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Durante la administración de Manuela Godoy, ex presidenta mu-
nicipal de Isla Mujeres, cuando el PAN decidió ir en alianza con 
Convergencia, bajo la mesa realizó una concertación con el ex priista 
y ex gobernador Jesús Martínez Ross, donde este último compró 
la candidatura a su hija “Dianita Martínez” y prima hermana de 
Lorenzo Martínez Arcila, actual líder del PAN en Benito Juárez.

ActúAn como emisArios del AlcAlde pArA AvAlAr sus proyectos

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Participantes en el foro “Los retos ambientales en el municipio Benito Juárez”, actúan como 
“enviados” de Gregorio Sánchez Martínez para interceder ante la Seduma, con el fin de que el 

alcalde logre la aprobación de la construcción del nuevo relleno sanitario, además de que 
“avalan” los proyectos del Ecopark y Parque Bicentenario
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CANCUN.-- Este miércoles 
el munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez indicó que aún analiza 
la Tesorería municipal la 
propuesta del pago de aguinaldo 
a los funcionaros de alto nivel 
y directores de área, quienes es 
muy probable que se queden sin 
recibir esta prestación.

En este sentido Sánchez 
Martínez dijo que aún se está 
analizando el pago de aguinaldos 
a estos funcionarios, siendo que 
tendrán que esperar a ver lo que se 
decide respecto a este prestación 
que se debe dar por ley, pero lo 
más seguro es que se posponga 
el aguinaldo a funcionarios y 
directores de área para arriba, sin 
embargo lo que sí aseguró es que 
quienes si recibirán este derecho 
son los trabajadores iniciando 
la primera fase del pago el 15 
de diciembre conforme a lo que 
estipula la ley. 

En lo que respecta al nuevo 
contrato colectivo de trabajo 
que ya se está promoviendo este 
contiene los mismos aspectos 
y condiciones que tenía el del 
año 2009, siendo las misma 
condiciones para el 2010, siendo 
que de esta manera ya se logró 
sensibilizar al sindicato, esto 
debido a la crisis económica 
por la que aun no estamos 
atravesando, garantizó Sánchez 
Martínez.

En lo que respecta a la flotilla 
laboral en la actualidad se 
cuenta con alrededor de 2000 
empleados, siendo que aun no se 
han autorizado nuevas plazas,  
de esta manera afirmó que hasta 
el momento, desde que llegó 
a la alcaldía ha disminuido 

considerablemente el número 
de trabajadores, además indicó 
que el personal que estaba en el 
servicio de limpia se liquidó a la 
mayoría, quedando tan solo 200 
plazas.

Hasta el momento se han 
estado realizando los ajustes 
salariales los cuales oscilan entre 
un 2 ó 3 por ciento de aumento a 
los trabajadores de base, finalizó 
el munícipe Sánchez Martínez.

CANCUN.-- Con tal de callar a 
las diferentes voces críticas de la 
actual administración municipal 
que encabeza Gregorio Sánchez 
Martínez, llegaron desde hace dos 
días a esta ciudad los ministros 
de la Corte Internacional 
de Arbitraje y Conciliación 
Ambiental (CIACA), y con gastos 
pagados por el erario municipal, 
a pesar de que no haber recursos 
suficientes para obra pública.

Es por esto que el munícipe 
Gregorio Sánchez afirmó que 
ya les presentaron todos los 
proyectos como el Parque 
Bicentenario, el Ecopark, a los 
ministros internacionales por 
ser las más altas autoridades en 
materia ambiental, en cuanto 
al relleno sanitario, dijo que de 
ser necesario los magistrados 
visitarán las instalaciones de la 
Seduma, para entrevistarse con 
el titular de esta dependencia 
y manifestarle que el proyecto 
del alcalde con respecto a esta 
materia, es bueno para que 
finalmente le den el visto bueno 
del relleno sanitario en la parcela 
89-90 y para callar a las voces 
críticas que han surgido al 
respecto.

Sin embargo, informó que hoy 
jueves se reunirá con Javier Díaz 

Carvajal, toda vez que este ya le 
informó que tenía muy buenas 
noticias por parte al estudio 
que realizó el equipo técnico 
de la Seduma, con respecto a la 
construcción del relleno sanitario 
en la parcela que se había elegido 
previamente 

Asimismo los ministros de la 
Suprema Corte Ambientalista 
Internacional le darán a Díaz 
Carvajal el visto bueno de los 
estudios que realizaron los 
geólogos provenientes de la 
ciudad de México a realizar los 
estudios correspondientes de que 
no existe riesgo alguno de una 
posible contaminación ni a los 
mantos freáticos ni a los pozos de 
captación, por lo que los ministros 
ya realizaron el respectivo 
recorrido a la parcela 89-90 y sólo 
darán el dicho banderazo para la 
construcción del relleno sanitario.

De esta manera el edil 
Gregorio Sánchez, afirmó que 
los tres magistrados especialistas 
en esta materia, en lo que se 
refiere al medio ambiente y que 
se encuentran en nuestra ciudad 
supervisando lo que ha realizado 
este gobierno al respecto, además 
que como ya afirmaron  que ellos 
siempre han sido solicitados por 
los gobiernos de los diferentes 
países a apagar fuego, sin 
embargo al llegar Cancún dijeron 

que quedaron sorprendidos con 
lo que se ha logrado.

Ya para finalizar los ministros 
de la corte internacional avalaron 
la construcción del nuevo rellano 

sanitario en la parcela 89 90, y la 
visita de los ministros a la Seduma 
fue para dar su explicación a 
las autoridades estatales que 
todo está bien y que no se viola 

ninguna ley ambiental, con lo que, 
dijo Sánchez Martínez, se calla 
a los adversarios que se oponen 
a todo lo que está realizando su 
gobierno.
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GreG invita a “paleros” 
profesionales del medio ambiente
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Por Konaté Hernández

Participantes en el foro “Los retos ambientales en el municipio Benito Juárez”, actúan como “enviados” de Gregorio Sán-
chez Martínez para interceder ante la Seduma, con el fin de que el alcalde logre la aprobación de la construcción del nuevo 
relleno sanitario, además de que “avalan” los proyectos del Ecopark y Parque Bicentenario.

Por Konaté Hernández

El alcalde aún “analiza” 
el pago de aguinaldos

Gregorio Sánchez Martínez todavía no decide si le paga aguinaldo a directores de 
área y personal de confianza.



CANCUN.-- “Si se van con 
artimañas, no vamos”,  aseguró 
Sergio Bolio Rosado, presidente 
estatal  del  PAN, en vista de que 
indicó que el PRI influyó en la 
decisión de adelantar la eleccio-
nes para el 2010.

Ayer por la tarde, Sergio Bolio, 
presidente estatal  del  Partido 
Acción Nacional, afirmó  que no 
contenderán para las siguientes 
elecciones si el Partido Revolu-
cionario  Institucional no deja de 
meter las manos en las decisiones 
que debe de tomar el Congreso 
local en materia electoral, y para 
otros casos, como el de la redis-
tritación.

Asimismo dijo que de acuer-
do a lo que designe el Consejo 
Estatal del PAN, acatarán las 
reglas, sin embargo no están 
de acuerdo que cada vez que 
la bancada del tricolor quieran 
cambiar las cosas o no quieran 
meter  temas que no les con-
viene.

El representante estatal del 
PAN dijo que en varias ocasiones 
han cometido irregularidades, 
como el caso de la redistritación, 

“al principio fue una polémica 
dicho  tema, estaban en dimes y 
diretes, sin embargo lo dejaron 
a la deriva y no terminaron de 
realizar la redistritación, porque 

no  les convino a sus intereses”.
Del mismo modo dijo que sólo 

falta ver qué acuerda el consejo 
estatal para seguir línea, pues es 
un partido unido y solidario.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“Estar preparado es importante, 

saber esperarlo es aún más, pero 
aprovechar el momento adecua-
do es la clave de la vida.”

Mahatma Gandhi
“La política de Félix González 

ha permitido que cada vez más 
mujeres tengan más empleos en 
el sector turístico y sean más com-
petitivas”

C.P. Diputado Carlos Joaquín 
González

Presidente de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputa-
dos

DAME LAS TRES
1.- ¿Qué el Lic Eduardo Abupx-

aqui (quien le debe un desayuno 
a mis orejas mayas) se destapó en 
el periódico La Verdad? Como 
dirían en Cuba, la veldá, veldá 
veldá, NO siento que era el me-
dio, pero bueno, el señor repre-
sentante sabe su asunto…

2.- En la tercera entrega de la 
revista electónca http://www.
laotramirada.com.mx, que un 
servidor recomiendo por su 
tratamiento formal y altamente 
profesional, encontrarás: una en-
trevista con Roberto Guzmán, di-
rigente de un colectivo que apoya 
a personas que sufren VIH, en 
la que lanza graves acusaciones 
en contra del sector hotelero y el 
propio Instituto Mexicano del Se-
guro Social(IMSS). Asimismo, en 
un reportaje, el presidente de la 
Barra de Abogados de Quintana 
Roo, Miguel Ángel Pech Cen. 

En la columna El Iusticiero se 
analiza la propuesta de eliminar 
las policías municipales, que lan-
zó por segunda ocasión, el presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa, 
emntre otros interesantes artícu-
los de fondo.

3.- Palabras más palabras me-
nos, el tesorero de Solidaridad 
se lució con un sentido mensaje 
navideño que dice más o menos: 
“Entrados en el último mes del 
año, un periodo para hacer un 

recuento de las metas alcanzadas 
y de reflexionar acerca de lo que 
aún falta por hacer, la Tesorería 
Municipal destaca que este 2009 
se han logrado cosas importantes 
para los solidarenses. Las metas 
en obras públicas indican que 
más de 90, 000 personas de las 
zonas de Ejido, Colosio, Nicte-
Ha, Bellavista, Centro, 28 de julio 
y Arco vial, principalmente, es-
tán disfrutado de un Solidaridad 
más urbanizado. Un Solidaridad 
más urbanizado con calles más 
pavimentadas y semáforos, con 
rampas, banquetas y pasos pea-
tonales.  “Estamos orgullosos de 
ver que la gestión que le hemos 
dado a las contribuciones de los 
ciudadanos se han multiplicado 
con grandes obras que podemos 
ver por toda la ciudad. Todo lo 
anterior , gracias a la visión del 
Presidente Municipal Román 
Quian” terminó de decir. ¡Santo 
mensaje navideño más lleno de 
buenos números Batman! ¡ Orale!

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA / NAVIDADES 
CALIENTITAS EN LO ELEC-
TORAL…

Fiesta en la redacción-cantina de 
mi séquito elite de orejas mayas 
entrenados en Israel ya que se or-
ganizará el día 10 de Diciembre, 
una rifa-intercambio de regalos 
entre sus distinguidos miembros 
alrededor del árbol de Navi-
dad,  y  estará brindando alerta 
y participativa por las encuestas 
a través de su órgano electoral:  
Orejas Mayas, Conteo al Tanteo , 
S.A. de C.V.

TRAPITOS AL SOL
Sentido pésame le otorgó la 

clase política y empresarial a la 
periodista Norma Madero por 
el sensible fallecimiento de su 
señor padre, Don Miguel An-
gel Madero (q.e.p.d.). En la pas-
arela de Jardines de la Paz, este 
pingüe escribidor pudo ver al Ing 
y abogado Rafael Lara y Lara, a 
la Profesora Magali Achach, a 

Jorge Polanco (quien parecía ar-
tista de cine hollywoodense), al 
Ing. Pepe Zaldívar, Tulio Arroyo 
Marroquín y Bettina Cetto, a Niza 
Puerto, el querido líder de taxis-
tas Higinio Rejón (nada que ver 
con Manilo) Berenice Polanco, 
José de la Peña Jr, el mejor period-
ista con el que cuenta el estado, el 
gran sobreviviente Nico Durán; 
y la diligente, siempre propia y 
justa, la guapa Susana Hurtado, 
a quien todos saludaban con gran 
reconocimiento, como lo hicieron 
igualmente con una muy discreta 
Sara Latife Ruiz Chávez quien 
lucía un atuendo de luto , lo más 
discreto y elegante haciéndola pa-
recer una visión retro de madame  
Jacqueline Kennedy, por su porte 
, gracia y savoir faire… Fue solo 
un instante en el que pudo estar 
presente este humilde tecleador, 
pero cuentan que toda la clase 
política le rindió hondo recono-
cimiento, y le reciprocó su cariño 
a la periodista.

