
w
w

w
.q

ro
o

u
lt

im
as

n
o

ti
ci

as
.c

o
m

Año 4 Número 905 Lunes 07 de Diciembre de 2009 Edición Cancún

Honor a quien honor merece. En este caso el tesorero del municipio de Soli-
daridad, Mauricio Góngora, que con honestidad y compromiso con la ad-
ministración y hacia los  ciudadanos demuestra que políticos jóvenes como 
él necesitamos muchos, para que no sólo este municipio salga adelante, 
sino todo el estado 
Otra más del alcalde Gregorio Sánchez, con su protección a una empresa 
quebrada como Domos, que tiene 25 camiones fuera de servicio, que por 
falta de llantas y fallas mecánicas están en pleno abandono y sólo operan 30 
unidades para dar servicio a todo el municipio de Benito Juárez.

SuS polémicaS deciSioneS no Son compartidaS por muchoS cancunenSeS

VERDADES  OCULTAS 
Por Enrique Leal Herrera 

En menos de un año Gregorio Sánchez Martínez ha acumulado 209 quejas en su contra 
ante la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo, principalmente de los 

defensores del Ombligo Verde y vendedores ambulantes desalojados
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CANCUN.— Un total de 209 
quejas ante Derechos Humanos 
tiene el gran pastor del municipio 
Benito Juárez, Gregorio  Sánchez 
Martínez, de febrero a noviembre 
de este año, en su mayoría 
interpuestas por los ombliguistas 
y vendedores ambulantes.

Según información de la 
Comisión de Derechos Humanos 
en Quintana Roo, Gregorio  
Sánchez Martínez, no sólo tiene el 
mayor número de proyectos sin 
realizar, también cuenta con 209 
quejas, debido a sus polémicas 
decisiones, como es la limpia 
de vendedores ambulantes y 
la creación de la nueva Plaza 
Bicentenario.

Los comerciantes ambulantes 
aseguran que la decisión 
del presidente municipal de 
reubicarlos, afectó su economía, 
porque aparte de que ahora están 
en lugares con poca afluencia de 
gente, al desalojarlos se hizo con 
violencia y con premeditación, 
violando  así sus derechos 
humanos.

Por otro lado están los 
ecologistas que defienden el 
ombligo verde, encabezado por 

Tulio Arrollo Marroquín; ellos afirman que el nuevo palacio municipal, que estaría ubicado 
en el único pulmón de la ciudad, 
quebranta la tranquilidad de 
dicho lugar y provocará un 
caos urbano, pues aparte de la 
saturación vial, habrá destrucción 
masiva de flora y fauna.

Recordemos que pese a las 
protestas de los vecinos que 
se oponen a la construcción de 
un nuevo palacio municipal 
en el “Ombligo Verde”, el 
Ayuntamiento advirtió que 
continuaría con el proyecto 
de la Plaza Bicentenario, que 
representa una inversión de casi 
200 millones de pesos, del que 
aún no se sabe con qué recursos 
se realizará.

Debido a que un domingo 
por la tarde un centenar de 
ciudadanos protestaron vestidos 
de blanco demandando la no 
construcción de un edificio 
municipal en el Ombligo Verde, 
Gregorio Sánchez amenazó a 
los ciudadanos con aplicarles 
el “Bando de Policía y Buen 
Gobierno” y meterlos a la cárcel 
por manifestarse.

Ese mismo día Goyo fue 
demandado por los ciudadanos, 
por la construcción del edificio 
que albergará a las oficinas del 
municipio.
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Honor al que honor merece. En 
este caso el tesorero del municipio 
de Solidaridad, Mauricio Góngora, 
que son honestidad y compromiso 
con la administración y hacia los  
ciudadanos demuestra que políti-
cos jóvenes como él necesitamos 
muchos, para que no sólo este mu-
nicipio salga adelante, sino todo el 
estado 
Otra más del alcalde Gregorio 
Sánchez, con su protección a una 
empresa quebrada como Domos, 
que tiene  25 camiones fuera de 
servicio, desde por falta de llantas 
y fallas mecánicas están en pleno 
abandono y sólo operan 30 uni-
dades  para dar servicio a todo el 
municipio de Benito Juárez, ya  que 
los empresarios de Domos están a 
punto de  declararse en quiebra en 
un plazo no mayor de 20 días. A 10 
meses de haber entrado en funcio-
nes la empresa, se carece además 

de un nuevo relleno sanitario.
Pero mientras esto sucede, el alcal-
de manda a su fundación vehículos 
para promoverse y deja sin uni-
dades a quienes deben supervisar 
los trabajos de la empresa Domos; 
su incapaz director de limpia tiene 
a los supervisores en la oficina por 
falta de vehículos e imposibilitados 
de llevar a cabo su labor.
Pero no todo es pésimo, pues en el 
DIF el director de los Centros de 
Desarrollo Comunitarios, Emilio 
Brito, organizo una  mega posada 
a la que se dieron cita habitantes 
de las colonias populares; hubo 
abundante comida y casi todas 
las personas   salieron con rega-
los, mismos que fueron  donados  
por los  maestros del mismo cen-
tro comunitario, que tiene como 
coordinadora a Esmeralda Ruiz, 
quien tuvo un buen desempeño en 
el evento. ¿Será que Emilio Brito 

comienza a levantar la mano para 
una candidatura?, quien demues-
tra compromiso hacia los habi-
tantes de las colonias populares. 
Ojalá muchos políticos actuaran 
de la misma forma, pero sin duda 
pronto la revolución hará justicia a 
los jóvenes del Partido Revolucio-
nario Institucional, como el estatal 
del Frente Juvenil Revolucionario, 
José Luis Toledo, mejor conocido 
como el Chanito, quien también 
suena como un fuerte candidato a 
un puesto de elección popular. El 
Chanito sería un excelente diputa-
do local por el municipio de Soli-
daridad;  mientras que en Benito 
Juárez  el joven  Lic. Jesús Lizama 
está  avanzando muy fuerte  y es 
un serio aspirante al FJR, con lo que 
se augura el rescate esperado por 
los jóvenes priistas
Comentariaos: lealenrique1@hot-
mail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

En menos de un año Gregorio Sánchez Martínez ha acumulado 209 quejas en su 
contra ante la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo, principal-
mente de los defensores del Ombligo Verde y vendedores ambulantes desalojados.

Quejas ante Derechos 
Humanos:

209 en contra de 
Gregorio  Sánchez 
Martínez
149 de los ambienta-
listas del “Ombligo 
Verde”
60 de vendedores 
ambulantes

Proyectos sin realizar:

Plaza Bicentenario
Relleno sanitario
Ecopark
Plaza Santa Cecilia
Reubicación de sexo-
servidoras de la SM 
63
Depuración policiaca
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Por Carlos Caamal

Lanza Ieqroo nueva 
imagen de su página web
CHETUMAL.-- Con la finalidad 

de proporcionar un mejor acceso de 
la ciudadanía al quehacer electoral 
en el próximo proceso comicial, 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo llevó a cabo la presentación 
de la nueva imagen de su página 
de Internet, en la que se incluyen, 
entre otras novedades, un historial 
de material jurídico, cartografía 
geoelectoral y rendición de 
cuentas.

El consejero electoral Guillermo 
Escamilla Angulo, presidente de 
la Comisión de Organización, 
Informática y Estadística del Ieqroo, 
fue el encargado de presentar la 

nueva imagen la página web, quien 
señaló que el sitio institucional 
seguirá teniendo la misma dirección 
anterior www.ieqroo.org.mx, sólo 
que ésta cuenta con una imagen 
fresca y ágil, en la que el usuario 
navega de manera más sencilla. 

A la presentación celebrada en 
la Sala de Sesiones del Instituto, 
asistieron el consejero presidente 
del Ieqroo, Jorge Manríquez 
Centeno; la consejera Aída Isis 
González Gómez; el consejero 
Jorge Esquivel Ávila, el contralor 
Carlos Caraveo Gómez, así como 
directores de áreas y personal 
administrativo. 

Dijo que, además de que en 
ella se pueden encontrar todas las 
actividades que realiza el Instituto, 

también incluye una galería 
fotográfica, menús interactivos que 
contienen información respecto a la 
distritación electoral de Quintana 
Roo, como mapas, documentos 
relacionados, así como un espacio 
destinado a la transparencia y 
acceso a la información pública. 

Escamilla Angulo abundó que 
entre las tecnologías cibernéticas 
se encuentran dos subsistemas 
que facilitan la búsqueda interna 
de información, así como links de 
páginas relacionadas como la del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, partidos 
políticos, así como enlaces hacia 
otros órganos electorales de los 
estados.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“El tianguis de Melitón es un 

tianguis muy ordenado y gigan-
te, que ofrece una oportunidad a 
las familias de hacerse ingresos. 
¡Además se come muy bien! Fal-
ta ver la otra parte: ¡Si están frías 
las chelas!” (Risas)

Lic Eduardo Espinosa Abupxa-
qui, tras una comilona de chich-
arrón acompañado de parte de 
su equipo, en el que destacó 
el Dr. Manuel Tacú Escalante, 
presidente del Club de Leones 
en Benito Juárez.

“Para ser candidato a la Guber-
natura del Estado de Quintana 
Roo, basta con tener padres naci-
dos en Q.Roo.”

