
ban su estado de ánimo, como “sorimbo y 
turulato”.

Dijo que, sin ánimo de ofender al ju-
rado que lo eligió, parte de su estado se 
debe a que entiende que hay personas 
que merecían el reconocimiento más que 
él, como la escritora española Ana María 
Matute.

A una pregunta sobre si el recono-
cimiento serviría para sacar la poesía del 

pequeño nicho en el que siempre ha que-
dado rezagada contestó con un entusiasta 
“¡Ojalá!”

No obstante, lamentó el empobreci-
miento de la lengua española en general 
y sugirió que “la poesía es una forma de 
luchar contra eso”.

Cómplice con los periodistas y camaró-
grafos que se acercaron tras concluir la 
rueda de prensa, recordó que cuando era 
apenas un aspirante a escritor, los únicos 
premios que imaginaba podían estar a su 
alcance eran la beca del Centro Mexicano 
de Escritores o los llamados juegos florales, 
que son concursos literarios estatales como 
parte de la celebración de carnavales y que 
en su época estaban dotados de menos de 
100 dólares.

Sobre la posibilidad de que la acumu-
lación de reconocimientos lo acerquen a un 
Nobel de Literatura, dijo: “Es una locura 
pensar en eso”.

El poeta, novelista, periodista y crítico 
literario de 70 años es mejor conocido por 
sus relatos agridulces de la adolescencia en 
el México de los años 40 y 50, menos po-
blado pero corrupto e injusto.

“Es un poeta excepcional de la vida co-
tidiana, con una profundidad y una liber-
tad en sus pensamientos, una capacidad de 
crear un mundo propio, un distanciamien-
to irónico de la realidad cuando es nec-
esario y un uso lingüístico... impecable”, 
dijo José Antonio Pascual Rodríguez, un 
miembro del jurado del Premio Cervantes 
y representante de la Real Academia Es-
pañola, quien recomendó “Batallas en el 
desierto”, “un cuento magnífico que tiene 
que ver con la infancia, la adolescencia y la 
juventud”.

Felicitación presidencial

Desde Portugal, donde participaba en 
la Cumbre Iberoamericana, el presidente 
mexicano Felipe Calderón felicitó al au-
tor.

“El jefe del Ejecutivo se congratuló por 
este segundo galardón internacional que 
recibe el poeta mexicano, el cual reafirma 
su relevante contribución a la literatura 
universal”, señaló en un comunicado la 
oficina del mandatario.

Calderón dijo que con su obra Pacheco 
“ha enriquecido el acervo cultural de 
nuestro país y promovido las letras mexica-
nas” en el ámbito internacional.

Pacheco reconoció que es importante 
considerar que más allá “de la cosa egoísta, 
vanidosa, es un premio que sirve para re-
saltar la poesía mexicana e hispanoameri-
cana”.

“Es lo más positivo que puede haber 
ocurrido”, indicó mientras reporteros y ca-
marógrafos se arremolinaban para felicita-
rlo y tomarse fotos con él.

Ante los tiempos violentos que se viven 
en México y otras partes del mundo, dijo 
que “escribir es una forma de esperanza”.

Y aunque el galardón es un incentivo 
para seguir trabajando, al mismo tiempo se 
siente “aterrado” de que los compromisos 
que esto acarrea no le permitan escribir una 
palabra más.

“Es muy dramática la cuestión. No sé si 
podré seguir escribiendo. Es muy desespe-
rante también porque paso por aquí por la 
feria y veo todas las cosas que pudiera leer 
y ya no voy a alcanzar a leer... Pero tengo 
muchas ideas, mis proyectos son infinitos”.

Nacido el 30 de junio de 1939 en la capi-
tal mexicana, Pacheco es considerado uno 
de los representantes de la llamada Gener-
ación del 50.

El Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) de México lo califica como “una fig-
ura indispensable” de la poesía, narrativa y 
el periodismo del siglo XX.

“Si bien es cierto que su rigor intelectual, 
su actitud hacia la literatura, su amor por la 
ciudad y sus personajes son características 
presentes en cada uno de los géneros que 
aborda, cada uno es admirablemente dis-
tinto”, señala el INBA en su sitio de Inter-
net sobre el autor, que dice busca reflejar la 
realidad en sus textos.

A unas horas de recibir el premio Reina 
Sofía, evocaba que en su poesía se encuen-
tra presente el paso del tiempo y la preocu-
pación por lo efímero, resultado de haber 
nacido y vivido en México, un país donde a 
su juicio todo desaparece “a un ritmo bru-
tal”. El INBA recuerda que el poeta Octavio 
Paz consideró que la obra de Pacheco bien 
servía “para mirar la vida hasta la muerte”.

Creado en España en 1975, el Premio 
Cervantes conlleva 125.000 euros en efec-
tivo (160.000 dólares). Se le considera el 
Nobel de literatura en español y reconoce 
la figura de un escritor que, con el conjunto 
de su obra, haya contribuido a enriquecer el 
legado literario hispánico.

Tiende a alternar entre escritores espa-
ñoles y latinoamericanos de año en año.

Ganadores previos incluyen al argentino 
Jorge Luis Borges, al peruano Mario Vargas 
Llosa y al mexicano Carlos Fuentes.

El año pasado recayó en el novelista 
español Juan Marsé.
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El anuncio lo dejó “turulato”, confesó: dos semanas después de haber ganado el 
Premio Reina Sofía, el escritor mexicano José Emilio Pacheco se alzó el lunes con 

el Cervantes, el máximo reconocimiento literario del mundo hispano

Cervantes, un “castigo” 
para un escritor reservado