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

A Alex Miranda por su frívola 
actitud en un velorio.

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

“La actividad turística es la que 
más mujeres emplea del sector 
productivo, la gran mayoría de 
las mujeres que trabaja en el sec-
tor turístico son empresarias y 
emprendedoras”, así lo afirmó 
ayer en la reunión estatal de la 
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias el diputado Carlos 
Joaquín González, quien añadió 
que: “De los 10.5 millones de em-
pleos que genera el turismo en el 
país, al menos el 43 % son para 
las mujeres” ¡Santa fuerza laboral 
más chida Batman!

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES…

En Cancún.- Se hace la broma 
tras la mini pista de hielo que si el 
gabinete es ahora de pingüinos…

Playa del Carmen.- ¿Qué los 
joaquinistas pretenden rescatar a 
Filiberto a pesar de…?

Tulum.- ¿Que se está poniendo 
Marciano Dzul cada vez más dés-
pota y valemadrista, y que aun 
así pretende alistarse a una futura 
diputación?

Chetumal.- Que Cristina Sangri, 
mujer al fin, apaciguó los ánimos 
de las de su género, al declarar 
que Q.Roo todavía no daría una 
mujer gobernadora?

Cozumel.- Que están de 
plácemes, el Gobernador, el Pres-
idente Municipal, Roberto Borge, 
Miguel Borge , Sara Latife y el 
grupo cozumel at large, los ho-
teleros, tutti quanti, por el super 
éxito y la derrama del Iron Man?

Isla.-¿Qué Alicia Ricalde Maga-
ña no supo lidiar con el asunto de  
las arenas, y que tuvo que definir 
de bote4 pronto el Gobernador 
del Estado, y ser el gestor con 
los pescadores, el in between y el 
apagafuegos? Todo yo, todo yo, 
todo yo…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Vacante hasta nuevo avi-
so… pero hay candidatos 
¿Eeeeeeeehhhhhh?

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Sonado fuchi  a Alex Miran-
da, quien no tuvo el solemne 
comportamiento que requiere 
un evento de la naturaleza 
de un sensible fallecimiento 
en Jardines de la Paz… ¿Se le 
olvidó a caso que no estaba 
en un coctail ni en un pijama 
party? Es cierto que los velo-
rios suelen ser oportunidad 
para encontrarte con gente 
que hacía mucho tiempo no 
veías, que es oportunidad 
para celebrar la vida que aun 
tenemos, oportunidad para 
revaluarnos y admitir la fra-
gilidad de la vida. Aun más, 
es cierto que curiosamente , 
los velorios se han convertido 

históricamente en un buen 
sitio para chistes, chismes , 
chascarrillos, pero Todo el 
tiempo como lo hizo el joven-
cito amante de la party?

AREA BI AY PI / PARA 
LA ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB

¡El bodorronón del diputado 
Roberto Borge, del que todo 
mundo habla con agrado!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que Cora Amalia va para el 

PRI Estatal, Eduardo Ovando a  
la Secretaría de Gobierno (cuan-
do una buena opción sería la muy 
probada eficiencia de Valencia 
Cardín), y quieren perfilar a José 
“Pepe” Gómez, a la dirigencia 
municipal del PRI en B.J.?

LA HACH
¿Qué el buen amigo y todo 

político Arturo Castro , en Soli-
daridad, vuelve a estar en las 
querencias de los altos vuelos, y 
con posibilidades de insertarse 
en la cúpula gubernamental, 
no necesariamente haciéndole 
sombra a Mauricio Góngora? 
Ha hecho muy buena labor en la 
recaudación, hay que reconocer-
lo… Mis orejas mayas, que cono-
cen de su trayectoria ven bien 
una diputación… Al tiempo.

* Esta columna se une de mane-
ra sincera al dolor y la pena que 
embarga a las familias Madero 
López y Madero Jiménez, por el 
sensible fallecimiento del señor 
Miguel Angel Madero, padre de 
nuestra querida amiga y colega 
Norma Madero acaecido el día 1 
de Diciembre en esta ciudad

DESCANSE EN PAZ…
“Esta columna sin ser música 

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

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

Analiza el PAN 
no participar en elecciones

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Sergio Bolio Rosado dijo que el blanquiazul no contenderá en las siguientes elec-
ciones si el PRI no deja de meter las manos en las decisiones que debe de tomar el 
Congreso local en materia electoral

Continúan los 
despidos en Maya

 Caribe

CANCUN.-- A ocho días de 
haberse iniciado la manifestación 
permanente los operadores des-
pedidos de manera injustificada 
y por demás arbitraria por el sec-
retario del Sindicato de taxistas 
Andrés Quintana Roo Manolo 
Guadalupe Pérez Mendoza y de 
la Cooperativa Maya Caribe, que 
dirige Oscar Solís Soberanis, aún 
no han recibido respuesta alguna 
de las autoridades correspondi-
entes a sus múltiples peticiones.

Es por ello que el vocero de los 
manifestantes, Esteban Hernán-
dez Gómez, señaló que el número 
de operadores despedidos sigue 
en aumento, porque cuando al-
guno de sus compañeros que aún 
laboran se acerca a saludarlos y 
manifestarles su apoyo, inme-
diatamente se aparecen los in-
spectores y supervisores, quienes 
salen como por arte de magia, 
para tomarle fotos a quienes osen 
acercarse y tan sólo por saludar-
los.

Según afirmó Hernández Gó-
mez que Oscar Solís ya acudió 
a la Junta de Conciliación y Ar-
bitraje, quedando con las autori-

dades a pagar solamente el 30 por 
ciento de lo que les corresponde 
por derecho, es decir si a un oper-
ador de 4 años, le corresponden 
por ley 127 mil pesos, lo que la 
Cooperativa le dará aproximada-
mente 46 mil pesos en términos 
de liquidación, es por ello que los 
operadores despedidos han in-
terpuesto ante la misma junta 64 
demandas por amenazas en con-
tra de Manolo Guadalupe Pérez 
Mendoza y de Oscar Solís, por lo 
que los responsabilizan a ambos 
por cualquier problema que pu-
edan tener con las autoridades 
federales, finalizó.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- El próximo 7 y 8 de diciembre 
se llevará a cabo la Caravana del Emprende-
dor, enfocado  a todos los jóvenes y público en 
general, con el objetivo de impulsar a los jóve-
nes a creer.

El evento será organizado por la Secretaria 
de Economía federal para poner a disposición 
a todos los estudiantes emprendedores y pú-
blico en general que quieran iniciar un nego-
cio; dicho evento contará con 100 metros cua-
drados, con 20 stands, además de que asistirá 
el  autor de los huevos cartoon, quien impar-
tirá  una conferencia, personal de Microsoft  y 

mundo PYME.
Julio Arana Manzanero, delegado estatal de 

la Secretaria de Economía, dijo que todo esto 
se llevará a cabo los próximos días a espaldas 
del estadio Beto Ávila, sobre avenida Maya-
pán, Superpanzana 36. La apertura de dicho 
evento será de las 8 AM a las 10 PM y  tanto 
las conferencias como las pláticas y  cursos 
que se den serán gratuitos.

Asimismo dijo que todo será para apo-
yar a la economía de Cancún, por el cual se 
pondrán disposición varias empresas que 
tendrán incubadoras para  realizar los  pro-
yectos,  para que se lleven a cabo en Quintana 
Roo, así como el programa de franquicias, y 
también darán  asesoría para saber invertir en 
un negocio.
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Durante la administración de Manuel 
Godoy, ex presidenta municipal de Isla 
Mujeres, cuando el PAN decidió ir en 
alianza con Convergencia, bajo la mesa 
realizó una concertación con el ex priista 
y ex gobernador Jesús Martínez Ross, 
donde este último compró la candidatu-
ra a su hija “Dianita Martínez” y prima 
hermana de Lorenzo Martínez Arcila, 
actual líder del PAN en Benito Juárez.

En ese entonces la tal Dianita, quien 
por cierto jamás se afilió al blanquia-
zul, logró por lo menos colocarse como 
regidora, pero el asunto es que también 
entró al quite Hugo Sánchez Montalvo, 
quien poco antes fungía como presi-
dente del comité de este partido en Isla 
Mujeres.

Ahora bien, como es de suponerse el 
PAN no ganó la contienda en ese en-
tonces, es decir estamos hablando del 
período 2005-2008, pues quien como ya 
es costumbre, obtuvo el triunfo la priísta 
Manuela Godoy a quien Sánchez Mon-
talvo, desde que inició ese gobierno en 
la ínsula, se dedicó a atacar, y atacar y 
atacar, en todos los medios informativos 
y los panistas estaban felices con su regi-
dor que solo atacaba a Manuela y a esta 
ya la traía con un dolor de cabeza de la 
patada, sin embargo, como ya es clásico 
en los también sinvergüenzas priístas, 
estos esperan pacientemente para dar el 
zarpazo.

Y finalmente, efectivamente Hugo 
Sánchez Montalvo cayó pues aparte de 
sus “debilidades” y que poco me im-
portan, puesto que cada quien con sus 
preferencias personales, tal como Man-
uela Godoy tiene sus propias preferen-
cias personales, lógico, invertidas a las 
de Hugo, pero el caso es que el regidor 
Hugo, en cierta ocasión que andaba de 
borracho con su “amigo”, quien era el 
que conducía el vehículo a alta velocidad 
en una de las colonias de la ínsula, mien-
tras Hugo bebía y llevaba las manos ocu-

padas en sabrá Dios qué, el compañero 
perdió el control del automóvil y este 
dio dos vueltas, quedando con las llan-
tas para arriba, pero el caso es que cuan-
do se realizó el peritaje, la Dirección de 
Tránsito aceptó de manera arbitraria el 
peritaje dado por el concejal por instruc-
ciones por la munícipe en ese entonces, 
¿por qué no se dio el peritaje real?, ah 
bueno porque Manuela, sabía su cuenta 
la condenada. Como mencioné, desde el 
principio Hugo inició atacando a Manu-
ela durante el primer año de gobierno, 
la priísta esperó con paciencia, pues este 
tenía que caer y cayó en la peor forma, 
borracho y en una muy comprometida 
situación, esta cuestión a mi poco me 
importa, sin embargo la tengo que men-
cionar, porque después de esto Manuela 
Godoy, agarró fuertemente a Hugo Sán-
chez Montalvo ya saben de dónde, de 
tal forma que quedó imposibilitado de 
continuarla atacando.

Ahora en la actualidad parece ser que 
la historia después de cada determinado 
tiempo suele repetirse, pues el diputado 
de la XII Legislatura, quien fuera con-
fundido con terrorista en el secuestro 
del frustrado Josmar, el buen Hernán 
Villatoro Barrios, quien se había dedica-
do a despotricar contra el gobierno del 
estado, después de lo que hizo hace al-
gunos días, cuando intentó violar  a una 
joven reportera, el tipo está calladito, 
pues a este también lo tienen bien agar-
radito de ya saben dónde y pobre de él si 
se atreve a realizar alguna declaración, 
porque se lo linchan por todos lados; 
además de que si llegara a pisar la cár-
cel posiblemente no sería bien recibido 
ahí, y al salir seguramente se le quitaría 
lo toro.

“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

Impuestos vía Teletón
En un México devastado económica-

mente, en un México en el que cada día 
aumenta el número de pobres y desem-
pleados, en un México que es manipula-
do por los medios electrónicos de comu-
nicación, para beneficio de unos cuantos, 
en un México en que los gobernante no 
saben como mejorar las condiciones de 
vida de la mayor parte de los habitantes 
y tan sólo se preocupan por asegurar sus 
ingresos personales aumentado impues-
tos, como cada año, desde hace más de 
diez, Televisa realizará su colecta anual 
denominada TELETÓN.