Vox populi
DAME LAS TRES
1.- Cedió el necio. Una de cal 

por las que van de arena… ¡Santo 
Cristo rey resucitado Batman! Al 
fin hay cordura… ¿Quién ganó? 
¿Fernando García Zalvidea? 
¿Raciel? ¿El PAN? Veredicto: Ni 
siquiera Cancún: los hoteleros 
Rayados…

2.- Finalmente le ponen el casca-
bel a Madame Ma. Esther Estubi-
arte, y pretenden enturbiarla ¡en 
serio! El motivo entre muchos:  
el faltante de tres talonarios de 
infracciones de la delegación Al-
fredo B. Bonfil… Si cuando mis 
orejas dijeron que la mula era 
parada era porque tenía los pelos 
de la burra in the hand…

3.- ¡Que bárbaro Hadad! Si no 
paran entre Miss Sub Simpatía 
Patricia Sánchez, Hadad “el ta-
quero”,  y Sergio Bolio, el de la 
sonrisa perpetua. Bernabé le pega 
a burundanga ,y muchilanga  le 
revira a Bernabé... Puro angelito 
bi ay pi señores… ¡Qué bonita fa-
milia! Si estas son las fuerzas vi-
vas del PAN, ¡Imagine usted las 
muertas! A mi no me eche inglés 
mi estimado lector número mil-
lón , son ellos que se ponen de 
a pechito para la columna ,y así 
lo decidió mi redacción-cantina 
en la selección de anoche y ¡Qué 
noche! Se adelantó el maratón 
Guadalupe Reyes.... ¡Con eso de 
que brindamos en petite comité 
por la constitución de la socie-
dad civil : Orejas Mayas Conteo 
al tanteo S.A. de C.V. y por el 
bodorrio del año que transcurrió 
feliz, y acalló  los insoportables 
como naturales celos y calentu-
ras de tiempos electorales … Por 
cierto,  dicen los que saben, que 
hubieron varios vuelos privados 
que llegaron de todo el país… 
La buena nota: Que en el Hotel 
Hilton, nuevamente el novio, el 
diputado Carlos Joaquín, y un 
persistente Eduardo Espinosa 
Abupxaqui, quien se asoma in-
termitentemente en el buzón 
de los santos reyes, volvieron  
convivir super civilizados, en el 
mejor protocolo de la servilleta 
prendida, tintineando   copas de 
lo lindo, todos institucionales al-
rededor del señor Gobernador, y 
cual tres mosqueteros, unos para 
todos y todos para unos brinda-
ron por los novios, y porque: 
¡Gane el mejor! Ahora si que la 
caballada en torno a la guberna-
tura está buena… No como en 
otras ocasiones en donde ¡Hasta 
Joaquin Hendricks ganó! Pero 
bueno , hablábamos del novio 
y la novia, del feliz enlace, no 
de política …¡Bajale dos rayitas 
escribidor y no la chifles que es 
cantada… Bueno , pues nada, 
que habrá una segunda entrega 
con la crónica por menorizada 
del evento, con chismes, pas-
arelas de mejor y pero vestidas, 
osos, y balcones, de ésos que 

suelen odiar en esta olla de serpi-
entes , en donde Cancún es una 
tumba…

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA

El Distrito 13 es una bomba 
con la insistencia de imponer a 
Roger Sánchez para candidato a 
diputado por el PRI…El Doctor 
Narciso Pérez, pudiera y debe 
ser un cambio de rumbo drástico, 
que haría ver bien a la dirigencia 
priista. Yo no soy “nadien” (sic), 
como diría el bueno enla DAC 
zona norte...A mi ni me pelen...

TRAPITOS AL SOL
¿Que la inteligente postura de 

NO negociación de la tripleta: 
Ricalde-Ma. Eugenia Córdova-
Greg Sánchez, encamina a que 
los Ramos pierdan 2 a 1? De 
darse este escenario, imposibil-
ita a Janitzio Alejandro Ramos, 
a querer reinsertarse en la ubre 
de la nómina del perredé, vía la 
Secretaría General. Para colmo, 
intentaban igualmente perfilar 
al dos  veces perdedor por una 
diputación plurinominal , pero 
¡hasta una plurinominal va a 
perder el angelito Alejandro 
Ramos! ¿Por qué lo aseguro? 
Porque no tiene mayoría en 
ningún caso. Los delegados no lo 
quieren… El clan sin clon de los 
Ramos, agotó todas sus balas, no 
tienen de donde acogerse ya… 
¡Lo viciaron todo! Lo malo es 
que en este río revuelto, pudiera 
salir ganón, el insufrible: Alfredo 
Achard. A quien sí perfilan como 
ganón seguro de no ser el bueno 
para la alcaldía, que lo pudiera 
ser, es Julián Ricalde. La plunri-
nominal no se la quitaría ¡nadie!

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

Porque repito: Alejandro y Emil-
iano ¡¡¡pretenden la plurinomi-
nal!!! ¡Que escándalo señores! 
Como dirían elegantemente los 
franceses: ¡Mierda!¡’¡’¡’¡Que no 
se sacia esa famiglia¿?¿?¿?

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

Al dinamismo mostrado por 
uno de los cuatro mosqueteros 
de Grez Sánchez quien en lugar 
de llenarse de lamentaciones, se 
pone las pilas y por lo pronto ya 
inauguró una sede de la Funda-
cion: Todos somos Greg, uuuups 
, perdón , I did it again,   quise 
decir:  la Fundación GSM

Igualmente esta columna fe-
licita y rinde honor , al profesor 
Edgar Hendricks , al poeta Juan 
Gualberto Salazar Rosado y a 
mis dos tocayos, Ismael Loria 
padre y Jr. , quienes en una inus-
itada vocación cultural a brisa de 
mar, ponen su granito de arena 
al impulsar la cultura desde una 
sede ideal: “el feudo” (marianas 
dixit) a brisa de mar que poseen 
humildemente los Loria a lado 
del Blue Parrot y que va subi-
endo como la espuma como uno 
de los lugares más afamados, 
relax y deliciosos de playa: el 
Coco Maya. Felicidades por la 
gran idea de convertirlo en sede 
cultural del Instituto todos los 
viernes!

Volvió a toparse este pingue 
escribidor con el Secretario d 
Comuna, el Lic. Lenin zenteno. 
Con razón es de la alta estima de 
Greg Sánchez; con razón es pos-
tulante con posibilidades para la 
grande! Si el hombre es todo don 
de gente, inteligente abierto, de 
buen trato ¡Y no se pelea! ¡En-
tiende la política como lo que es 
en su esencia! ¡¡¡Hasta tolera los 
toletazos de pe-dantes!!Ojo con 
la trayectoria de esta joven y bril-
lante promesa....

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

QUE ACABA DE LLEGAR 
A LA DIRECCION DE ATEN-
CION CIUDADANA DE CAN-
CUN (DAC) GEORGINA PARE-
DES, (EX PRESIDENTA DE LA 
JUNTA LOCAL DE CONCILI-
ACION Y ARBITRAJE (NO. 03) 
ARGUMENTANDO QUE LA 
MANDÓ EL “NUMBER ONE” 
PARA COORDINAR LA CAM-
PAÑA DE ROGER SANCHEZ 
NANGUSE (ALIAS EL “LICEN-
CIADO”, ALIAS “EL PILOTO 
AVIADOR”, ALIAS “EL POCO 
CHUPE”) NI MAS NI MENOS 
QUE PARA “DIPUTABLE…” 
LOCAL DEL DISTRITO XIII, 
¿COMO LA BEISBOL? ES NEC-
ESARIO MENCIONAR QUE  
ESA MISMA DIRECCION HA 
SIDO VISITADA EN MUY 
REPETIDAS OCASIONES POR 
EL CONTADOR ALONSO 
ALONSO, PARA ORGANIZAR 
LA ESTRUCTURA DE ROGER 
SANCHEZ.

SIN TABLAS, SIN ESTUDIOS, 
SIN LECTURA, SIN CUL-
TURA, DICEN LOS QUE LO 
CONOCEN  QUE ES DE LOS 
QUE DICEN “HAIGGGAA”””, 
“”LEALDDAD”” EN LUGAR 
DE “LEALTAD”,  O “YA VIST-
ESSSSS””..... SOLO LE HACE 
FALTA DECIR AL FINAL 
“””PIPIPIPIPIIIIII””””

El contador Alonso Alonso, 
quien tropezó amablemente con 
uno de mis orejas mayas , en-
tendió bien las discrepancias, 
saliendo bien  al quite, entrán-
dole al toro por los cuernos con 
ete humilde tecleador y dijo pa-
labras más palabras menos: “El 
señor Roger Sánchez lleva traba-
jando la plaza varios años. Tiem-
po atrás se la ganó Mario Castro, 
es tiempo ahora que el partido le 
conceda su oportunidad. Se la ha 
ganado a pulso. Es muy popu-
lar en ese distrito. Lo conocen 
mucho. Además no hay nadie 
que se asome a hacerle sombra, 
salvo el Doctor Narciso… Sin 
embargo todos tienen derecho 
a calificar a los candidatos, y no 
todo está dicho…Yo sí he partici-
pado de la avanzada. Hay interés 
en impulsar su candidatura, no 
me afecta decirlo.”

¡Bien bajado ese balón contador 
Alonso idem!

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Que fuchi fuchearon al fotó-
grafo de cabecera del señor 
Gobernador: el popularísimo 
Balam di Caprio quien como el G 
6 G Gerardo García Sánchez, se 
lleva de piquete de ombligo con 
príncipes, la picudiqué, el jet set, 
aluxes, mayas originarios,  tráns-
fugas y coristas… ¿Por qué lo 
digo? Porque mis orejas mayas 
pudieron captar fugazmente, lo 
que se cocinaba en la iglesia cer-
cana al Cumbres: nada menos y 
nada más que la boda del año, la 
que esposaba forever al diputado 
Roberto Borge y su bella fiancé 
de lo más cancuniqué: Mariana 
Zorrilla  ¡Felicidades! De las 
novias más bellas en el Caribe 
reciente. (Pudiera distinguirse 
bien como una primera dama, 
si se da el caso)... Pero al grano 
escribidor y no la chifles que es 
cantada… Decía que Balam fue 
fuchi fucheado, con todo y su 
super cinturón-hebilla anti ak47, 
made in Taiwán y que tiene el 
tamaño de una placa de taxis… 
No hubiera habido prensa: O.K. 
¡pero la había y seleccionada! 
Porque debo decirles, y por fa-
vor no lo suban a You Tube, con-