Una colecta con supuestos fines hu-
manitarios, la cual nos venden como la 
panacea en la atención a niños con prob-
lemas psicomotores y trastornos del siste-
ma nervioso mediante una campaña de 
chantaje sentimental, la cual tiene como 
principal objetivo que el consorcio tele-
visivo evada su responsabilidad social, 
justificando con su “bondad” el pago de 
millones de pesos en actividades que en 
realidad tienen como fin dejar de pagar 
sus obligaciones fiscales, trasladando es-
tas a los incautos de buen corazón que 
donan, de lo poco que tienen, una parte 
para la construcción de un nuevo Cen-
tro de Rehabilitación Infantil Teletón 
(CRIT).

Hace algunas semanas, el habitante de 
los pinos se atrevió a abrir la boca para 
denunciar a este tipo de empresarios, 
quienes ni tardos ni perezosos le cerraron 
la boca y lo hicieron modificar su discurso 
al volver a declarar que los grandes em-
presarios si cumplen con sus obligaciones 
fiscales, aunque no el la correcta propor-
ción, situación que no dejo satisfechos a 
los voraces empresarios, por lo que una 
vez más, el chapelen salió a los medios 
para modificar de nuevo su discurso al 
expresar que los grandes empresarios 
pagan sus impuestos conforme marca la 
ley, situación que nos debe dejar en claro 
que los dueños del dinero mexicano sólo 
pagan los impuestos que a ellos les da la 
gana y no contribuyen al país con lo que 
realmente les corresponde.

Y por si fuera poco, en el caso particular 
de TELEVISA, la Cámara de Diputados a 
iniciativa del Ejecutivo, vía Secretaría de 
Hacienda (Agustín Carstens) le otorgaron 
un crédito fiscal a la televisora, para que 
pague sus impuestos en forma diferida; 
es decir, no sólo pagan lo que quieren 

sino también como les venga en gana ¿a 
ver si alguno de los pequeños empresa-
rios o profesionistas independientes, pu-
ede obtener esos privilegios?

Para completar el caso, tanto Felipe 
Calderón, como Agustín Carstens así 
como sus aliados del PRI impusieron sus 
intereses personales y los de sus socios y 
patrones empresarios, aumentando a la 
población el monto del pago de impues-
tos, que para un trabajador, de inicio rep-
resenta dejar de percibir el 2% de su sala-
rio, al aumentar el Impuesto Laboral del 
de por si alto 28% el cual a partir del 2010 
será del 30%, o lo que es lo mismo, ahora 
los mexicanos tendremos que pagar 30 
pesos de cada 100 que ganemos, al go-
bierno, tan sólo por buscar una forma 
honesta de vivir y dar comida a nuestras 
familias, mientras el gordo Carstens, el 
llaverito Calderón y la clase política na-
cional se dan la gran vida derrochando 
a manos llenas el dinero que nos quitan 
del producto de nuestro trabajo honrado 
y todo para cubrir el boquete fiscal que 
ellos mismo han provocado y que alcanza 
los 300 millones de pesos.

Eso sí, como los mexicanos tenemos 
corazón de pollo y cualquier dolor ajeno 
nos lastima, cosa que Televisa sabe mane-
jar muy bien, además de pagar más im-
puestos (ISR, IVA y los que se acumulen) 
además del incremento a los servicios y 
productos, nuestra bondad e ingenuidad 
pagará los impuestos del “pobre” Emilio 
Azcárraga Jean, quien seguramente estará 
muy preocupado en lograr comer algo 
mañana, al igual que Calderón, Carstens 
y asociados.

Desde esta columna y con todo respeto 
a los compatriotas de buena fe, por favor, 
este fin de semana próximo no enciendan 
su televisor o por lo menos no sintonicen 
el Canal de la Estrellas y mucho menos se 
dejen engañar donando lo poco que nos 
dejan estos depredadores humanos, no 
les sigamos el juego, si en verdad Emilio 
Azcárraga quiere ayudar a los niños de 
México, que con su propio dinero con-
struya los CRIT que quiera, pero que nos 
deje de seguir explotando, tanto ideológi-
camente, con su programación manipula-
dora, como con su Teletón, para que se 
deje de mentiras, para que pague sus im-
puestos al igual que todos nosotros.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

En puerta la 
Caravana del 
Emprendedor

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Julio Arana Manzanero, delegado estatal de la Secretaria de Economía federal, dio a conocer el 
evento que se llevará a cabo el 7 y 8 de diciembre, a espaldas del estadio Beto Ávila.



PLAYA DEL CARMEN.-- En-
trados en el último mes del año, 
un periodo para hacer un re-
cuento de las metas alcanzadas 
y de reflexionar acerca de lo que 

aún falta por hacer, la Tesorería 
Municipal destaca que este 2009 
se han logrado cosas importantes 
para los solidarenses.

Las metas en obras públicas 

indican que más de 90, 000 perso-
nas de las zonas de Ejido, Colosio, 
Nicte-Ha, Bellavista, Centro, 28 de 
julio y Arco vial, principalmente, 
están disfrutado de un Solidari-
dad más urbanizado.

Un Solidaridad más urbaniza-
do con calles más pavimentadas 
y semáforos, con rampas, banqu-
etas y pasos peatonales. 

“Estamos orgullosos de ver que 
la gestión que le hemos dado a las 
contribuciones de los ciudadanos 
se han multiplicado con grandes 
obras que podemos ver por toda 
la ciudad. Esto es gracias a la 
visión del presidente municipal 
Román Quian, y a los ciudadanos 
quienes hacen posible que Soli-
daridad se solidarice en urban-
ización. Estamos contentos, pero 
no satisfechos aún. Por eso vamos 
a seguir trabajando para extender 
el progreso a más rincones del 
municipio.”

Así lo mencionó el tesorero 
municipal, Mauricio Góngora Es-
calante, quien aprovechó el mar-
tes primero de diciembre para sa-
ludar a un grupo de personas que 
desde temprano por la mañana se 
encontraban frente a las cajas de 
la Tesorería.

Una vez que ha dado inicio 
la campaña del Contribuyente 
Solidario, la Tesorería exhorta a 
todos los contribuyentes para se 
solidaricen pagando el impuesto 
predial de este año y que además 
aprovechen los descuentos que se 
han pensado como una manera de 
apoyar a la economía de las famil-
ias en esta época decembrina.

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
promover el turismo de bodas 
entre organizadores de bodas de 
México, Estados Unidos y Canadá, 
quienes representan uno de los 
segmentos que más importancia 
han cobrado para la Riviera Maya, 
este miércoles 2 de diciembre inició 
en el hotel Barceló Maya Palace el 
“Love Mexico”, un evento espe-
cializado en el que se presentarán 
ponencias de especialistas, además 
de que se dará a conocer la oferta 
existente en el destino para llevar a 
cabo cualquier compromiso. 

Organizado por Mexico Wed, 
con el apoyo del Fideicomiso para 
la Promoción Turística de la Riv-
iera Maya (FPTRM) y el Consejo 
de Promoción Turística de México 
(CPTM), se espera que al evento 
asistan 120 organizadores de bo-

das profesionales que represen-
tan negocios por 49 millones de 
dólares al año, y quienes podrán 
realizar acuerdos directos con los 
proveedores de este segmento.

De acuerdo con diversas estima-
ciones, cada uno de los organiza-
dores participantes está conside-
rando realizar por lo menos cinco 
bodas al año en México y hay que 
tener en cuenta que a una boda 
asisten un promedio de 63 perso-
nas, entre familiares y amigos de 
la pareja con una estancia media 
de 2.5 noches y un gasto promedio 
por persona de mil 300 dólares.

El 60 por ciento de los organiza-
dores de bodas proviene de los 
Estados Unidos, el 20 por ciento 
de Canadá y el 10 por ciento de 
México y Monterrey.  

Como parte del programa, en 

el “Love Mexico” se presentarán 
ponentes internacionales como 
Jenna Mahoney, editora de viajes 
de “Bridal Guide”; Marilyn Cai-
ro, presidenta de “Ask Me About 
Destination Weddings”; Richard 
Markel, presidente de la Asso-
ciation for Wedding Professionals 
International; y Camelú Millán, 
directora del capítulo latinoameri-
cano de la Association for Bridal 
Consultants, entre otros.

También se realizará un foro de 
negocios a través de citas preestab-
lecidas, para que los representantes 
de destinos mexicanos promuevan 
lo que sus hoteles y resorts, junto 
con los wedding planners locales, 
tienen para ofrecer al mercado 
mexicano y norteamericano en cu-
anto a bodas se refiere.

El Consejo de Promoción 

Turística de México y el Fideicomi-
so de Promoción Turística de la 
Riviera Maya, junto con la oficina 
del Registro Civil de Solidaridad, 
por su parte, brindarán a los orga-
nizadores de bodas información 
precisa sobre los requisitos nec-
esarios para llevar a cabo enlaces 
matrimoniales en México y en la 
Riviera Maya.

Según la ABC (Asociación de 
Consultores Nupciales) hay 3 el-
ementos básicos que las parejas 
buscan a la hora de elegir un des-
tino para su boda: a) un hermoso 
lugar con bonitas vistas, b) buen 
tiempo y c) una amplia gama de 
actividades para disfrutar con sus 
familiares y amigos. Lo anterior, 
convierte a la Riviera Maya en el 
destino ideal para este tipo de cel-

ebraciones.  
Los expositores que asisten al 

evento son exclusivamente empre-
sas mexicanas y cada uno de ellos 
aporta magníficas opciones para 
las bodas de destino.

Entre los expositores que par-
ticipan en este evento están los 
hoteles Banyan Tree, Grand Velas, 
Excellence Resorts, Blue Tulum, 
Grand Sirenis, Grand Palladium, 
Sandos, Reef Playacar, Presidente 
Intercontinental, Grupo Posadas,  
IVI, Romance to Go, Zuñiga Pro-
ductions, Omini, Cafe des Artistes, 
Susana Palazuelos; The Luxury 
Collection, el Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la Riviera 
Maya, la OVC de Cancún, y des-
tinos turísticos como Michoacán y 
Campeche.
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Para promover el turismo de bodas en el mercado nacional, Estados Unidos y Ca-
nadá, inició en el hotel Barceló Maya Palace el “Love Mexico”, evento especial-
izado en el que se presentarán ponencias de especialistas, además de que se dará 
a conocer la oferta existente en el destino.

Ofertan turismo de bodas

Se han cumplido metas en 
obras públicas: Góngora

Las metas indican que más de 90 mil personas de las zonas de Ejido, Colosio, 
Nicte-Ha, Bellavista, Centro, 28 de julio y Arco vial, principalmente, están dis-
frutado de un Solidaridad más urbanizado, indicó el tesorero Mauricio Góngora 
Escalante.



CHETUMAL.-- La Procura-
duría Federal del Consumidor 
inició este día y hasta el 6 de 
enero, el Programa Especial de 
Vigilancia de las fiestas decemb-
rinas que comprende tres etapas: 
navideña, fin de año y reyes, in-
formó el subdelegado en esta 
localidad Gabriel Noverola Cas-
tillo.

Mencionó que el objetivo es 
mantener estricta vigilancia, so-
bre todo el comercio en el sur del 
estado - Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco, y José María 
Morelos-.

El funcionario indicó que se 

trata de garantizar que los pro-
ductos cumplan con la calidad, 
medidas en kilogramos y precios 
justos al consumidor.

En este sentido, señaló que la 
ley es estricta y anunció que las 
multas ascienden hasta los dos 
millones 153 mil pesos por mal 
comportamiento comercial, y 
por metrología y normalización 
serán de 767 pesos, hasta mil 096 
pesos.

Explicó que en la primera eta-
pa, se hace una vigilancia especial 
a tiendas con ventas de regalos y 
cena de navidad, para que estos 
no realicen prácticas abusivas.

De igual forma, para el fin de 
año se realiza el mismo criterio de 
vigilancia a  zapaterías, tiendas 
de ropa, pastelerías, y centros co-
merciales, por lo que recomienda 
a este sector manejar precios a la 
vista y tener calibradas sus bás-
culas para ofrecer el pesaje cor-
recto.

Noverola Castillo, hizo un 
llamado a los dueños de estab-
lecimientos para exhibir precios 
a la vista del consumidor, y en 
centros comerciales, respetar los 
que aparecen en los productos 
exhibidos.

Agregó que para el caso de 

juguetes, se evite la compra 
de productos que carecen de 
garantía, eléctricos, principal-
mente, que representan un gas-
to inútil en el momento que se 
descomponen, ya que el reclamo 
ente cualquier instancia no es 

valido.
Esta dependencia puso a dis-

posición del público el número 
telefónico 01 800 468 87 22 para 
realizar cualquier queja, o de-
nunciar abusos en cuanto a cos-
to, peso y medida.
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Ciudadanos diputados Cora 
Amalia Castillo Madrid, Roberto 
Borge Angulo, Carlos Joaquín 
González y Gustavo Ortega 
Joaquín, recientemente en el Con-
greso de la Unión recibieron,   vía 
el Diputado Hector Franco López, 
un documento firmado por:

El  Dr. Exequiel Ezcurra de la 
Biodiversity Research Center of 
the Californias, San Diego Natu-
ral History Museum; el 

Mtro. Gustavo Alanís Ortega  
del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, A.C.; el Mtro. Juan 
Carlos Cantú de Defenders of 
Wildlife México; el Dr. Jorge A. 
Herrera Silveira, Profesor-Inves-
tigador Titular del CINVESTAV-
IPN Unidad Mérida; la Mtra. 
Patricia Arendar de Greenpeace 
México; el Dr. Cuauhtémoc León 
Diez, Consultor Independiente; 
el Mtro. Ricardo Torres de la Uni-
versidad de Quintana Roo; el Dr. 
Miguel A. Olvera Novoa del 

Centro de Investigación y Es-
tudios Avanzados del IPN; el C. 
Pavel Valdez Pérez de Reforesta-
mos Mexico A.C.; el Dr. Luis 
Bojórquez Tapia del Instituto de 
Ecología- UNAM; la Mtra. Maria 
Elena Sánchez de Teyeliz, A.C., el 
M. C. Rafael Robles de Benito

Consultor independiente; la 
Dra. Guadalupe de la Lanza Es-
pino del Instituto de Biología, 
UNAM; el Dr. Ricardo Torres de 
la Universidad de Quintana Roo; 
el Dr. Gerardo Gold Bouchot del 
Centro de Investigación y Estu-
dios Avanzados del IPN

y 600 firmas más,  con referen-
cia a la Iniciativa que reforma el 
Artículo 60 TER de la Ley General 
de Vida Silvestre, presentada por 
el diputado Eduardo Elías Espi-
nosa Abuxapqui, ex integrante 

del Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional, 
la cual propone:

Artículo 60 TER.- 
Se exceptuarán de la pro-

hibición a que se refiere el párrafo 
anterior:

I. Obras o actividades que ten-
gan por objeto proteger, restau-
rar, investigar o conservar las 
áreas de manglar;

II. Obras de infraestructura 
marítimo-portuaria y de vías ge-
nerales de comunicación de in-
terés público, así como aquéllas 
que signifiquen el desarrollo sus-
tentable de una comunidad y que 
por su naturaleza no puedan ser 
ubicadas en otro sitio; y

III. Aquellas obras que sig-
nifiquen el desarrollo sustentable 
de una región.”

Dichas obras o actividades es-
tarán sujetas al procedimiento de 
evaluación del impacto ambien-
tal de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 28 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, y sus regla-
mentos.

La Secretaría deberá esta-
blecer las medidas necesarias 
para recuperar los bosques de 
mangle que resulten afectados 
por las obras mencionadas en 
este artículo, de conformidad 
con las disposiciones federales 
aplicables.

Transitorios
Primero.- El presente decreto 

entrará en vigor el siguiente día 
de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación

Segundo.- La Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, con base en las dis-
posiciones legales aplicables, en 
los siguientes 30 días hábiles a la 

fecha de publicación del proyec-
to de decreto iniciará el proceso 
para modificar las normas ofi-
ciales mexicanas que involucren 
la salvaguarda de humedales y 
manglares en la República Mex-
icana, incluyendo los niveles 
equivalentes para las acciones 
o medidas de compensación, 
restauración o reparación de los 
ecosistemas de manglar necesar-
ias que deberán realizarse en la 
misma región, zona o cuenca.

Tercero.- Entrando en vigor 
el presente decreto se derogan 
todas las disposiciones legales 
que contravengan al éste.”[1]

Señores diputados, esta ini-
ciativa es de gran interés para la 
Comunidad en General,  ya que 
se refiere a los manglares, un 
ecosistema fundamental para 
nuestro país. Del análisis y estu-
dio de la iniciativa en comento 
se considera que ésta no debe 
ser aprobada por lo siguiente:

Primero.- La fracción I señala 
que las obras o actividades que 
tengan por objeto proteger, res-
taurar, investigar o conservar 
las áreas de manglar. Esta dis-
posición no es necesaria ya que 
la actual redacción del artículo 
60 TER no prohíbe o restringe 
de ninguna manera este tipo de 
obras o actividades a favor del 
ecosistema de manglar.

Segundo.- Las fracciones II y 
III señalan:

II.…así como aquéllas que sig-
nifiquen el desarrollo sustent-
able de una comunidad y que 
por su naturaleza no puedan ser 
ubicadas en otro sitio; y

III. Aquellas obras que sig-
nifiquen el desarrollo sustent-
able de una región

Estas dos disposiciones son 

repetitivas, ya que se refieren 
a la misma consecuencia; “que 
signifiquen el desarrollo sus-
tentable”. 

Por otro lado, son totalmente 
ambiguas ya que no definen o 
explican a qué se refieren con 
claridad dejando a la autoridad 
la discrecionalidad de interpre-
tar la ley.

La ambigüedad de éstas dis-
posiciones va en contra de la 
intención original del artículo 
60 Ter de proteger y conser-
var el manglar tal y como fue 
adoptada por los legisladores 
de ambas cámaras del Con-
greso de la Unión, ya que per-
mitiría cualquier tipo de obra 
que destruya el manglar, ya 
sea turística, industrial, urbana, 
acuícola, agrícola, etc., que a 
juicio del promovente o la au-
toridad ambiental represente un 
“desarrollo sustentable” para la 
comunidad o región. 

Es decir, se  privilegiará cu-
alquier argumento económico 
por encima del ecológico.

Tercero. El párrafo cuarto de la 
iniciativa de reforma al 60 ter de 
la LGVS propone:

“La Secretaría deberá establ-
ecer las medidas necesarias para 
recuperar los bosques de mangle 
que resulten afectados por las ob-
ras mencionadas en este artículo, 
de  conformidad con las disposi-
ciones federales aplicables”

Esta disposición es inconsis-
tente con la realidad ecológica 
intrínseca de los manglares que 
solamente pueden existir en las 
áreas que actualmente habitan  y 
en ninguna otra porque las otras 
áreas no contienen los factores 
biofísicos y ecológicos necesarios 
para que puedan subsistir. La re-

dacción de esta iniciativa resulta 
incongruente, dado que por un 
lado la iniciativa pretende que se 
permita la destrucción del man-
glar por cualquier obra y por 
otro hace obligatoria para la Sec-
retaría una actividad a todas lu-
ces imposible, ya que al destru-
irse el hábitat de los manglares 
no existirá hábitat disponible 
para recuperar los bosques de 
manglar.

Cuarto.- Esta iniciativa no con-
sidera los servicios ambientales 
que prestan los manglares en sus 
actuales sitios de ocupación tan-
to para las comunidades costeras 
que habitan alrededor de ellos, 
como para todos los ciudadanos 
mexicanos de todo el país que 
se benefician de dichos servicios 
ambientales.

Quinto.- Las premisas utiliza-
das en el proyecto de iniciativa 
son falsas, en cuanto a que todas 
las obras y actividades que  men-
ciona como detenidas por el 60 
Ter, o no están detenidas o ya 
fueron aprobadas por la autori-
dad ambiental.

El documento termina con el 
agradecimiento a las atencio-
nes prestadas a las recomenda-
ciones de los especialistas en 
Medio Ambiente y que esperan 
sean tomadas en cuenta por el 
grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y la 
Comisión del Medio Ambiente 
de la Cámara de Diputados, para 
desechar esta iniciativa ya que se 
considera, que  no refleja la re-
alidad y necesidades de los eco-
sistemas del manglar, así como 
del capital ambiental de nuestro 
país del cual dependen todas 
las actividades económicas de 
nuestras zonas costeras.

A LOs C. DIPuTADOs FEDERALEs POR Q.ROO.
Por José Zaldívar

Inicia Profeco operativo de vigilancia a comercios

La Profeco implementó un operativo con el fin de garantizar calidad y buen servicio en esta época del año, cuando se incre-
mentan las compras en comercios.



ISLA MUJERES.-- El gobierno  
del estado y la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE), 
confirmó al Ayuntamiento 
de Isla Mujeres la realización 
del proyecto de remodelación 
del mercado de la Colonia El 
Cañotal, para los primeros meses 
del 2010.

El proyecto tendrá como  
inversión 6 millones de pesos, el 
cual respaldará y reivindicará la 
importancia del sistema de abasto 
de productos en la isla, dicha 
obra se realizara con recursos 
que aportarán la federación y 
el estado, como resultado de la 
gestión municipal.

Alicia Ricalde Magaña, 
presidenta municipal de Isla 
Mujeres, reconoció el apoyo 
de SEDE para el impulso de 
diversos programas y proyectos 
en el municipio, entre ellos el de 
becas para el sector productivo 
y otros que llevan beneficios 

directos a los isleños.
Así mismo  dijo que a través 

de un trabajo coordinado y 
la respuesta del gobierno del 
estado por medio de la secretaría 
de Desarrollo Económico, 
“logramos hasta ahora ingresar 
al municipio recursos como 
nunca antes, para el desarrollo de 
diversos proyectos y programas 
de beneficio para el sector 
productivo y la ciudadanía”.

Por su parte Francisco Alor 
Quezada, titular de SEDE, 
explicó que el plan forma parte 
de un paquete de atención a tres 
mercados de la entidad, dos de 
ellos en Chetumal y uno en la 
isla, por un monto total del orden 
de 30 millones de pesos.

De la misma forma recordó 
que las dificultades económicas 
que se presentaron durante 
el 2009 propiciaron el retraso 
del proyecto, que ya estaba 
autorizado por el Cabildo isleño, 
al ser una de las obras prioritarias 
que se planteó la presente 
administración desde su inicio, 
“Por instrucción del gobernador 

del estado, Félix González 
Canto, logramos que a través 
de recursos que absorberán 
esta instancia y la federación, el 
proyecto del mercado se haga 
realidad en el primer trimestre 
del próximo año”.

El funcionario indicó que 
esperan que en el primer 
mes del 2010, se prepare la 
documentación necesaria para 
que los recursos comiencen 
a fluir, a fin de que la 
remodelación del centro de 
abasto, sea una realidad  y 
la alcaldesa cumpla con su 
compromiso y que para el 2010 
esperan sea un año mejor en 
materia económica y con ello 
pretenden cumplir con algunos 
compromisos pendientes 
con la isla, entre ellos el de 
proveeduría de maquinaria 
para pequeñas empresas 
productivas y la entrega de 
alredor de 50 microcréditos.

Señaló que durante el año que 
está por concluir, desarrollaron 
el programa de entrega de 
maquinaria en especie y 

comodato a productores de 
Lázaro Cárdenas, José María 

Morelos y Chetumal, por lo que 
“le toca a isla el próximo año”.