tamos con su discreción en esta 
olla de serpientes que es como 
una tumba, que un tal Valerio, 
fotógrafo personalísimo del se-
ñor Greg Sánchez fue contratado 
para el caso…¡Pero que barbari-
dad! ¿Por su discreción o su look 
tan del jet set? ¿Por lo fácilmente 
manipulable que es o por su cer-
canía con la nomenklatura de 
la high society? ¡No manches 
chechén! Ni que Valerio Can-
ché fuera la reencarnación de 
Maxime Woodside o Castillo 
Pesado ...Si dejaron entrar a Os-
car Cadena, ¿Por qué no a Balam 
Di Caprio? ¿A poco el alto cur-
riculum del fotógrafo elegido 
quien por primera vez voló en 
avión para una encomienda para 
el presi Greg Sánchez,  tiene 
antecedentes de ser cámara de 
Vogue,  de Victoria´s Secret, o es 
fotógrafo de cabecera de alguna 
nobleza reconocida? El caso es 
que la iglesia de Cumbres, la 
cual no podía ser blindada como 
el Hilton, pasó a ser la pasarela 
y la delicia de los periodistas de 
socialités , que como mis ore-
jas mayas y Balam di Caprio, 
lucharon por la instantánea…¿Y 
qué les cuento? Que a la igle-
sia por lo menos no llegó Pe-
dro Joaquín, tampoco Beatriz 
Paredes, tampoco Peña Nieto... 
Aunque se entiende que ya para 
el festín, el aeropuerto bi ay pi 
de Cancún se puso que parecía 
tianguis…Quizá y muchos se 
saltaron la misa, para llegar de 
rapidín al bodorrio, D-I-R-E-C-
T-I-T-O …Es obvio que la agenda 
de diciembre es un martirio para 
la gente de altos vuelos de la 
politique…¿Cómo quedar bien 
con todos? Pregúntenle a Balam 
di Caprio a propósito de alfom-
bras rojas, porque el buen Balam, 
también fue visto al día siguien-
te, en la visita que hiciera otro 
candidateable, el representante 
del Gobernador Eduardo Espi-
nosa Abupxaqui en zona norte , 
al tianguis de Melitón, en donde 
fue todo simpático y en donde 
trajo muertos de risa a cuanto 
reportero se acercaba. La verdad 
muy ágil de mente, vivaracho, a 
la altura de las circunstancias. Y 
Melitón felizzzzzz, plazeándolo. 
Y es que el buen  Melitón , el 
buen líder,  les abre las puertas 
de su corazón y sus agremiados, 
a todos! Pero como diría el Nes-
café: al grano:

Pasemos al siguiente inciso, a la 
alfombra, y el gafete, el área de 
los elegidos:

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

En la boda por la iglesia del 
diputado Roberto Borge, mis ore-
jas mayas alcanzaron a vislum-
brar, (clic, clic, clic) al ex Goberna-
dor Miguel Borge Martín, a Juan 
Ignacio García Zalvidea, a Baduy 
Moscoso, Sara Latife Ruiz Chávez, 
quien pudo haber escogido mejor 
atuendo (Siendo ella tan celebrada 
por su buen gusto y su elegancia, 
esta vez estuvo bien, pero sólo 
eso…); de los jóvenes sabemos 
que estuvo: el Lic. Paul Carrillo,  
Jesús Pool Moo (quien esta ya en 
el límite de la madurez), el in-
teligente y amplio Víctor Olvera, 
Rangel Rosado, Fabián Vallado y 
otros (Después les cuento...)

(Menos el Chacho, todos con 
señoras, se entiende, lo que no es 
indicativo de ninguna tendencia 
moderna¿EEEhhhhh?...) En la 
siguiente entrega más crónica…
Lo prometo. Y es que ¿cómo enli-
star tanto bi ay pi? ¿Te imaginas ir 
tachando de la lista? ¡Que oso!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que todo parece indicar que 

será Pedro Flota (“El Frijol “ 
porque flota al cocer…) el futuro 
candidato a la alcadía de Othón 
P Blanco! ¡Enhorabuena al buen 
funcionario quien se ha probado 
en todas las áreas , no sólo como 
hombre eficiente sino por leal e in-
stitucional…Triste escenario para 
los otros chetumaleños, como el 
joven Ocman y otros, quienes 
se quedaron como los chinitos: 
nomás milando…Falta ver ahora 
en qué posición ponen al talentoso 
C. Manuel Valencia Cardín,otro 
chetumaleño probado y de gran 
valía, ya que el Gobernador, de-
cidió jugársela con su contrincante 
Eduardo Ovando hace apenas 
cuatro años, y  acaba de conced-
erle la delicada Secretaría de Go-
bierno...Veamos si no le sale el 
tiro por la culata...Hasta ahora las 
riendas -de su mano-(de  las del 
señor Gobernador. C. Lic. Félix 
Arturo González Canto), habían 
dado los mejores resultados en 
materia política, salvo el desliz-ca-
pricho de postular a Víctor Vive-
ros en B.J., cual testigo de Jehová 
(quienes quieren siempre entrar a 
hue...) 

En Playa y en Cozumel, el sue-
lo sigue parejito, no hay ningún 
brinco: Mauricio Góngora sigue a 
la alta , en el ánimo de tutti quanti, 
así como Aurelio Joaquín sigue en 
Cozumel... Al tiempo.

LA HACH
¿Que el buen amigo, el contador 

“Manolo” García Salas ex delega-
do de Pto. Morelos, ya está alis-
tado en el nuevo empuje del PRI 
en B.J. si se da el caso de que sea 
Laura Fernández la abanderada? 
Por lo pronto ya lo hicieron rep-
resentante de una importantísima 
confederación priista en el puerto.

Algunos dicen que Laura va. 
Que es la más adelantada en la 
tarea…que Mario Castro llegó 
tarde, que con las nuevas condi-
ciones, no puede hacer una pro-
moción express de su causa, ni 
siquiera apoyándose en Gabriela 
Rodríguez, quien ya asumió, con 
la impecable empresaria Cristina 
Alcayaga que no serán ungidas… 
Gaby parece conformarse con no 
ser, pero en su rabieta, no consigue 
disimular que moriría si la ganona 
es Lyn Fernández Piña… La otra 
ficha fuerte, a quien muchos le 
han descubierto últimamente su 
amplia trayectoria, es la Profesora 
Lupita, quien tiene a su favor y en 
contra a su vez, que Nueva Alian-
za postule a su propio candidato, 
a menos de que se de una alianza 
PRI-PVEM-NA…Por lo pronto 
sus contrincantes ya desecharon  
hacer lo propio: aliarse para el 
pastel imposible…Los asesores 
del señor Gobernador ya enviaron 
sendas canastas navideñas a sus 
gurús de Catemaco, Guanabacoa 
y anexas, por los favores recibi-
dos ,para que el mataviejitos, el 
taquero-diputado Hadad, Patricia 
Sánchez Carrillo, y el sonrisa al 
dente , el dirigente panista Ser-
gio Bolio, quien para más señas, 
haría un excelente casting para un 
film de Bela Lugosi , se perfilaran 
de pechito, al ideal del estratega 
político: “Divide y vencerás…”

“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



ISLA MUJERES.-- Autoridades municipales 
de Isla Mujeres y la Dirección de Protección 
Civil del vecino municipio informaron que 
como parte del operativo de seguridad para la 
temporada invernal, se llevará a cabo un pro-
grama de vigilancia y apoyo a la población en 
general y los turistas con motivo de las fiestas 
desembridas.

Gabriel Sulú Martínez, titular de dicha de-
pendencia, comentó que se llevó a cabo una re-
unión con los diferentes cuerpos de protección 
de los tres niveles de gobierno para definir la 
estrategia del programa de seguridad.

Reveló que son 42 policías, 20 elementos de 
Tránsito y 15 de Protección Civil, los que par-
ticiparán en guardias designadas para la vigi-
lancia, independientemente del operativo que 
desde el miércoles pasado realiza Seguridad 
Pública.

De tal manera que ocho médicos y ocho en-
fermeras, además de dos choferes, darán ser-
vicio de lunes a domingo en el centro de salud 
durante las 24 horas, incluyéndose atención en 
rayos x y traslado en ambulancia. 

Sulú Martínez explicó que además cuatro 
elementos de la Procuraduría de Justicia del 
estado montarán guardia las 24 horas, “par-
ticiparon la Armada de México, Capitanía de 
Puerto, Seguridad Pública Municipal, Cruz 
Roja, la Secretaría de Salud estatal y la Procura-
duría de Justicia del estado”, indicó.

Agregó que la embarcación La Trigueña par-
ticipa dando atención las 24 horas, junto con 
los elementos de la Cruz Roja quienes, como 
cada año, se suman a las acciones de resguardo 
de la integridad de la comunidad.

El director indicó que también en la zona 
continental habrá un despliegue de integran-
tes de las mencionadas corporaciones, que se 
ubicarán principalmente en el módulo del DIF 
en Rancho Viejo.
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Con la tan sonada reforma a la Consti-
tución Política del Estado de adelantar 
las elecciones para junio de 2010 en vez 
de la homologación que se debió haber 
llevado y que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación no autorizara, entre 
otras cosas por los adelantados de siem-
pre, que tan pronto hay una contienda 
electoral los mismos de siempre son los 
candidatos a todo, olvidándose que ya 
tienen un compromiso que cumplir.

Esto porque el diputado panista Pepe 
Hadad no ve factible la posibilidad que 
su partido entre a la próxima y adelan-
tada contienda electoral, lo que según él, 
planteará a los demás institutos políti-
cos la no participación, con la finalidad 
de no avalar o legitimar el fraude que 
pudiera hacer el partido tricolor.

Es por ello que el líder de todas las 
tribus aztecas en Quintana Roo, Rafael 
Quintanar le pide a los blanquiazules 
reconsiderar esta postura, afirmando 
que Hadad ha perdido la cordura y el 
rumbo de lo que en realidad debería de 
hacer, además que está fuera de lugar, 
por este motivo el legislador panista si 
quiere llamar la atención, mejor que se 
suicide aventándose de un puente del 
Distrito Federal, claro que para quitarse 
la vida no hay que viajar hasta allá en 
busca de un puente, ya que en Quintana 
Roo los tenemos a todo lo largo de la 
carretera de Cancún hasta Tulum.

De esta manera le pidió Quintanar a 
José Hadad como diputado que haga 
propuestas serias y contundentes, ya 
que el país requiere más que nada de 

estabilidad y de propuestas y solucio-
nes congruentes, con una gran madurez 
política, como si el líder perredista las 
hubiera hecho durante el tiempo que 
estuvo como congresista en la XI legis-
latura. 

Pues Rafael Quintanar lo único que 
hizo en su periodo legislativo fue apr-
ovecharse de los abuelitos, con la ley que 
sólo vino a perjudicar a las personas de 
la tercera edad, utilizándolos de manera 
arbitraria y sin empacho, como ya se le 
está haciendo costumbre al muchachito 
del Sol Azteca en tierra maya.