TULUM.-- A forjar alianzas 
entre la ciencia y la tradición, de 
modo que las parteras empíricas 
y los médicos aprendan 
mutuamente sobre sus diferentes 
conocimientos y de manera 
conjunta contribuyan a preservar 
la salud de mujeres y niños 
mediante el compromiso para 
un nacimiento digno, convocó 
la Primera Trabajadora Social 
del Estado Narcedalia Martín de 
González, al inaugurar el II Enlace 
entre la Medicina Tradicional y la 
Ciencia Médica.

Martín de González destacó 
el esfuerzo de los organizadores 
por la realización de esta primera 
cumbre internacional de partería 
tradicional y servicios médicos 
que se efectúa en el estado de 
Quintana Roo, del 2 al 5 de 
diciembre, con lo cual se sienta un 
presente de gran importancia en 
la promoción de una maternidad 

segura y que el nacimiento  se 
realice en condiciones dignas.

En el evento se contó con la 
asistencia de la Presidenta del 
DIF Municipal de Tulum, Silvia 
Dzul Sánchez; del representante 
del ministerio de salud de 
Brasil, doctor Marcos Leite; de 
la asesora Internacional de la 
UNICEF sobre el tema, Mercedes 
Juárez; de la Presidenta de 
la Asociación de Parteras del 
Estado de Morelos y delegada 
de la Alianza Latino Americana 
de Parteras (ALAPAR), Mirna 
Amaya Valladares y de la 
coordinadora del programa 
Sabrina Speich Von Escher, entre 
otras personalidades. 

Al respecto Mercedez Juárez 
tras agradecer el apoyo del 
Gobierno del Estado a través 
del DIF estatal, la Secretaría 
Estatal de Salud y la Secretaría 
de Cultura hizo notar que este 

Congreso “Compromiso para un 
Nacimiento Digno” busca abrir un 
diálogo entre ciencia y tradición 
con el noble compromiso de 
la atención digna para todas 
las mujeres de Quintana Roo, 
promoviendo el modelo del parto 
humanizado bajo la propuesta 
Tulum.

El evento contó con la 
asistencia de médicos, parteras, 
enfermeras(os), enfermeras 
obstétricas, psicólogos, 
antropólogos, sociólogos, 
asistentes sociales, maestros, 
así como representantes de 
la  Asociación de Parteras 
Tradicionales Unidas Tumben 
Cuxtal AC, RELACAHUAPAN 
(Red Latino Americana y del 
Caribe para la Humanización del 
Parto y Nacimiento); REHUNA 
(Red para la Humanización del 
Nacimiento), CAIS do PARTO y 
Nueve Lunas AC.
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ICONOCLAsTA

Suena extraño que los miembros 
del PAN de Quintana Roo, pre-
tendan chantajear al Congreso del 
Estado y al gobernador, con no 
participar en las elecciones, por el 
simple hecho de adelantarlas.
Sobre todo cuando ostentan a nivel 
nacional la presidencia del país.
Este hecho viene a confirmar lo mal 
que han trabajado durante muchos 
años y su desconfianza en la labor 
de Felipe Calderón, quien apenas 
cumplió la mitad de su sexenio y 
ya ni sus compañeros confían en su 
trabajo ¿tan mal lo ha hecho? Creo 
que sí.
Con las declaraciones de José Ha-
dad Estéfano, diputado local de 
los azules, demuestra lo que siem-
pre hemos visto y dicho en diver-
sos medios: el PAN es un partido 
“cachavotos”, así Fox llegó a la 
presidencia y Calderón tuvo que 
recurrir a ese método y ciertas ar-
timañas.
La propuesta de no ir a elecciones, 
es tan infantil, demuestra el nivel 

político que tiene los panistas y su 
falta de trabajo en la sociedad, no 
digamos en el aumento de su mili-
tancia.
Nadie dice que el llegar a un régi-
men democrático sea fácil, lo grave 
es pensar que con un gobierno 
panista a nivel federal vivamos en 
democracia.
Por el lado del PRD están peor, 
primero se inconforman con la re-
forma hecha por los diputados de 
la anterior legislatura, y ahora que 
se va hacer lo que ellos querían 
dicen que no, eso ya es un padeci-
miento crónico en los amarillos, su 
bipolaridad ya es patente y no de 
Corzo.
Lo único que van a lograr los panis-
tas del estado es perder su registro, 
ya que los demás partidos simple-
mente dirán: “entre menso burros, 
más olotes”.
Sin una figura competitiva para 
la gubernatura, los azules tratan 
de ocultar su incompetencia, para 
generar a nivel estatal líderes, lo 

que tanto criticaron al PRD: de ten-
er candidatos “prófugos” del PRI, 
ellos lo han realizado con Addy 
Joaquín Coldwell y Gustavo Orte-
ga Joaquín.
Ante la negativa expresada por 
Gustavo, de competir para la gu-
bernatura, los panistas ahora se si-
enten huérfanos.
Lo más complejo es que al infringir 
el artículo 73 fracción VI de la Ley 
Electoral del estado, además no 
podrían participar personalidades 
como Marybel Villegas ¿qué pen-
sará ella de esa postura?
Será qué tiene muy claro que sus 
posibilidades de acceder a los pu-
estos de elección popular son casi 
nulas, es más si gusta amable lector 
quítele el casi.
Al final de cuentas es seguro que 
los panistas participarán, porque lo 
más dañino para el avance de la de-
mocracia es el hígado de los dizque 
políticos.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Llama Narcedalia a humanizar
atención a mujeres embarazadas

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Narcedalia Martín de González inauguró el II Enlace entre la Medicina Tradicio-
nal y la Ciencia Médica.

Remodelarán mercado en Isla Mujeres

Alicia Ricalde Magaña, presidenta municipal de Isla Mujeres, reconoció el apoyo 
de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal para el impulso de diversos 
programas y proyectos en el municipio.



MÉXICO, 2 de diciembre.-
- Este miércoles mientras se 
realiza un mitin en la explanada 
de la delegación Iztapalapa, 
alrededor de 20 personas, 
simpatizantes de Clara Brugada, 
pasaron los filtros de seguridad 
y tomaron la puerta principal 
del edificio de la jefatura 
delegacional.

Este grupo de simpatizantes, 
solamente permite la salida de 
los empleados y evita la entrada 
a cualquier persona al edificio.

Esto provocó un incidente 
entre los simpatizantes de 
Clara Brugada y los encargados 
de la puerta principal de la 
delegación.

Desde el interior del edificio 
8 policías preventivos formaron 
una valla, para evitar el ingreso 
de los simpatizantes de Brugada, 
a las oficinas de la jefatura 
delegacional.
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Amenaza el narco 
elecciones locales: Calderón

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, informó que la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (JFCA) concluyó que no procede otorgar la toma de 
nota a Martín Esparza Flores como secretario general del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME).

Toma 
Brugada 
edificio

delegacional 
de 

Iztapalapa

Anulan elección del SME
MÉXICO, 2 de diciembre.-- 

El secretario del Trabajo, Javier 
Lozano, informó que la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA) concluyó que no procede 
otorgar la toma de nota a Martín 
Esparza Flores como secretario 
general del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME).

El organismo acreditó que 

hubo diversas violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo de 
la organización durante el proceso 
electoral de junio pasado para 
renovar 13 carteras del Comité 
Central.

En conferencia de prensa, 
Lozano dijo que queda anulado 
el proceso electoral y se debe 
convocar a uno nuevo para que 

las carteras pendientes puedan 
obtener su toma de nota.

Anunció que no procede la 
destitución -que determinó el 
SME- del tesorero Alejandro 
Muñoz y de otros dos miembros 
de la dirigencia, principalmente 
porque la dirección general de 
Registro de Asociaciones de la 
Secretaría del Trabajo concluyó 

que los promoventes de ese acto 
carecen de personalidad jurídica.

“Esto significa que se mantienen 
intactos los registros y la toma de 
nota de Alejandro Muñoz en su 
carácter de tesorero”.

Así como del encargado de la 
Comisión Autónoma de Justicia, 
Mario Anselmo García Carmona, 
y del secretario de Actas y 

Acuerdos, Margarito López 
Ortega, dijo.

Respecto a la negativa en la 
toma de nota a Martín Esparza 
y otros integrantes del SME, 
expuso que entre otras cosas fue 
porque no se utilizó un listado 
general de electores confiable y 
no se cumplió con los requisitos 
que el estatuto señala.

Simpatizantes de Clara Brugada pasa-
ron los filtros de seguridad y tomaron 
la puerta principal del edificio de la 
jefatura delegacional.

PGR atrae investigación
por ejecución de Bayardo

MEXICO, 2 de diciembre.-
- La Procuraduría General de 
la República (PGR) atrajo las 
investigaciones por la ejecución 
de su testigo protegido, Édgar 
Enrique Bayardo del Villar.

Por instrucciones del titular de 
la dependencia, Arturo Chávez 
Chávez, se revisará la figura de 
testigo colaborador.

Ricardo Najera Herrera, 
vocero de la PGR, infirmó que la 
revisión incluirá el análisis sobre 
la custodia que deben recibir 
quienes como Bayardo colaboran 
con la dependencia.

En conferencia de prensa, 
informó que la PGR inició la 
averiguación previa PGR/
SIEDO/Unidad Especializada 
Investigación Delitos Contra 
Salud/515/2009, por los 
delitos de homicidio, lesiones, 

delincuencia organizada y lo 
que resulte.

El funcionario explicó 
que según las primeras 
investigaciones, Bayardo del 
Villlar salió el martes de la casa de 
seguridad donde se encontraba 
bajo custodia sin avisar a los 
responsables de la vigilancia, 
pero aclaró que la libertad de los 
testigos colaboradores no tienen 
restricciones.

“El testigo colaborador no 
está detenido, no está sujeto 
a proceso ni a investigación 
especifica, y gran parte de sus 
seguridad depende de que ellos 
cumplan las normas de la casa 
(donde están alojados)”, dijo.

Señaló que por ello parte de la 
revisión que se hará a la figura 
del testigo colaborador pretende 
definir cómo va a funcionar 

y cuáles son las condiciones 
de custodia que deberá 

proporcionársele.

MEXICO, 2 de diciembre.-
- El presidente Felipe Calderón 
alertó hoy por la injerencia del 
narcotráfico en la elección de 
autoridades, principalmente 
municipales, para sus fines de 
control territorial.

“Hoy tenemos que reflexionar 
sobre las amenazas que pueden 
socavar la democracia para 
prevenirlas y para atajarlas. 
Y entre estas amenazas está 
sin duda la profundidad y el 
alcance del poder corruptor y de 
intimidación de la delincuencia 
organizada que puede y ha 
intentado, en muchas naciones, 
influir en las decisiones de los 
actores políticos”, afirmó.

El titular del Poder Ejecutivo 
federal también reconoció que 
la estructura de financiamiento 
ilegal se da fuera de los 
registros contables, por lo que 
propuso fortalecer este renglón 
a nivel nacional, sobre todo en 
el ámbito local, porque es donde 
se expresa también la inequidad 
electoral.

A tono con su exigencia del 

viernes pasado de aumentar la 
fiscalización a partidos políticos, 
hoy exigió que “también 
coloquen proactivamente 
toda su información en la 
vitrina pública, a fin de que la 
transparencia y el acceso a la 
información se extienda a los 
ciudadanos”.

Al clausurar la mesa “La 
democracia en una encrucijada: 
el reto del financiamiento ilícito 
de la política”, Calderón dijo 
un factor de preocupación 
es la existencia misma del 
crimen organizado y su nueva 
estrategia, que no se limita al 
trasiego de drogas a Estados 
Unidos sino al narcomenudeo.

Para ello necesita el control 
de territorios que “lleva, 
necesariamente, a una búsqueda 
de cooptar y controlar a las 
autoridades en esos territorios, 
señaladamente a las autoridades 
municipales”.

El mandatario dijo que el 
control de las autoridades se da 
a través del uso de las armas, la 
amenaza y la cooptación.