Así pues, nos damos cuenta que los 
diferentes actores políticos han hecho 
poco o máas bien no han hecho nada 
en lo absoluto, debido a la falta de vol-
untad para tratar de hacer algo no para 
ellos, sino para la gente que votó por 
ellos, en caso de ser representantes de 
mayoría relativa, porque en el caso de 
ser por la vía plurinominal, se deben en 
parte al partido, que también se debe a 
la sociedad, ya que el número de votos 
contabilizados en cada elección es en 
proporción al número de votos de los 
que van por la mayoría.

Finalmente mientras las autoridades 
de los tres niveles de gobierno no se 
pongan de acuerdo y dejen de llevar 
agua para sus molinos, el pueblo seguirá 
como siempre: amolado, utilizado y en-
gañado.

“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

Basura política
Uno de los más graves problemas que 

enfrenta la humanidad en la actualidad 
es la disposición final de los desechos que 
genera la sociedad, desechos que en su 
gran mayoría contaminan el medio am-
biente y con ello propician toda clase de 
males para el ser humano.

En nuestro Cancún el problema de la 
disposición final de la basura es un tema 
al cual no se le ha dado la importancia 
debida, al grado de que hoy en día, ante 
la imperiosa necesidad de encontrar una 
alternativa eficiente y eficaz, las auto-
ridades de los diferentes niveles de gobi-
erno están más preocupados por tratar de 
hacer quedar mal a sus contrapartes que 
en buscar una solución definitiva.

Los dimes y diretes entre el gobierno 
municipal, estatal y federal demuestran a 
la ciudadanía que la mayor importancia 
del problema es hacer creer a la población 
que están muy preocupados por evitar 
una desgracia ecológica, sin embargo, las 
agrias discusiones y las amenazas que se 
envían unos y otros, nos demuestran que 
la mayor preocupación de los funciona-
rios públicos es el de dejar en evidencia 
la ineficiencia de los otros y no el de dar 
soluciones al problema.

La ubicación de un nuevo relleno sani-
tario y el poco tiempo que queda de vida 
útil al actual debe ser una preocupación 
de primer orden para las diferentes de-
pendencias de gobierno, tanto por la gran 
afectación al medio ambiente, como por 
el futuro de nuestro destino turístico, tan-
to por la imagen como por la salud y el bi-
enestar de los habitantes, principalmente 
por aquellos que están siendo afectados 
por la falta de interés real para solucionar 
este delicado problema.

Desde administraciones municipales 
anteriores el tema ha sido recurrente, mil-
lones de pesos del erario público se han 
gastado en estudios y viajes de regidores 
y funcionarios públicos a distintas ciu-
dades del mundo para conocer diferen-
tes métodos y tecnologías aplicadas en la 
disposición final de la basura, dinero que 
por los resultados y la situación actual 
ha sido una pérdida total que tan sólo ha 
servido para que los funcionarios públi-
cos paseen y conozcan sitios que con sus 
propios recursos jamás harían.

Mientras tanto, quienes pagan las con-

secuencias, el pueblo, seguimos esper-
ando que se le de una solución definitiva 
a este delicado problema, situación que 
debe de hacernos reflexionar sobre lo que 
debemos de hacer, como parte del prob-
lema, me refiero a la participación del 
mismo pueblo para facilitar las cosas; es 
decir, iniciar entre nosotros mismos un 
cambio de hábitos en cuanto al manejo 
doméstico de la basura.

El pueblo debe de hacer conciencia 
sobre la gravedad del asunto, debemos 
de iniciar una campaña permanente 
para separar lo mejor posible, nuestros 
desechos, de esa forma la disposición 
final de la basura podría facilitar la se-
lección de los diferentes materiales que 
desechamos en casa y con ello tener la 
facilidad de reciclar los desperdicios y 
con ello disminuir en forma sustancial 
el requerimiento de espacio físico para 
contener la gran cantidad de basura que 
a diario se genera en la ciudad.

Por su parte, las autoridades deben de 
ocuparse en forma real y sin intereses 
políticos en buscar alternativas eficaces 
para controlar este problema social, entre 
las que así como se promueve el uso de 
bolsas reciclables en lugar de bolsas de 
plástico de los supermercados, se prom-
ueva el uso de envases devolutivos de 
la gran variedad de estos que hoy en día 
son desechables.

Para dar solución al problema de la 
basura es responsabilidad de toda la so-
ciedad, que cada uno de quienes vivimos 
en este lugar asuma su responsabilidad 
para facilitar la solución, los ciudadanos, 
en casa debemos de separar nuestros 
desechos y las autoridades deben de de-
jar a un lado sus posiciones protagónicas 
y sentarse a dialogar sobre las diferentes 
alternativas de solución, por una parte 
dejar de insistir en hacer su “santa” vol-
untad y por la otra en lugar de sólo negar 
la autorización, proponer alternativas, 
por lo que desde esta columna, invito a 
toda la sociedad, incluidos los políticos a 
hacer su parte con responsabilidad y de-
jar a un lado colores, pues si la basura nos 
rebasa ninguno de nosotros se salvará de 
las consecuencias.

ES CUANTO.
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Operativo de 
seguridad 

decembrina en IM

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Diversas corporaciones de seguridad y de protección civil de Isla Mujeres y a nivel estatal, partici-
parán en el programa que brindará vigilancia y apoyo a turistas y población en general.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
programa Rescate de Espacios Pú-
blicos 2009 tiene como fin mejorar 
la calidad de vida de las personas, 
a través de la participación social  
y la seguridad comunitaria, señaló 
el tesorero municipal de Solidari-
dad, Mauricio Góngora.

La inversión total de este año 
fue de $7, 661,668.01, de los cuales 
el municipio aportó más de la mi-
tad de esta cantidad ($4,437,000.00 
pesos), el resto fue de aportacio-
nes federales, agregó.

En el 2009 Solidaridad fue el 
primer municipio de Quintana 
Roo, en recibir de la Sedesol  los 
oficios de aprobación federal para 
el arranque de este programa en 
las colonias. La delegada, Mer-
cedes Hernández Rojas, entregó al 
presidente Román Quian Alcocer 
la confirmación, y aprovechó la 

ocasión para resaltar la eficiencia 
y puntualidad con la trabajó para 
poder recibir los oficios.

Por medio del programa se 
pudieron llevar a cabo acciones y 
obras concretas, para que los soli-
darenses tuvieran esparcimiento 
y recreación, y además la opor-
tunidad de aprender un oficio, 
con lo que se generó derrama 
económica.

Las actividades realizadas en 
los Centros comunitarios de las 
colonias Colosio, Ejido, 28 de 
Julio y Nicte-Ha, beneficiaron a 
un significativo número de per-
sonas.

En los talleres se impartieron 
clases de teatro, computación, 
inglés, fabricación de velas, corte 
y confección, cultura de belleza, 
preparación de comida salu-
dable, fabricación de artesanías 

regionales; talleres de salud 
como de prevención de enferme-
dades gastrointestinales, activi-
dades deportivas como básquet-
bol, box, voleibol, futbol, defensa 
personal; entre otras.

“Nos enorgullece que se haya 
reconocido a nivel federal la efi-
ciencia y el trabajo de nuestro 
Presidente Román Quian, pero 
mucho más importante aún fue 
que pudimos poner en marcha 
talleres con los que fomentamos 
el desarrollo de las personas, 
ensenándoles un oficio y con-
tribuyendo en su bienestar físico. 
Todo esto que hemos logrado 
no ha sido más que cumplir con 
nuestra responsabilidad”, men-
cionó el Tesorero Mauricio Gón-
gora.

Consideró que esto es uno más 
de los logros solidarios de este 

año, y que mientras tanto la Tes-
orería seguirá trabajando para 
que se puedan seguir gestionan-
do recursos de en programas de 
este tipo.

Por medio de su campaña del 
Contribuyente Solidario, la Tes-
orería espera que la recaudación 
del impuesto predial de este año 
sea tan exitosa como la recau-
dación pasada.

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
Riviera Maya participó en la Eu-
ropean Incentives Business Travel 
& Meeting 2009 (EIBTM), la feria 
especializada en el segmento de 
congresos y viajes de incentivo 
más importante del mercado espa-
ñol, que se llevó a cabo del 1 al 3 de 
diciembre pasado, en Barcelona, 
España.

Sobre una superficie de 10 mil 
804 metros cuadrados, la EIBTM es 
la plataforma perfecta desde la cual 
influir en la industria de incentivos 
y reuniones, pues congrega a com-
pradores élite con proveedores de 
calidad de todo el mundo, ofrecié-
ndoles la posibilidad de conocer 
los servicios más profesionales y 
especializados en este importante 
segmento.

Esta feria incorpora el Programa 
“hosted buyers”, a través del cual 
la feria se vale de expertos de la in-
dustria para identificar a los prin-
cipales compradores y tomadores 
de decisiones en nichos específicos 
a nivel mundial y se asegura de 

garantizar, a través de una estricta 
preselección, su asistencia al even-
to.

La edición 2009 de la EIBTM 
contó con aproximadamente 6 mil 
participantes,  entre compradores 
y expositores, entre ellos profe-
sionales responsables de la plane-
ación y organización de reuniones, 
conferencias, viajes de incentivo y 
eventos, además de una audiencia 
compuesta por visitantes de cor-
poraciones, asociaciones, agencias 
y representantes de la industria de 
medios.   

Este año, el pabellón de México 
contó con 15 expositores, dentro 
de los cuales la Riviera Maya fue 
uno de los tres únicos destinos 
asistentes, junto con la ciudad de 
México y Guadalajara. También 
la aerolínea Mexicana, el centro 
Banamex y los principales DMC* 
de México tuvieron un lugar en 
el stand de 198 metros cuadrados 
que representó al país.

Junto con la Riviera Maya se 
presentaron importantes opera-

dores receptivos y DMC del área 
como Tropical Incentives, CTA, 
Go Mexico, Ketzaltours y Amstar 
entre otros.

Dentro del marco de la feria se 
llevaron a cabo seis seminarios con 
una asistencia de entre 10 y 15 per-
sonas, en los que la Riviera Maya 
dio a conocer la infraestructura 
turística y los principales atracti-
vos del destino, resaltando las op-
ciones para el segmento de viajes 
de incentivo.

Durante los tres días que duró 
el evento se realizó una muestra 
gastronómica de los platillos típi-
cos, la cual reflejó la diversidad de 
sabores de la cocina mexicana.  
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La Riviera Maya participó en la 
European Incentives Business Travel 
& Meeting 2009, la feria especializada 
en el segmento de congresos y viajes de 
incentivo más importante del mercado 
español.