Felipe Calderón alertó hoy por la injerencia del narcotráfico en la elección de 
autoridades, principalmente municipales, para sus fines de control territorial.



televisión. Micheletti, que regresa 
hoy al poder tras permanecer 
“ausente” desde el pasado día 25, 
se refirió así a las elecciones del 
domingo pasado, que según las 
autoridades electorales tuvieron 
una participación de más del 
60%, aunque la resistencia y 
Zelaya han denunciado que ese 
es el porcentaje de la abstención.

Las elecciones, ganadas por el 
candidato del Partido Nacional, 
Porfirio Lobo, no han sido 
reconocidas por la gran mayoría 
de los países de la comunidad 
internacional, al entender que 
se desarrollaron en un marco 
de ruptura constitucional por el 
golpe contra Zelaya del pasado 
28 de junio.

El presidente de facto aseguró 
que respetará la decisión que 
tome el Congreso en la sesión que 
comenzará hoy para determinar 
la restitución o no de Zelaya, en 
cumplimiento del acuerdo de 
Tegucigalpa-San José suscrito el 
pasado 30 de octubre.

“Ellos tomarán su decisión, 
yo respetaré la decisión que ellos 

tomen, recordemos que aceptar 
que Zelaya regrese es aceptar que 
yo me vaya de la Presidencia”, 
dijo Micheletti, aunque subrayó 

que no está de acuerdo con 
retrotraer los hechos hasta el 
28 de junio, fecha del golpe al 
presidente derrocado.

TEGUCIGALPA, 2 de 
diciembre.-- El presidente de facto 
de Honduras, Roberto Micheletti, 
afirmó hoy que Manuel Zelaya 
ya es historia, pero aseguró que 
aceptará la decisión que tome el 
Congreso sobre la restitución del 
gobernante depuesto.

“Creo que (Zelaya) ya es 
historia porque ya el pueblo le 
respondió todas las preguntas 
que él había exigido y también 
dijo que no está de acuerdo con 
la posición de él de intentar 
(...) boicotear las elecciones”, 
dijo Micheletti al Canal 10 de 

NACIONES UNIDAS, 2 de 
diciembre.-- La economía mundial 
enfilará con lentitud en 2010 la 
senda de la recuperación, tras 
más de un año de crisis, con un 
crecimiento moderado del 2.4% 
que se sustentará en las políticas de 
estímulo adoptadas por los países 
más industrializados, aseguró la 
ONU en un informe divulgado 
este miércoles.

“La recuperación será débil, y 
en algunos casos insuficiente para 
recuperar el terreno perdido”, dijo 
en la presentación del informe el 
director de la Unidad de Políticas 
de Desarrollo y Análisis del 
Departamento de Análisis de 
Asuntos Económicos y Sociales de 
la ONU, Rob Vos.

El documento titulado 
“Situación y perspectivas de la 
economía mundial” asegura que se 

han revertido los fuertes recortes a 
la producción industrial producto 
de la crisis.

Sin embargo, no prevé un sólido 
repunte de la demanda privada 
capaz de sustituir la inyección de 
dinero público que ha evitado caer 
en el abismo económico al que se 
asomaba el mundo.

Señala además que la situación 
de la economía mundial empezó a 
enderezarse en el segundo trimestre 
de 2009 y se ha consolidado en el 
cuarto, lo que no evitará que a final 
de año registre una contracción del 
2.2%.

Pese a describir un panorama 
más esperanzador, el análisis de 
la ONU no abandona la cautela y 
advierte de que la recuperación 
pronosticada para el año que viene 
será “frágil” y sigue muy presente 
el peligro de una recaída.
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Lenta recuperación 
económica en 2010: ONU

La economía mundial enfilará con lentitud en 2010 la senda de la recuperación, 
tras más de un año de crisis, con un crecimiento moderado del 2.4%.

MADRID, 2 de diciembre.-- Las 
naciones europeas y otros aliados 
asiáticos de Estados Unidos en 
Afganistán expresaron hoy su 
apoyo a la nueva estrategia del 
presidente estadounidense Barack 
Obama sobre la seguridad afgana, 
aunque se muestran reticentes a 
enviar más tropas.

La decisión del mandatario 
estadounidense de desplegar otros 
30 mil soldados a Afganistán para 
combatir a la insurgencia talibán y 
a la red Al Qaeda fue recibida con 
beneplácito por todos los aliados 
aunque hasta ahora sólo Reino 
Unido y Polonia han prometido 
soldados extras.

En Europa, los gobiernos de 
Alemania, España, Finlandia, 
Francia, Holanda, Italia saludaron 
las medidas de Obama y aunque 
consideraron acertado el envío 
adicional de tropas, no hicieron 
ningún compromiso de para 
participar en el despliegue.

De manera similar se 
pronunciaron Australia, Corea de 
Sur y Nueva Zelandia, que pese 
a que contribuyen con las Fuerza 
Muntinacional para la Asistencia 
y Seguridad en Afganistán (ISAF) 
, rechazan mandar más militares al 
país islámico.

Pese al compromiso del 
secretario general de la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), Anders 
Fogh Rasmussen de contribuir 
con más soldados para la ISAF e 
incrementarla en 500 mil efectivos, 
las naciones europeas optan por 
postergar el despliegue.

Alemania, el tercer mayor 
contribuyente de tropas en 
Afganistán con cuatro mil 400 
soldados, indicó que está dispuesta 
a hacer más formación policial, 
indicó este miércoles que por 
ahora no puede comprometer más 
tropas, hasta la próxima cumbre 
afgana, prevista para enero.

El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, afirmó que Manuel 
Zelaya ya es historia, pero aseguró que aceptará la decisión que tome el Congreso 
sobre la restitución del gobernante depuesto.

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

Europa duda enviar
más tropas a Afganistán

La decisión de Barack Obama de desplegar otros 30 mil soldados a Afganistán 
para combatir a la insurgencia talibán y a la red Al Qaeda fue recibida con bene-
plácito por todos los aliados, aunque sólo Reino Unido y Polonia han prometido 
soldados extras.

Zelaya ya es historia: Micheletti

Polémica 
campaña

de 
Greenpeace
COPENHAGUE, 2 de 

diciembre.-- La organización 
ambientalista Greenpeace 
colocó este miércoles una serie 
de anuncios espectaculares en 
el aeropuerto de Copenhague, 
a sólo cinco días de la cumbre 
ambientalista que tendrá lugar en 
esa nación.

En los carteles se pueden 
apreciar los rostros envejecidos 
de varios gobernantes y se lee la 
frase “lo siento, pudimos haber 
detenido el catastrófico cambio 
climático, pero no lo hicimos”.

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama; el primer 
ministro británico, Gordon 
Brown; la canciller alemana, 
Angela Merkel; el presidente 
francés, Nicolás Sarkozy, y el jefe 
del gobierno español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, aparecen 
cada uno en un anuncio con la 
misma leyenda.

También fueron incluidos el 
presidente brasileño, Luiz Inacio 
Lula da Silva; el primer ministro 
de Polonia, Donald Tusk, y 
su colega de Canadá, Stephen 
Harper.

Los gobernantes aparecen 
situados en el año 2020 con aspecto 
envejecido, canosos y con arrugas. 
El Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático fijó este 
año como meta para reducir 
entre el 20 y el 40 por ciento las 
emisiones contaminantes de las 
grandes potencias.
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La mujer de 
PoLanski PubLicará 

un nuevo disco

Ale Guzmán reconoce la 
fortaleza de su cuerpo

A Rihanna le gusta de
 andar desnuda en casa

MEXICO.-- Alejandra 
Guzmán reconoció que es una 
mujer con suerte luego de su 
vida pendiera de un hilo por un 
tratamiento mal practicado hace 
algunos meses.

La intérprete de rock reveló 
que la sustancia que le fue inyec-
taba en sus glúteos permaneció 
en su cuerpo por un periodo 
de seis meses, por lo agradeció 
no haber sufrido consecuencias 
fatales como ocurrió con la top 

model argentina que falleció 
hace unos días por aplicarse un 
tratamiento similar al de ella.

“Mi cuerpo es muy fuerte 
porque se defendió hasta que 
ya no pudo más, pero todavía 
me queda un 10 por ciento, pero 
ya se me ve bien”, señaló la can-
tante.

‘La Guzmán’ también confesó 
que a pesar de que el peligro ya 
quedó atrás, los médicos no pud-
ieron sacar todo el líquido de su 

cuerpo, por lo que aún queda un 
10 por cierto y en ocasiones sí le 
causa molestias.

Ale dijo estar muy bien aními-
camente y físicamente, aunque 
entiende que el proceso de recu-
peración será lento por la grave-
dad del padecimiento.

Respecto al asunto de or-
den judicial, Guzmán descartó 
hablar del tema por órdenes de 
sus abogados y por considerarse 
delicado.

LOS ANGELES.-- La cantante Ri-
hanna declaró que le gusta andar des-
nuda por su casa y esa es la razón por 
la que el chico que limpia la alberca en 
su hogar de Los Ángeles la ha visto sin 
ropa.

Rihanna confesó que a veces olvida 
cuando el chico está en su casa y enton-
ces se pasea desnuda.

De acuerdo con la página thesun.
co.uk, la cantante aceptó que los ru-
mores de que la había visto en su hogar 
sin ropa son ciertos.

“¡Dios Mío! Son rumores ciertos... él 
va una vez a la semana. No tengo idea 

de qué día es, así que nunca lo recuerdo 
y sólo ando caminando en mi casa”, ex-
plicó.

“Nunca estoy en Los Ángeles así 
que cuando vengo no estoy pensando 
‘hay un chico que limpia la piscina que 
vendrá a casa’. Entro, voy al refrigera-
dor tomo una botella de agua de coco 
entonces veo alrededor y me quedo he-
lada”, señaló Rihanna.

Tras las agresiones que sufrió por 
parte de Chris Brown, estuvo alejada 
un tiempo de los escenarios pero hace 
algunas semanas regresó con un nuevo 
álbum.

PARIS.-- La cantante y actriz 
francesa Emmanuelle Seigner, 
esposa del cineasta Roman Po-
lanski, que actualmente se en-
cuentra detenido en Suiza, pub-
licará su nuevo álbum, Dingue, 
el 8 de febrero de 2010 y comen-
zará su gira de conciertos en 
mayo, informó este martes la 
discográfica Sony.

Estaba previsto que el dis-
co viera la luz el pasado 2 de 
noviembre, pero Seigner retrasó 
su salida tras el arresto de su 
marido en Suiza por un juicio 
abierto por abusos sexuales a 
una menor en Estados Unidos 
en 1978.

Dingue es el segundo disco 
de la cantante, tras Ultra Orange 
et Emmanuelle (2007), en el que 
colaboró con el grupo Ultra Or-
ange.

La presentación en directo del 
último trabajo de Seigner será el 
10 de mayo de 2010 en el Palacio 
de París antes de comenzar una 
gira por Francia.

Polanski será puesto en lib-
ertad condicional bajo arresto 
domiciliario el próximo viernes, 
después de que pague la mil-
lonaria fianza impuesta por la 
Justicia suiza, a la espera de que 
se resuelva la petición de ex-
tradición de Estados Unidos.



Hay elementos diferenciadores de la 
identidad de una persona o comunidad 
que sobresalen sobre otras característi-
cas, y que -además- mírense por donde 
se miren, tienen la impronta de insusti-
tuibles. Uno de esos elementos es el idi-
oma,  sobre todo si quien lo utiliza desea 
hacer de él su elemento identitario. Al 
tratarse de un acto volutivo, nada que 
objetar al respecto.

Nos sucede a los vascos que ejercemos 
como tales, aún a pesar de que hayamos 
nacido y crecido con una “razón social” 
de no importa qué nacionalidad. Somos 
varios cientos de miles –en un país de 
tres millones de personas, aproximada-
mente una tercera parte- los que com-
partimos una lengua cuyos orígenes se 
remontan a la noche de la historia, y 
cuyo desarrollo en esta sociedad nuestra 
de cada día se hace más y más complica-
do. A nadie se le escapa que una lengua 
minoritaria –¡y tanto!- como la lengua 
vasca se encuentra sometida a presio-
nes naturales y artificiales de incalcu-
lable fuerza, que inciden negativamente 
en su normal evolución. Hay que estar 
preparado constantemente para que el 
débil entramado que sostiene a esta len-
gua minoritaria no se venga abajo a las 
primeras de cambio.