Participa la Riviera en feria de 
congresos e incentivos

Rindió frutos el Rescate de Espacios Públicos 2009

El tesorero municipal Mauricio 
Góngora, indicó que por medio de este 
programa se pudieron llevar a cabo ac-
ciones y obras concretas, para que los 
solidarenses tuvieran esparcimiento y 
recreación, y además la oportunidad 
de aprender un oficio.

Habrá camino de acceso a 
predios de Xcalacoco

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la firma de un convenio con la 
cadera hotelera H10, el Ayunta-
miento de Solidaridad, que enca-
beza el presidente Román Quian 
Alcocer,  le da solución a un prob-
lema de acceso a los lotes en la 
zona de playas de Xcalacoco, que 
venía arrastrándose más de dos 
año atrás.

El presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
realizó una visita a este sitio luego 
de protocolizarse este convenio. La 
cadena hotelera donó al municipio 
un área de terreno para ser habil-
itado como acceso hacia esos lotes 
de la zona de playas de Xcalacoco.

Quian Alcocer giró instruccio-
nes a la Dirección General de Ob-
ras Públicas para que este martes 
inicie los trabajos de habilitación 
de este camino de acceso que 
resolverá el problema para los 
propietarios de los lotes ubicados 
en el área, debido a la incertidum-
bre de los accesos a sus propie-
dades.

Se trata de un área de 620.50 

metros de largo por 6.00 de ancho 
que se convertirá en un camino 
para que los solidarenses puedan 
acceder más fácilmente a las pla-
yas, pues habrá mejoras al interior 
de la zona. También se benefician 
varios hoteles ubicados en estas 
playas, pues se habían registrado 
problemas para entrar a sus pre-
dios.

Al quedar listo este convenio, 
Quian Alcocer, recorrió el sitio 
para constatar las condiciones en 
las que se encuentra el terreno, 
con el fin de autorizar el inicio,  de 
manera inmediata, de los trabajos 
necesarios.

Con estas acciones se confirma 
el compromiso que Román Quian 
Alcocer, tiene con los ciudadanos 
solidarenses, de acuerdo con las 
estrategias del eje rector Solidari-
dad Equilibrado.

Asimismo, el sector hotelero re-
frenda la confianza que tiene con el 
municipio y sus autoridades, para 
trabajar de la mano en obras que 
faciliten la vida de los que habitan 
en esta ciudad.

Román Quian supervizó el área 
donada por una cadena hotelera, que 
será habilitada como acceso hacia la 
zona de playas de Xcalacoco.



CANCUN.-- Durante tres días 
llenos de pasión los jóvenes 
amantes de la disciplina “break 
dance”, provenientes de diver-
sas parte de la República, dem-
ostraron sus habilidades en este 
arte en el Parque de Las Palapas, 
Plaza de la Reforma y en una 
disco donde se llevó a cabo el 
cierre.

De esta manera los Centros 
de Desarrollo Comunitario del 
DIF de Benito Juárez, dan cabal 
cumplimiento a una de las princi-
pales preocupaciones de la prim-
era dama de Cancún, Niurka 
Sáliva de Sánchez, que es el sano 
esparcimiento de nuestra juven-
tud y de toda la sociedad.

El director de los Centros de 
Desarrollo Comunitario, Emilio 
Brito Pérez, dio a conocer que a 
los integrantes de estos Centros 
se les informó que los problemas 
de desintegración familiar no 
sólo se encuentran en las mamás 
o en los papás, sino también en 
la juventud, por lo que se deberá 
de abarcar a toda la familia en su 
conjunto, toda vez que estos úl-
timos son el futuro de México y 

de Cancún, y de esta manera de-
berán de ser atendidos.

El problema de las familias, 
como el pandillerismo, la delin-
cuencia y la drogadicción no son 
exclusivos de cierto sector, sino 
que además de encontrarse en las 
regiones,  también se encuentra 
en el centro y hasta en la zona 
hotelera, por lo tanto se debe un 
impulsar a estos jóvenes, pues 
muchas veces ellos mismos se 
marginan, toda vez que nosotros 
mismos los tachamos de male-
antes, lo cual no es así.

Poco más de 100 jóvenes se re-
unieron el pasado viernes en el 
Parque de Las Palapas, sin em-
bargo el sábado se reunieron más 
de 150 en la Plaza de la Reforma 
y para el cierre, que fue el domin-
go en una disco privada, asistió 
el doble, asentó Brito Pérez.

Estos jóvenes entrenan entre 
3 y 5 horas diarias, para poder 
ejecutar esta disciplina, la cual 
es muy demandante, ya que los 
jueces provenientes de diversos 
países europeos tuvieron que ex-
aminar con todo detalle cada uno 
de los movimientos para poder 
emitir su veredicto.

Estas actividades represen-
taron un escaparate donde los 

jóvenes tuvieron la oportunidad 
de desarrollarse y aplicar toda su 
energía e incluso de esta manera 
pueden sacar el coraje, pero man-
ifestándolo de una forma pací-
fica, afirmó Brito Pérez.

El “Break Dance” es una dis-
ciplina que se desarrolló en los 
Estados Unidos, hace 30 años, 
precisamente para no pelear; de 
esta manera la forma en que las 
autoridades municipales pueden 
impulsarlos, es darles escenarios, 
proveerles de lo necesario, como 
lugares para acampar y las tres 
comidas, como sucedió durante 
el tiempo que estuvieron en nues-
tra ciudad.

Los participantes de esta discip-
lina se llevaron diversos premios 
en efectivo, que fueron donados 
por alrededor de 15 patrocina-
dores, entre los premios que de-
scribió fueron viajes a Xcaret, 
Xel-Ha, Elipark, este último donó 
8 millones de pesos en efectivo 
para la adquisición de premios 
y la realización del evento, por 
lo que fueron muchos premios 
los que se llevaron 50 jóvenes, 
además de recibir medallas y 
reconocimientos. Las categorías 
fueron 5 primeros lugares, señaló 
Brito Pérez.
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Nuevamente el destino nos re-
basó y por enésima vez nos en-
contramos en la disyuntiva de 
dónde hacer un hoyo nuevo para 
la disposición final de los desechos 
urbanos.  Más ahora con  contro-
versias por la sustentabilidad del 
proyecto del Nuevo Relleno Sani-
tario en las parcelas 89/90, entre 
el Municipio de Benito Juárez y la 
CONAGUA/CAPA, con la “pelota 
caliente” brincando en manos de 
la SEDUMA, que no da el aval al 
proyecto en tanto no obtenga un 
RESOLUTIVO que garantice la 
certeza que el Relleno Sanitario no 
va a afectar  la Zona de Captación 
de Agua Potable.

Hay que señalar que las caracter-
ísticas del suelo en las parcelas 89 
y 90, son las mismas que imperan 
en el 99.9 por ciento de los suelos 
de la Península de Yucatán, por lo 
que las resoluciones técnicas que 
se tomen deberán servir como “Ca-
beza de Playa”, en cuanto a la apli-
cación de la Ingeniería Sustentable 
que brinde las bases del Modelo de 
Desarrollo que requiere el Reto del 
cuidado del Medio Ambiente en el 
Estado de Quintana Roo.

La seriedad e importancia del 
tema no tiene porque dar pauta 
a una guerra verbal que al final 
llevaría a toma de decisiones im-
prudentes e irreversibles, lo más 
saludable es “pintarse los labios 
con Pritt”, evitar desplantes de 
“mesiánico ofendido en campaña” 
y darle la vuelta a provocativas 
e inútiles declaraciones fuera de 
contexto. La  ecuación es de tercer 
grado, y de acuerdo al “Manual 
Práctico del Sentido Común y la 
Materia Gris”, procede de inmedi-
ato desechar a los políticos y llamar 
a los ingenieros. Como dijo Mari-
lyn Monroe:”Happy Birthay dear 
president”.

El  maravilloso tesoro que (con 
sólo levantar la mano izquierda, 
extendiendo la derecha o vicev-
ersa), representa a los cabildos en 
turno el menú de  “Usos de Suelo 
a la Carta” al servicio de intereses  
políticos, financieros e inmobiliari-
os, en acciones que malinterpretan 
a conveniencia el 115 Constitucio-
nal, logrando con “brincos estilo 
municipio libre” a las Normas Am-
bientales en una hora de Sesión Ex-
press del Honorable Cabildo, “tirar 

a la basura”, las horas dedicadas 
por  ingenieros, urbanistas, biólo-
gos, arquitectos, geólogos, legisla-
dores ambientales  y demás espe-
cialistas dedicados a la creación de 
los Planes Directores de Desarrollo 
Urbano y Planes de Ordenamiento 
Ecológico, ha provocado que la ci-
udad, crezca sin una planificación 
urbana acorde a la expansión de-
mográfica y esto ha hecho que, en-
tre otros colaterales,  ya no sea tan 
fácil encontrar un sitio que reúna 
las condiciones óptimas para la 
resolución de la ecuación. 

Con estos antecedentes en lugar 
de politizar el problema lo mejor es 
aplicar la Ingeniería,  que “es el con-
junto de conocimientos y técnicas 
científicas aplicadas, que se dedica 
a la resolución u optimización de 
los problemas que afectan directa-
mente a la humanidad”, y que  no 
requiere la asistencia de “politólo-
gos de café sin refil”.

Técnicamente hablando, el me-
ollo del asunto radica en que por 
un lado la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) y la Comis-
ión de Agua Potable y Alcantaril-
lado (CAPA), alegan y con JUSTA 
RAZÓN que el Relleno Sanitario y 
sus colaterales urbano/demográ-
fico/ambientales,  representan 
ALTO RIESGO para los acuíferos 
de la Zona de Captación que se 
encuentra a 2 mil 800 metros al 
Norte de los predios 89/90 y por 
otro lado el H. Ayuntamiento de 
Benito Juárez  defiende su tesis 
asegurando que no cuenta con otro 
lugar, disponible, en donde hacer 
esta obra de infraestructura tan 
necesaria para el entorno socio-
ambiental, reforzando su postura 
con los Estudios de Impacto Geo-
hidrológico que validan la “certeza 
técnica “ de la sustentabilidad del 
proyecto y que fue elaborado a 
solicitud del Municipio de Benito 
Juárez por ingenieros Peritos Espe-
cialistas del Colegio de Ingenieros 
Geólogos de México A.C.

Debido al deterioro que provo-
can al ambiente y a sus repercusio-
nes en la salud, los ingenieros es-
pecialistas del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), especifican, en el 
resumen ejecutivo del proyecto de 
Relleno Sanitario presentado para 
su aprobación:  “Un manejo inte-
gral de los residuos a la par de crear 

conciencia ciudadana para que re-
duzcan sus desechos y transformar 
la basura, por lo que el proyecto 
del relleno sanitario cuenta con las 
precauciones que exige el  lugar 
destinado para la disposición final 
de desechos o basura, ya que se to-
maron  múltiples medidas para re-
ducir los problemas generados en 
los anteriores rellenos sanitarios, 
entre las medidas preventivas to-
madas se incluye la elaboración de 
un meticuloso estudio de impacto 
ambiental, económico y social que 
contempla la planeación y elección 
del terreno que mejores condicio-
nes reúne dentro del perímetro de 
los predios 89/90. Aplicando met-
odologías avanzadas de Ingeniería 
Sustentable  para la disposición 
de residuos sólidos en el suelo de 
manera que se garanticen las me-
didas de protección al Medio Am-
biente”.

Los ingenieros además consid-
eran que el proyecto presentado 
para su aprobación ante la SEDU-
MA, cumple al 100 por ciento las 
especificaciones de la Norma 083 
SEMARNAT, que establece la pro-
tección ambiental en la selección 
del sitio, el diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura y 
obras complementarias “in situ” 
para la disposición final de los re-
siduos sólidos  y de manejo espe-
cial, de acuerdo a como lo marcan 
los acuerdos internacionales, ya 
que esta previsto el tratamiento 
de lixiviados, que son los líquidos 
producidos por la basura, quema 
de gases de descomposición, prin-
cipalmente el metano, planes de 
reforestación en el área del relleno 
sanitario y control de olores. 

Complementando lo anterior 
con el Dictamen Técnico Geohi-
drológico en el área de las parcelas 
89,90 elaborado por el Colegio de 
Ingenieros Geólogos de México 
A.C. que en la ficha informativa  
especifica que después de haber re-
alizado un “Análisis y revisión de 
la información y estudios previos, 
en que se consideraron los aspec-
tos geológicos regionales, locales 
y marco geohidrológico y que se 
llevo a cabo una Exploración Indi-
recta Geofísica (EIG), mediante la 
ejecución de sondeos electromag-
néticos a 50 m. de profundidad y 
tendidos dipolo sumando a esta 

información de campo la explor-
ación directa del terreno con la 
perforación de 6 barrenos de 10m 
de profundidad. Identificando 
con este procedimiento el marco 
geohidrológico local que apoya 
las bases para determinar técnica-
mente el tipo de acuífero, la direc-
ción principal del flujo subterráneo 
y el gradiente hidráulico. Que en 
un resumen práctico se concluye lo 
siguiente: 

“SE CUMPLE PLENAMENTE 
LA NORMA 083 Y GEOFISICA-
MENTE EL RIESGO ES CERO.”

Sumando el Dictamen Técnico 
que en caso de la NOM 083 capi-
tulo 6.1.4 que dice que el Relleno 
Sanitario “ No debe ubicarse en 
zonas de marismas, manglares, es-
teros, pantanos, humedales, estu-
arios, planicies aluviales, fluviales, 
recarga de acuíferos, ni sobre cav-
ernas, fracturas y fallas geológicas” 
es muy ambiguo ya que de apli-
carse estrictamente todos los Rel-
lenos Sanitarios en todo el Estado 
estarían ilegales y previendo estos 
caso el Numeral 10 de esta NOM 
especifica que “en el caso de que el 
terreno disponible  NO cubra las 
condiciones optimas se APLIQUE 
LA INGENIERIA”.  (Más claro, ni 
el agua)

Pero el asunto no acaba aquí, con 
este Dictamen Técnico, muy válido 
por cierto, ya que da la pauta a los 
trabajos técnicos preventivos  a re-
alizar a la hora que lleguen a un 
acuerdo, sustentable y equitativo, 
ambientalmente hablando, de la 
forma en que se va a construir, op-
erar y prevenir daños colaterales y 
en este aspecto aún falta analizar, 
resolver  y comprometer solucio-
nes en cuanto a las medidas pre-
ventivas a los colaterales demográ-
ficos / económicos / políticos 
/ sociales que, inevitablemente, 
generan los Rellenos Sanitarios, y 
entre los principales se encuentran 
los asentamientos humanos.

Demostrado está que los Rellen-
os Sanitarios convocan asentamien-
tos humanos en sus alrededores 
principalmente del sector de la po-
blación que se dedica a la pepena y 
recolecta de materiales reciclables. 
Es común ver en los perímetros  
asentamientos irregulares carentes 
de drenajes, pavimentación y ser-
vicios, que almacenan en sus pati-

os desechos inorgánicos (plásticos, 
vidrios, cartones y demás), mezcla-
dos previamente por el camión re-
colector con orgánicos sin ningún 
control sanitario en cuanto los lix-
iviados que estos desechos urbanos 
producen en los linderos externos 
de los Rellenos Sanitarios.    

Aquí es en donde debemos de 
considerar la participación de los 
tres niveles de gobierno, incluido 
el Congreso del Estado,  en llegar 
a un acuerdo “blindado” a fin de 
limitar y garantizar de forma PER-
MANENTE el area de influencia 
del Relleno Sanitario en el Plan 
Director de Desarrollo Urbano del 
Polígono Poniente, con una ad-
ecuada area de amortiguamiento 
que cuente con sobrados candados 
para que no sea susceptible a cam-
bios de “Uso de Suelo a la Carta”,  
por cualquier cabildo en turno, que 
pretenda dar valor inmobiliario a 
áreas que brindan servicios ambi-
entales, como paso en el caso de 
el actual Relleno Sanitario y Villas 
Otoch. 

Tanto la Conagua, la Capa, la 
Seduma y el Municipio de Benito 
Juárez, técnica y responsablemente, 
están tomando con la seriedad que 
se merece la vecindad entre el Rel-
leno Sanitario y la Zona de Cap-
tación, pero también es importante 
dar celeridad a RESOLUTIVOS que 
cumplan las normatividades inter-
nacionales, para dar paso a las ob-
ras de infraestructura urbana que 
urgentemente se requieren.  Los 
daños ambientales van “in crecen-
do” mientras deciden como hacerle 
y las presiones políticas también.

El municipio de Benito Juárez 
merece contar con un manejo re-
sponsable y sustentable de los 
Desechos Urbanos, Turísticos, 
Químicos,  Industriales, Farmacéu-
ticos, Medico- Biológicos  y Agro-
pecuarios que garantice una larga 
vida útil, con el  uso e  implement-
ación de tecnologías de punta, y el 
retraso de estos proyectos sustent-
ables causa daños más graves por 
contaminación de las aguas sub-
terráneas y por ende los litorales, 
playas y arrecifes que mantienen 
a todos.

* Ingeniero Municipal. Cédula 
Profesional 2752375

¿Y PARA QUE ESTAMOS LOS INGENIEROS? 
Por José Zaldívar (*)

Por Konaté Hernández

Jóvenes muestran sus habilidades en el “break dance”

Tres días de pasión por la danza se vivieron en lugares públicos como el Parque 
de Las Palapas y la Plaza de la Reforma por parte de jóvenes provenientes de 
diversos estados de la República.

El director de los Centros de Desar-
rollo Comunitario del DIF Benito 
Juárez, Emilio Brito Pérez, indicó que 
este programa se llevó a cabo como 
parte de las actividades para el sano 
esparcimiento de la juventud.



CANCUN.-- “No  me 
descarto, pero es aventurado 
hacer lo mismo que los demás 
partidos”, aseveró Yolanda 
Garmendia, ex diputada local.

Yolanda Garmendia 
aseguró  que todo político 
tiene aspiraciones a seguir 
en la carrera, y  ella no es 
la excepción, sin embargo 
todos los militantes de Acción 
Nacional deben de esperar los 
tiempos para poder manifestar 
sus aspiraciones políticas y 

ver el panorama del siguiente 
proceso electoral, “en caso de 
que el PAN no contendiera, 
lo decidirá el Consejo Estatal 
(CE), y el dirigente”.

Dijo que se necesita tener 
claro como se moverá el partido 
para las siguientes elecciones 
y ver las expectativas de 
cómo se desea llegar, ya que 
en las pasadas elecciones el 
blanquiazul perdió simpatía.

Recordemos que el próximo 
año será de intensa actividad 
electoral en el país, con 
elecciones en 15 estados, 
esto luego que en la entidad, 

el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) presentara 
una reforma en materia 
electoral a fin de adelantar las 
elecciones a julio de 2010, en 
la que se elegirá gobernador, 
presidentes municipales y 
diputados locales.

De acuerdo con el calendario 
oficial de las elecciones 2010, 
éstas se desarrollarán en 
tres fechas: 16 de mayo en 
un estado; 4 de julio en 12 
entidades y 3 de octubre, en 
una más. Con Quintana Roo 
serían 13 los comicios que se 
realizarían en julio.

CANCUN.-- La determinación 
que un partido no participe en 
una contienda electoral no le 
corresponde ni José Hadad y 
ni a Sergio Bolio, toda vez que 
esta la debe de tomar el Consejo 
Estatal del PAN, esto porque 
recientemente el diputado panista, 
secundado por el presidente 
estatal afirmaron categóricamente 
que su instituto no participaría en 
las próximas elecciones.

En este sentido el ex aspirante 
y miembro del comité en Benito 
Juárez, Carlos Güemez Anguas 
que lo dicho por el también 
consejero estatal José Hadad, 
es sólo su opinión personal y 
no puede pretender que sea 
definitoria, ya que este partido 
cuenta con 45 consejeros estatales y 
son los que deberán de determinar 
en su momento y de acuerdo a 
lo que dictan sus estatutos, de 
la no participación del PAN en 
el proceso electoral de junio del 
2010.