La sociedad vasca ha luchado secu-
larmente contra factores ajenos y pro-
pios por hacer de su lengua vernácula el 
vehículo de transmisión del conocimien-
to de todo tipo. Desde los albores de la 
historia ha tenido que competir con po-
tentes vecinos e invasores. Ahí están el 
latín, el romance, el español, el gascón, 
el francés... Y tras milenios de resisten-

cia en su propio solar, ha llegado al siglo 
XXI con una sensación agridulce, de no 
saber muy bien si va ganando terreno 
o, por el contrario, está perdiendo la 
guerra.

Ya sé que utilizar la terminología 
que estoy empleando -lucha, invasores, 
guerra... -puede parecer no muy propia 
para arropar el mensaje positivo que de-
seo hacer llegar acerca de la lengua vas-
ca, pero muy probablemente el corazón 
ha doblegado al cerebro a la hora de 
impulsar las ideas que van aflorando en 
mí, y he hecho trizas la lógica. Prometo 
que en lo que  resta de escrito seré más 
moderado con las palabras a utilizar.

La lengua vasca –euskera- ha de-
mostrado su perfecta capacidad para 
amoldarse a los continuos cambios en la 
sociedad  y hoy en día  irradia su pres-
encia a todo el mundo, a través de cien-
tos y miles de vasco-parlantes, que son 
una realidad como colectivo en los cinco 
continentes. Argentina, Chile, Estados 
Unidos, México, Uruguay, Australia,... y 
tantos y tantos países acogieron históri-
camente en su seno a emigrantes vascos 
que, por un motivo u otro, buscaron 
horizontes mejores para su proyecto de 
vida. Los descendientes de aquellos vas-
cos, con identidad nacional compartida, 
son el sostén de una memoria colectiva, 
y muchos de ellos son capaces de expre-
sarse, y lo hacen, en un idioma del que 
nadie ha podido claramente demostrar 
su origen.

Si bien el País Vasco –Euskal Her-
ria- a caballo entre los estados español y 
francés, y perteneciente administrativa-
mente a los mismos- es el solar original 
propio de los vascos, no es menos cierto 
que desperdigados por el mundo viven 
millones de personas con raíces en aquel 

lugar, y que también ellos conforman lo 
que podríamos considerar magma vi-
vencial. No todas ellas laten al mismo 
ritmo identitario, pero aportan su pulso 
diario. Muchas de esas se prestan a fes-
tejar el 3 de diciembre el Día Interna-
cional de la Lengua Vasca, proclamado 
hace ahora 60 años, y que ya entonces 
tuvo sus puntos álgidos de celebración 
en Buenos Aires, Montevideo, México, 
Nueva York, etc.

(*) Director gerente de Eusko 
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vas-
cos
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Lo sepas o no, tienes mucho que 
perder en las actividades del día de 

hoy; así que no agregues un viejo problema 
a la ecuación. Tendrás que pedirle apoyo 
a un buen amigo para que te ayude a man-
tener la boca cerrada. 

Posterga cualquier asunto que requi-
era tu firma hoy, (a menos que se 

relacione con un alquiler o una hipoteca). 
Necesitas más tiempo para analizar todas 
las consecuencias de tus actos antes de 
comprometerte. 

Hoy estás concentrado en los aspectos 
más adecuados de la vida, y serás 

capaz de cumplir con cualquier proyecto o 
persona que tengas programado en tu agen-
da. De hecho, tendrás ganas de aceptar más 
compromisos para demostrar que puedes 
lograr cualquier cosa que te propongas. 

Hoy el trabajo te resulta bastante 
agotador, sin importar lo que estés 

haciendo. Te cuesta más que de costumbre 
separar en tu mente los diferentes aspectos 
de la vida, y tendrás que tomarte un largo 
descanso para descifrar las respuestas que 
estás buscando. 

Tu increíble cerebro está hiperactivo 
hoy, y eres capaz de generar ideas 

nuevas y comentarios ingeniosos con gran 
facilidad. Asombrarás a una persona que 
todavía no ha experimentado este lado de 
tu personalidad, ¡pero que desea hacerlo! 

Tienes que tomar una decisión muy 
difícil hoy, ¡pero tu estado mental 

es perfecto para este tipo de tareas! Eres 
capaz de analizar con eficiencia todas las 
variables, y luego escoger la opción más 
adecuada para tu vida.

Hoy descubres una actividad nueva 
para hacer, aunque creíste que nunca 

llegaría la oportunidad de hacerlo. Tu in-
creíble energía personal atrae experiencias 
interesantes sin mayores esfuerzos. 

Un detalle menor interrumpe tu rutina 
laboral; es algo importante, ¡así que 

no lo ignores! Tendrás que pedirle ayuda 
a otra persona para asegurarte de que no 
surjan más pormenores. 

Aunque te sientes mucho más analíti-
co que de costumbre hoy, no serás 

capaz de profundizar sobre los diferentes 
problemas que te han estado aquejando 
últimamente. De todas formas, ¡tendrás 
que seguir intentándolo! 

Ahora es el momento perfecto para 
revisar tus planes y tus ideas más re-

cientes, ¡porque tus razonamientos son más 
acertados que nunca! Para ti, esto podría 
requerir un nivel de eficiencia similar al de 
un robot. 

Una conexión inesperada se con-
vierte en un fenómeno mucho más 

interesante hoy. Comenzará a gustarte 
una persona del trabajo, o de un contexto 
desconocido, o descubrirás un interés en 
común con tu pareja. 

Tus soluciones creativas para los prob-
lemas más difíciles son legendarias, 

y hoy, ¡tienes una completamente nueva! 
Los demás tardarán más tiempo en acep-
tarla, (e incluso en comprenderla). 

La lengua vasca en la 
encrucijada de caminos

Por Josemari Vélez de Mendizábal (*)

CARTELERA



PARÍS, 2 de diciembre.-- El sec-
retario general de la FIFA, Jérome 
Valcke, afirmó este miércoles que 
la exclusión de Francia como ca-
beza de serie “no es una sanción” 
contra el país ni tiene nada que ver 
con la mano de Thierry Henry en el 
partido de repesca contra Irlanda.

“En ningún caso es una sanción 
contra Francia”, dijo Valcke a la ra-

dio RTL desde Sudáfrica, donde la 
FIFA decidió que Francia no sería 
cabeza de serie del próximo Mun-
dial en el sorteo del viernes.

El secretario general también 
desvinculó esta decisión de la 
polémica mano de Henry en el 
partido de repesca de Francia con-
tra Irlanda, lo que permitió a los 
Bleus conseguir el tanto que les dio 

la clasificación.
Valcke explicó que la FIFA de-

cidió cambiar el sistema de selec-
ción de los cabezas de serie con 
respecto al Mundial de 2006.

En aquella ocasión, explicó 
Valcke, se “mezclaron las clasifica-
ciones de la FIFA y las participa-
ciones en los Mundiales de 1998 y 
2002”.

“Pero ahora la FIFA ha consid-
erado que la clasificación de oc-
tubre, antes de la repesca, repre-
sentaba el auténtico valor de los 
equipos europeos”, dijo.

Francia es séptima en la última 
clasificación de la FIFA, la de 
noviembre, lo que le hubiera va-
lido uno de los puestos de cabeza 
de serie.

MÉXICO, 2 de diciembre.-- En 
el futuro de México se vislumbran 
dos rivales europeos y un africano, 
que no sea Sudáfrica, para la ronda 
de grupos en el Mundial 2010.

FIFA dio a conocer este miércoles 
la siembra de los equipos y el pro-
cedimiento del sorteo, sólo hubo 
una variación con respecto a lo que 
TelevisaDeportes.com pronosticó 
el pasado 20 de noviembre, ahora, 
basados también en las matemáti-
cas y el método científico, se esta-
blecen las probabilidades de tener 
rivales de las demás regiones.

México comparte esfera, o bom-
bo, con los otros equipos de Con-
cacaf, los de Asia y el de Oceanía, 
por lo que ninguno de ellos será 
su rival. Forzosamente será una 
cabeza de serie, un africano o su-

damericano y un europeo.
Así, el 39.06% de probabilidades 

apunta a que México tendrá dos ri-
vales europeos, uno de cabeza de 
serie más uno de la esfera 4, y un 
africano de la esfera 3.

Hay un 25% de probabilidades 
de que la cabeza de serie de su 
grupo sea un sudamericano (Brasil 
o Argentina), un africano de la es-
fera 3 y un europeo de la 4.

La tercera probabilidad más 
alta, con el 23.43% es que México 
tenga dos rivales europeos y un 
sudamericano que no sea Argen-
tina ni Brasil.

La probabilidad más baja, con 
apenas el 12.5% es que México ter-
mine en el grupo de Sudáfrica y 
sus otros rivales sean un sudamer-
icano y un europeo.
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Humberto “Chupete” Suazo, del Monterrey, enfrentará a Raúl Mancilla, también 
chileno y goleador de los Diablos Rojos.

Monterrey-Toluca, duelo 
de goleadores chilenos

Probabilidades de
México en el sorteo

MEXICO, 2 de diciembre.-- 
Los goleadores chilenos Hum-
berto Suazo y Raúl Mancilla, con 
21 tantos entre ambos, tendrán 
un duelo directo en la serie de 
semifinales que el Monterrey y 
el líder Toluca comenzarán este 
jueves en el estadio Tecnológi-
co.

Suazo, ocho tantos en el tor-
neo, marcó el gol con el cual el 
Monterrey eliminó al América, y 
Mancilla, con 13 anotaciones en 
la temporada, firmó la victoria 
del Toluca sobre el San Luis en 
los cuartos de final del Torneo 
Apertura’09.

Con 21 goles entre ambos, los 
cañoneros chilenos serán claves 
en la serie de semifinales que 
comenzará este jueves en el es-
tadio “Tecnológico” de Monter-
rey y concluirá el domingo en el 
“Nemesio Diez” del Toluca.

Suazo tiene buena compañía 
en el ataque en el mexicano Aldo 
de Nigris, que también marcó 
ocho tantos en la temporada, y el 
Monterrey tiene como fortalezas 
a su portero mexicano Jonathán 
Orozco, al defensa panameño 
Felipe Baloy y al volante ecuato-
riano Walter Ayoví.

El Toluca tiene como mariscal 
al brasileño-mexicano Antonio 
Naelson Sinha y un gran poten-
cial en jugadores como el por-
tero Alfredo Talavera y a los del-
anteros Carlos Esquivel y Néstor 
Calderon, cuatro y cinco goles 
en el torneo mexicano.

El Monterrey es dirigido por 
Víctor Manuel Vucetich y el 
Toluca por José Manuel de la 
Torre, dos técnicos mexicanos 
con experiencia y con títulos en 
sus estadísticas, Vucetich en tres 
ocasiones y de la Torre con dos.

El secretario general de la FIFA, Jérome Valcke, afirmó que la exclusión de Francia como cabeza de serie “no es una san-
ción” contra el país ni tiene nada que ver con la mano de Thierry Henry.

La probabilidad más alta, en cuestiones matemáticas, es que México comparta 
grupo con dos equipos europeos y un africano que no sea Sudáfrica.

Oficial, 
México

en el bombo 
dos

CIUDAD DEL CABO, 2 de 
diciembre.-- La FIFA anunció este 
día la composición oficial de los 
bombos para el sorteo del Mundial 
de Sudáfrica 2010 que se celebrará 
el viernes en Ciudad del Cabo, 
con la inclusión de Holanda como 
cabeza de serie en detrimento de 
Francia como principal novedad.

Francia pasará a la esfera núme-
ro cuatro, donde se encuentran el 
resto de equipos europeos. Junto a 
ella estarán, por criterios geográ-
ficos, Dinamarca, Grecia, Eslova-
quia, Eslovenia, Portugal, Serbia y 
Suiza.