En este sentido el ex aspirante 
y miembro del comité en Benito 
Juárez, Carlos Güemez Anguas, 
cuestionó lo dicho por José 

Hadad, quien afirmó que el PAN 
no contenderá en las próximas 
elecciones, lo que habría que 
analizar a detalle la situación de 
cada municipio o de cada distrito, 
ya que puede ser en Chetumal no 
haya candidatos a la presidencia 
municipal o a diputados, pero en 
otros municipios no es la misma 
situación, ahora en el caso de 
Cancún, es diferente porque acá 
si hay gente que podría contender 
para cualquiera de los puestos por 
elección popular.

De la misma manera se podría 
tener candidato a gobernador, 
sin embargo pero esto lo tendrá 
que estudiar y analizar a fondo 
el comité estatal, ahora lo mas 
delicado es ver porque el PAN 
no se siente listo para ir a una 
contienda electoral, lo cual 
significa que esta es una  situación 
critica y complicada.

Lo que manifestó durante el 
tiempo que anduvo en campaña 
para la renovación del comité 
municipal es que el PAN, estuvo 
inerte durante muchos años, lo 
cual ahora se da cuenta que esta 
es la muestra de la inercia de 
su instituto a lo largo de 10 u 11 
años y es que ahora se ha tornado 
delicado, porque un partido 

político que tiene la presidencia 
de la republica no puede ser que 
no tenga estructura o incluso 
que no tenga candidatos para 
poder participar en una elección 
en el estado y en los municipios, 
por lo que esa es la principal 
responsabilidad de los dirigentes 
la que habría de analizar, sobre 
la conducción los últimos 10 años 
de este partido, afirmó Güemez 
Anguas.

El actual comité que apenas 
cuenta con dos meses de haber 
renovado la dirigencia municipal, 
al parecer a  Eduardo Martínez se 
le olvidó este aspecto, toda vez 
que eso es lo que debió de haber 
previsto ante esta situación, de 
que debe de hacer en este caso de 
adelantarse las elecciones lo que 
se espera es que el PAN si pueda 
participar, dado que tiene los 
candidatos idóneos, en caso de 
adelantarse las elecciones, pues 
aunque desconoce la situación 
de los municipios del resto del 
estado, reconoció que en el caso 
concreto de Benito Juárez, es 
diferente.

Contrario a lo que dijo Sergio 
Bolio el PRI no esté trabajando 
en contra del PAN, sino que 
cada partido esta trabajando 

para su propio beneficio, afín de 
posicionarse ante el electorado, lo 
mismo podrán decir los partidos 
pequeños al responsabilizar al PRI, 
de no crecer, lo que si consideró 
que cada líder de partido tiene la 
responsabilidad de hacer crecer 
y desarrollar a su partido para 

posicionarlo en el lugar donde 
quiera estar, además de que no 
hay partidos grandes o pequeños, 
sino que solo se debe de ver la 
situación donde se encuentran y 
el trabajo que han realizado sus 
líderes, pues de eso depende todo, 
acotó Güemez Anguas.
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ICONOCLASTA

Parte del PRD se “encuera” 
y muestra su verdadera cara, 
como toda una “taibolera” de 
la política (con todo respeto a 
las mujeres que se dedican a esa 
profesión, ellas sí merecen todo 
mi respeto).
Ese grupo de clasemedieros “ni-
nis” al cuadrado (descastados) 
que ni pertenecen a los grupos 
poderosos de la economía, ni se 
sienten parte de la clase obrera o 
campesina y, que para acabarla, 
ni trabajan y ni estudian.
Aunque en los hechos sólo tiene 
su fuerza de trabajo y pertene-
cen a los obreros se sienten como 
si fueran parte de la gran oligar-
quía económica, lo que se deno-
mina enajenación mental.
Bueno este grupo de enajenados, 
desesperados y arribistas, pro-
ponen que la Pe Ere De sea peor 
que el Verde Ecologista, que el 
partido sea un satélite del PRI o 
del PAN, como sí éstos partidos 
fueran “Juanitos” o “Claras Bru-
gadas”, para después darles baje 
en los puestos políticos.
Con sólo analizar el árbol gene-

alógico de la corriente de “los 
Chuchos”, se puede comprobar 
el porqué el PRD ha caído tan 
bajo, sus ramas que van de lo 
nacional, a lo estatal y munici-
pal, muestran los engendros que 
han procreado: sin voluntad de 
trabajo y que odian a los que di-
cen defender (pobres) y admiran 
a los que dicen combatir (ricos, 
explotadores del mexicano) sue-
ñan con ser como éstos.
Toda una película de la más ín-
fima e infamante calidad, la que 
hicieron esos perredistas en su 
congreso de “refundación”.
Bueno ya veremos cómo se re-
fundaron, lo que sí estuvo más 
“cañón” fueron las negociacio-
nes, por parte de las tribus, para 
ejemplo pongamos un botón:
¡Imagínese! amable lector ¿cómo 
estará el infierno, que hasta los 
diablos quieren salirse? se pro-
puso que por parte de los Ra-
mos, que Rafael Quintanar fuera 
de nueva cuenta candidato a 
diputado, eso sí ¡plurinominal! 
según esto “para seguir con la 
estrategia de que un perredista 

obtenga la presidencia munici-
pal de Benito Juárez ¡pura cala-
baza fina!
Si no supiéramos que es sólo un 
embuste de Salvador Ramos, 
para que su hijo Emiliano se 
cuelgue de la ubre del próximo 
Ayuntamiento, en su calidad 
de participar como candidato a 
síndico en la próxima elección, 
la película para Quintana Roo 
tendría que llamarse “Los ino-
centes”.
Desde el lado ciudadano, este 
panorama es poco alentador, 
la declaración de una parte del 
PRD o la fe de bautismo, del 
reconocimiento de un bipartidis-
mo y varios partidos satélites se 
dio este fin de semana, olvídese 
de tener una tercera vía de ac-
ceso al poder y una tercera vía 
en la forma de gobernar.
Ni modo con esa “refundación” 
sólo les deseamos a los perredis-
tas que no haya sido la redacción 
y emisión de su acta de defun-
ción. 

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Hadad no define
solo el rumbo panista

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

Carlos Güemez Anguas cuestionó lo dicho por José Hadad, quien afirmó que el 
PAN no contenderá en las próximas elecciones, pues le recordó al dirigente que el 
partido cuenta con 45 consejeros estatales.

Por Konaté Hernández

Garmendia prefiere esperar y no adelantarse

Yplanda Garmendia no se descarta para una candidatura dentro del blanquiazul, 
pero señaló que tomará decisiones cuando lo marquen los tiempos políticos.



MORELIA, 6 de diciembre.-
- El director general del IMSS, 
Daniel Karam, prometió cambiar 
al Instituto Mexicano del Seguro 
Social que dirige.

Karam destacó que el IMSS 
a pesar de que tiene carencias, 
omisiones y fallas es la hora de 
cambiar y es la hora de cambiar 
a fondo.

Al inaugurar Unidad Médica 
de Atención Ambulatoria 
número 1 dijo “no podemos 
afectar que dichas carencias 
definan nuestro carácter, no 
podemos aceptar el argumento 
que son las carencias financieras 
y materiales las que hacen sentir 
mal a las personas, muchas 

veces son nuestras actitudes y 
nuestro trato lo que marca el 
ánimo de la gente”.

El director del Seguro Social 
destacó que ahora deben ser 
las iniciativas y la voluntad de 
servir “lo que puede marcar 
la diferencia y marcarla en 
serio”.

Asumió el compromiso de 
modificar a fondo la labor que 
realiza el instituto porque no 
hay opción ni pretextos.

En su intervención, el 
presidente Felipe Calderón 
dijo que el Seguro Social es 
piedra angular en nuestro país, 
por lo que “vamos a seguir 
fortaleciendo al IMSS”, detalló.

MÉXICO, 6 de diciembre.-- 
El entorno para 2010 no es fácil 
y sin las reformas necesarias, 
México seguirá rezagándose 
frente a otros países emergentes, 
advirtió el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado 
(CEESP).

En su publicación semanal 
“Análisis económico ejecutivo”, 
el organismo señala que con 
esta situación se pierde la 
oportunidad de crecer a tasas 
elevadas y sostenidas.

Los ingresos petroleros 
seguirán debilitados, el efecto 
de la recuperación de la 
economía estadounidense aún 
está en duda y, aunado a la 
poca eficiencia del ejercicio del 
gasto, está el efecto que tendrá 
la política fiscal y en especial 
la ausencia de las reformas que 
requiere el país, expuso.

Argumenta que la fuerte 
caída de los ingresos públicos 
en los meses recientes sólo 
hace evidentes aspectos que ya 
se habían anticipado.

Por una parte, el 
debilitamiento de las fuentes 
de ingresos petroleros, como 
consecuencia de la constante 
baja en la capacidad de 
producción de crudo, es señal 
que la “reforma petrolera” que 
se concretó hace un año no ha 
tenido los resultados que se 
esperaban.

Ello deja claro la necesidad 
de abrir actividades de 
este sector productivo al 
capital privado, como se ha 
hecho en otros países con 
buenos resultados, precisa el 
organismo de investigación 
del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).
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Advierte IP de entorno 
económico difícil para 2010

Cardenal pide hacer derechos
humanos una realidad

MEXICO, 6 de diciembre.-- El 
cardenal Norberto Rivera Carrera 
aseguró que México requiere 
fundamentar los derechos 
humanos con hechos y “No con 
gritos en la calle”.

Durante la homilía celebrada 
en la Catedral Metropolitana, el 
cardenal hizo un llamado para que 
en México se logre una verdadera 
cultura de los derechos humanos 
y “No de pseudo derechos 
humanos. No en el papel o en una 
ley, sino en la realidad viva”.

Norberto Rivera cuestionó: 
“¿Qué ganamos con decir que 
todos tienen derecho a una sana 

alimentación?, qué ganamos con 
decir que todos los mexicanos 
tienen derecho a salud?, ¿qué 
ganamos con decir que todo el 
ser humano tiene derecho a una 
habitación digna sino hay los 
medios para conseguirlo”.

En su mensaje a los fieles 
católicos, el cardenal declaró 
que: “Garantizar los derechos 
humanos de los mexicanos no 
es solamente cuestión de leyes 
o de cambios constitucionales”, 
sino de certificar que toda la 
ciudadanía tenga garantías de 
acceso a los bienes básicos como 
la alimentación, salud y un techo 

digno.
Indicó que autoridades y 

ciudadanos deben llamar a las 
cosas por su nombre a fin de 
corregir y “liberarnos” de asuntos 
como el abuso, la violencia, 
las adicciones, la mentira, la 
hipocresía y la superficialidad.