La esfera uno lo compondrán 
el anfitrión y los cabezas de serie, 
elegidos en función del puesto en 
la clasificación FIFA a octubre de 
2009, según explica el organismo 
en su página de internet. En él, jun-
to a la propia Holanda y a España, 
aparecen Italia, Inglaterra, Alema-
nia, Brasil, Argentina y Sudáfrica 
(anfitriona).

La segunda esfera tendrá a los 
conjuntos del grupo asiático (Aus-
tralia, Japón y las dos Coreas) 
junto al equipo de Oceanía (Nueva 
Zelanda) y los del Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe (Esta-
dos Unidos, México y Honduras).

Por último, en la tercera esfera 
estarán las selecciones de Suda-
mérica (Chile, Uruguay y Para-
guay) junto a las de África (Gha-
na, Nigeria, Camerún y Costa de 
Marfil).

En cuanto al procedimiento, 
el máximo organismo del futbol 
mundial confirmó que en un gru-
po no coincidirán equipos de la 
misma Confederación.

De esta forma, todos tendrán al 
menos un equipo europeo y un 
máximo de dos, mientras que Bra-
sil y Argentina se enfrentarán a 
un país africano y Sudáfrica a un 
sudamericano al estar mezcladas 
ambas confederaciones en el tercer 
bombo.

FIFA niega castigo a Francia
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MÉXICO, 2 de diciembre.-- El 
chileno Fernando González, un-
décimo del mundo, y la estadoun-
idense Venus Williams, sexta en la 
clasificación mundial femenina, en-
cabezan el Abierto Mexicano de Te-
nis que se jugará en marzo próximo 
en Acapulco, México.

Raúl Zurutuza, director del 
torneo, confirmó este miércoles la 
presencia de González, quien dis-
putará el título al español Nicolás 
Almagro, 26 del mundo y campeón 
de las dos últimas ediciones, y al 
francés Gael Monfils, decimotercero 
del ranking y finalista este año.

“Fernando tenía una deuda con 

nosotros porque estuvo a punto 
de venir hace tres años y canceló 
a última hora; ha tenido una gran 
temporada en canchas de arcilla 
y representa un valor agregado al 
torneo”, dijo Zurutuza.

Si bien la presencia de 
González, Almagro y Monfils ga-
rantiza el nivel del Abierto Mexi-
cano, los organizadores están en 
pláticas con un jugador del Top 10 
del mundo, cuyo nombre no fue 
revelado. “No voy a dar pistas, 
es uno de los 10 mejores”, explicó 
Zurutuza.

El torneo de mujeres tendrá a 
Venus Williams, una de las mejo-

res jugadoras de lo que va de siglo, 
quien vendrá a defender el título 
que este año ganó al derrotar a la 
italiana Flavia Pennetta, a punto 
de confirmar su participación.

El Abierto Mexicano de Tenis 
tiene la categoría “Open 500” de la 
Asociación de Tenistas Profesion-
ales (ATP) y este año tendrá una 
bolsa de 1,4 millones de dólares.

Zurutuza reconoció que es 
difícil saltar a la categoría “Mas-
ter 1000”, pero es una meta, que 
llegará en unos años, si siguen 
cumpliendo las exigencias de la 
ATP y se desocupa una fecha en 
el calendario.

Fernando González 
y Venus vendrán a 

México

Mauresmo anunciará 
su retiro

PARIS, 2 de diciembre.-- La 
tenista francesa Amelie Maures-
mo anunciará mañana su retirada 
profesional, a los 30 años y pese 
a que sigue siendo la 21 de la cla-
sificación mundial, informa hoy el 
diario “L’Équipe”.

La ex número uno mundial ha 
convocado mañana a los medios 
franceses para hacer un anun-
cio sobre su carrera y el rotativo 
deportivo aventura que puede 
tratarse de su retirada.

De confirmarse, el último en-
cuentro profesional de Mauresmo 
sería la derrota que sufrió en la 
segunda ronda del pasado Abierto 
de Estados Unidos contra la cana-
diense Aleksandra Wozniak.

Ganadora del Abierto de Aus-
tralia y de Wimbledon en 2006, 
Mauresmo deja el tenis profe-
sional por el cansancio de los vi-
ajes que impone el circuito, según 
“L’Équipe”.

La tenista francesa ha ganado en 
su carrera 25 títulos y fue número 
uno del mundo en septiembre de 
2004.

En esta temporada su único tí-
tulo fue el Abierto de París. Amelie Mauresmo deja el tenis profe-

sional por el cansancio de los viajes 
que impone el circuito

El chileno Fernando González, undécimo del mundo, y la estadounidense Venus Williams, sexta en la clasificación fe-
menina, encabezan el Abierto Mexicano de Tenis que se jugará en marzo próximo en Acapulco

Confirman pelea 
Pacquiao vs Mayweather

LOS ANGELES, 2 de diciem-
bre.-- La esperada pelea entre 
el campeón filipino Manny 
Pacquiao y el estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. se daría 
el próximo 13 de marzo de 
2010 en pelea en peso Welter, 
la sede aún no se ha definido.

También existe la posibili-
dad de que se realice esta con-
tienda el primero de mayo, 
los promotores Bob Arum, 
de Top Rank y quien maneja 
a Pacquiao y Richard Richard 
Schaefer, presidente de Gold-
en Boy Promotions y quien 

representa al invicto “Pretty 
Boy” habrían alcanzado un 
acuerdo.

Las posibles sedes para este 
duelo serían el nuevo Cow-
boys Stadium en Dallas, el 
MGM de Las Vegas y el Super 
Dome de Nueva Orleáns.

Tiger Woods se disculpa
por “transgresiones”

ORLANDO, 2 de diciembre.-- El 
golfista Tiger Woods, inmerso en 
una ola de especulación mediática 
sobre su vida privada tras un acci-
dente de auto, se disculpó el miér-
coles por sus “transgresiones” en 
un comunicado que al parecer se 
refería a acusaciones de que había 
tenido relaciones extramaritales.

El número uno del mundo, casa-
do y padre de dos hijos pequeños, 
dijo en un comunicado que publicó 
en su página de internet que “no he 
sido fiel a mis valores y al compor-
tamiento que mi familia merece”, 
sin hacer referencia directa a las in-
formaciones sobre su infidelidad.

“He defraudado a mi familia y 
lamento esas transgresiones con 
todo mi corazón”, dijo Woods en 
su página de internet (www.tiger-
woods.com).

“Aunque soy una persona muy 
conocida y he hecho mi carrera 

como deportista profesional, me ha 
consternado darme cuenta del al-
cance de lo que realmente significa 
el escrutinio de los periódicos sen-
sacionalistas”, agregó.

Woods, tal vez el deportista 
más rico del mundo con una for-
tuna estimada en 1.000 millones 
de dólares, sufrió cortes faciales y 
moretones tras chocar su Cadillac 
SUV contra una boca de incendios 

y un árbol cerca de su casa en Win-
dermere, Florida, en la madrugada 
del viernes.

La hora del accidente y la nega-
tiva de Woods a ver a la policía 
para responder a preguntas so-
bre el asunto desató una tormenta 
mediática de especulaciones, en la 
que se llegó a decir que había teni-
do relaciones extramaritales con al 
menos dos mujeres.



LONDRES.-- Si usted es una de esas 
personas que cuando llega fin de año 
suele hacer un balance de su vida y 
promete hacer cambios como dejar de 
fumar, ser más amable con el prójimo o 
-en una versión más actualizada- con el 
medio ambiente, preste atención.

Gran parte de los consejos que circu-
lan por ahí no sólo no sirven para reducir 
nuestra contribución al calentamiento 
global sino que además, si uno los sigue 
al pie de la letra, resultan más nocivos 
que si nos comportásemos como lo haría-
mos habitualmente. Ésta es la conclusión 
de la “Guía para una vida más verde” 
publicada este mes en el Reino Unido.

El libro cuestiona, entre otras cosas, la 
idea de que reemplazar nuestro auto más 
eficiente, lavar los pañales a mano en vez 
de usar desechables o consumir menos 
carne permite reducir nuestras emisiones 
de CO2.

La verdad detrás de consumir local

Si bien es verdad que los productos 
derivados de animales tienen una huel-
la de carbono más elevada que la de un 
producto de origen vegetal, y de allí se 
desprende que el vegetarianismo es una 
opción más amigable para el planeta, 

nunca nadie menciona que por ejemplo, 
algunos productos lácteos son, desde el 
punto de vista del cambio climático, más 
nocivos que ciertas carnes.

Por esta razón, dice Duncan Clark, au-
tor de la guía, los quesos duros -para los 
cuales se utiliza gran cantidad de leche- 
producen más calentamiento global por 
kilo que la carne de pollo. Por eso da 
como opción que las personas se convier-
tan en veganos.

Otro de los mitos que destruye es el de 
que consumir productos locales es una 
opción más verde que comprar productos 
importados. Para ilustrar su punto, Clark 
cita un estudio que indica que consumir 
carne de cordero de Nueva Zelanda en el 
Reino Unido -por la clase de pastos que 
los animales consumen- genera menos 
CO2 que la carne de cordero que se pro-
duce allí.

También saca a colación cómo com-
prar flores importadas de la soleada Ke-
nia (siempre desde el Reino Unido) deja 
una huella menor de carbono que com-
prar flores en Inglaterra, que -aunque 
no hayan viajado, y por ende producido 
CO2, para llegar a destino- han crecido 
en invernaderos calentados con energía 
eléctrica.

¿Más ejemplos de estas verdades a 

medias? Que los pañales reutilizables 
son mejores para el planeta, que los eco-
detergentes también o que comprar un 
auto más eficiente (ya que los gases con 
efecto invernadero que se utilizan para 
fabricar un auto nuevo son superiores 
a las genera el uso del carro que uno ya 
tiene) son más verdes que las opciones 
tradicionales.

Cabe preguntarse entonces por qué 
tanta confusión cuando se trata de adop-
tar un estilo más verde.

“Yo no creo que haya algo siniestro 
detrás de todo esto. No se trata de in-
tereses ocultos sino de que en realidad 
el calentamiento global es un tema muy 
complicado”, le dijo Clark a BBC Mun-
do.

“No sólo es complejo per se, porque 
involucra temas que tiene que ver con la 
industria, la sociedad y la ciencia, sino 
que también es un tema que evoluciona 
y nos obliga a estar al día y revisando la 
información constantemente”, agregó el 
experto.

Y esta misma complejidad es la que 
hace a los comunicadores simplificar las 
ideas para que puedan ser comprendidas 
por el público.

Grandes cambios, mejor que chiqui-
tos

Sin embargo ahora, que la gente se ha 
acostumbrado a escuchar las mismas re-
comendaciones una y otra vez, es posible 
ampliar la información con detalles.

“Creo que ha llegado el momento de 
agregar un nivel más de sofisticación. 
Es como decirle a la gente: lo que ha es-
cuchado hasta ahora está más o menos 
bien, pero, en realidad, es un poco más 
complicado”, señala Clark.

La conclusión es que a la hora de pon-
er un granito de arena para impulsar el 
bienestar del planeta, es importante -en 
opinión del especialista- poner el acento 
en los cambios grandes y no en las ac-
ciones pequeñas. Por ejemplo, hacer la 
menor cantidad de vuelos posibles (algo 
en lo que coinciden todos los ambiental-
istas) más que hacer el esfuerzo de dejar 
el carro para ir a hacer las comprar a la 
tienda que nos queda a pocas cuadras.

En todo, a la larga, es importante con-
servar la perspectiva.

Y si quiere hacer más, Clark sugiere in-
volucrarse en el debate político y pedirle 
a su representante en el gobierno “que 
haga todo lo posible para que su país, su 
ciudad o su región sean más verdes”.
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Gran parte de los consejos que 
circulan por ahí no sólo no sirven 

para reducir nuestra contribución al 
calentamiento global sino que además, 

si uno los sigue al pie de la letra, 
resultan más nocivos que si nos 

comportásemos como lo haríamos 
habitualmente

Destruyendo los 
“mitos” de la 
vida verde