“Todos tenemos algo que 
corregir, algo de que liberarnos, 
algo en que progresar”.

El líder de la jerarquía católica 
de nuestro país, también hizo un 
llamado para enfrentar el miedo a 
la inseguridad, el cual mencionó 
puede ser un”miedo que invada a 
las personas”.

El director general del IMSS, Daniel 
Karma, indicó que “no podemos acep-
tar el argumento que son las carencias 
financieras y materiales las que hacen 
sentir mal a las personas”.

Hay que cambiar al
IMSS a fondo: Karam

Un estudio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierte que el entorno económico para 2010 no 
es fácil y sin las reformas necesarias México seguirá rezagándose.

Emplaza diputado 
a Calderón
a presentar 

reforma laboral
MÉXICO, 6 de diciembre.-- El 

presidente de la Comisión del 
Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados, Tereso 
Medina, emplazó al titular del 
Ejecutivo federal a presentar en 
breve la iniciativa de reforma 
laboral anunciada para incluirla 
en el análisis de un dictamen de 
varios proyectos.

Luego del anuncio 
presidencial con motivo de 
su mensaje por el tercer año 
de gobierno, el legislador 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) comentó 
que hay la voluntad de revisar 
dicha iniciativa, pero se debe 
conocer si se trata de la llamada 
“Ley Abascal” o es un nuevo 
proyecto.

“El presidente de la República 
ha expresado la intención de 
presentar una iniciativa y en 
este sentido la Cámara de 
Diputados espera que lo haga; 
que nos llegue el proyecto 
para analizarlo y discutirlo si 
hay las condiciones necesarias 
porque es un tema de interés 
nacional”.

Medina Ramírez dijo que ya 
iniciaron los contactos con la 
Comisión del Trabajo del Senado 
para trabajar de forma conjunta 
con los diputados y conocer 
las iniciativas pendientes en 
materia laboral para obtener 

el mayor consenso a la hora de 
aprobar un dictamen.

“Cualquier reforma que 
se apruebe debe tener como 
eje el aumento al empleo, la 
productividad, la mejora de 
salarios y no afectar los derechos 
ni las conquistas laborales”.

Adelantó que se “blindará” 
en una eventual reforma 
el derecho de huelga, se 
propondrá desaparecer la 
Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos y se legislará 
en materia de “outsuorcing”.

El presidente de la Comisión del Tra-
bajo y Previsión Social de la Cámara 
de Diputados, Tereso Medina, señaló 
que hay la voluntad de revisar la ini-
ciativa, pero se debe conocer si se trata 
de la llamada “Ley Abascal” o es un 
nuevo proyecto.



El jefe de Estado puso como 
ejemplo que su organización 
política debe “investigar” cuando 
alguno de sus miembros o algún 
simpatizante de su Gobierno 
comienza a exhibir, de la noche 
a la mañana, una forma de vida 
ostentosa con la adquisición de 
autos de lujo y casas.

Chávez alertó que aquellos 
que sean “débiles” o propensos 
a la corrupción deben 
abandonar las filas del partido 
de la “revolución” que dirige 
desde hace una década.

El mandatario hizo el 
llamamiento a “apretar las 
correas morales” en medio del 
escándalo causado por el cierre 
de siete pequeños bancos, 
cuyos principales accionistas 
supuestamente pertenecen 
a círculos oficialistas, de los 
cuales se han valido para 
amasar en menos de una 
década sus inmensas fortunas.

Chávez reiteró el viernes 
pasado que “no tiene 
compromisos con ninguno de 
esos señores, estafadores”, en 

referencia a los accionistas de 
los bancos cerrados, y añadió 
que, en el caso hipotético de 
que “algún amigo” suyo se 

viera involucrado en negocios 
sucios, afirmó: “Yo me 
afincaría más” para que fuera 
castigado.

CARACAS, 6 de diciembre.-
- El presidente venezolano, 
Hugo Chávez, exigió hoy a sus 
correligionarios del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) a “apretarse las correas 
morales” y ser, junto al Gobierno, 
“ejemplo de transparencia”.

“El partido tiene que apretarse 
las correas morales, nuestro 
partido, nuestro Gobierno: 
debemos dar el ejemplo de 
transparencia y honestidad”, 
declaró Chávez en su dominical 
programa de radio y televisión 
Aló Presidente.

WASHINGTON, 6 de 
diciembre.-- La inteligencia 
militar de Estados Unidos en 
Afganistán ha sido incapaz 
de producir en años alguna 
información relevante para 
capturar al líder de la red Al 
Qaeda, Osama Bin Laden, dijo 
este domingo el secretario de 
Defensa, Robert Gates.

Durante el programa 
“Esta semana” de la cadena 
de televisión ABC, Gates 
contestó al conductor George 
Stephanopoulos que “han 
pasado años” desde que se 
obtuvo alguna información 
confiable sobre el paradero de 
Bin Laden.

“No sabemos de hecho 
en dónde está Bin Laden. 
Si lo supiéramos, iríamos 

a capturarlo”, expresó el 
funcionario.

Gates también explicó que 
pese a no tener rastros del 
millonario de origen saudita 
Bin Laden, la situación en la 
que se halla Estados Unidos en 
Afganistán es muy diferente 
a la que enfrentaba la Unión 
Soviética durante la invasión 
en 1985.

“No hay paralelo entra 
ambas situaciones. La realidad 
es que la Unión Soviética 
invadió Afganistán, y causó un 
millón de muertes, e hicieron 
refugiados a cinco millones de 
afganos. Estaban aislados en el 
mundo en términos de lo que 
hacían ahí. Nosotros somos 
parte de una alianza de 42 
países”, dijo Gates.
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Ha fallado inteligencia 
militar de EU en Afganistán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, reconoció que la 
inteligencia militar ha sido incapaz de producir en años alguna información 
relevante para capturar al líder de la red Al Qaeda, Osama Bin Laden.

COPENHAGUE, 6 de 
diciembre.-- El responsable de 
asuntos climáticos de la ONU 
admitió el domingo que la difusión 
de mensajes de correo electrónico 
de varios científicos, obtenidos 
de forma ilegal, ha dañado la 
credibilidad de la investigación en 
torno al cambio climático.

Yvo de Boer dijo durante una 
entrevista con The Associated Press 
que los correos de científicos de 
una universidad británica a los que 
accedió un saboteador informático 
generaron una ola de escepticismo 
entre aquellos que creen que la 
ciencia se manipula para exagerar 
los efectos del calentamiento.

“Creo que mucha gente es de 
todos modos escéptica respecto 
este tema”, dijo de Boer. “Y luego 
cuando creen que hay científicos 
manipulando información en cierta 
dirección, entonces por supuesto 
genera preocupación en gente 
que dice ‘¿Lo ves? Te lo dije’”. De 

Boer señaló, sin embargo, que las 
pruebas que indican que la Tierra 
se está calentando son sólidas. 
El experto habló un día antes del 
inicio de una cumbre internacional 
en Copenhague para acordar un 
plan de combate al calentamiento 
y ayudar a sus víctimas.

Los mensajes de correo 
electrónico de una unidad 
de estudio del clima de la 
Universidad de East Anglia 
mostraban como científicos 
prominentes discutían maneras 
de esconder datos al público en 
general y suprimir el trabajo de 
otros. Aquellos que se oponen a 
la idea de un cambio climático 
provocado por el hombre están 
usando los mensajes para acusar 
a los científicos de esconder 
pruebas sobre el supuesto 
calentamiento.

“Estos mensajes tienen muy 
mala pinta”, dijo De Boer. “Pero 
creo que la universidad está 

investigando esto y que existe una 
investigación policial para ver si 

los mensajes fueron infiltrados o 
robados”.

Hugo Chávez, exigió a sus correligionarios del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) a “apretarse las correas morales” y ser, junto al Gobierno, 
“ejemplo de transparencia”.

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

Afecta manipulación de
datos sobre el calentamiento

Miles de personas marcharon en Londres y otras ciudades europeas para exigir a 
los líderes que logren un acuerdo para detener la emisión de gases que calientan 
el planeta.

Chávez pide “apretarse las correas morales”

Papa pide 
lograr

acuerdos en 
Copenhague

CIUDAD DEL VATICANO, 
6 de diciembre.-- El Papa 
Benedicto XVI pidió este 
domingo que la cumbre sobre 
cambio climático, que inicia 
este lunes 7 de diciembre 
en Copenhague, establezca 
acuerdos para un desarrollo 
solidario y respetuoso del 
medio ambiente.  

Tras bendecir a más de 10 
mil personas en la Plaza de San 
Pedro del Vaticano recordó que 
la conferencia convocada por 
la Organización de Naciones 
Unidas desea contrastar el 
fenómeno del calentamiento 
global.  

“Auguro que los trabajos 
ayuden a identificar acciones 
respetuosas de la creación y 
promotoras de un desarrollo 
solidario, fundado sobre la 
dignidad de la persona humana 
y orientado al bien común”, 
dijo al hablar en italiano.  

“La salvaguardia de la 
creación -agregó-, postula la 
adopción de estilos de vida 
sobrios y responsables, sobre 
todo hacia los pobres y las 
generaciones futuras”.  

Para garantizar el pleno éxito 
de la conferencia invito a todas 
las personas de buena voluntad 
a respetar las leyes puestas 
por Dios en la naturaleza y a 
redescubrir la dimensión moral 
de la vida humana.  

El Vaticano se ha involucrado 
abiertamente en la reunión 
de la capital de Dinamarca; 
una delegación de la Sede 
Apostólica participará de los 
debates mientras el vocero 
papal, Federico Lombardi, 
pidió un compromiso real para 
reducir los gases de efecto 
invernadero.   “La conferencia 
de Copenhague sobre el clima 
será considerada un éxito o un 
fracaso según los empeños que 
asumirán los gobiernos, sobre 
todo de los países más potentes 
y más grandes”, indicó el 
sacerdote jesuita.
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Roban vestidos 
diseñados 

poR victoRia 
beckham

Miley Cyrus 
presume 

bikini 
y tatuaje

Elisabetta Canalis 
no es infiel: Seedorf

MIAMI.-- La cantante y 
actriz Miley Cyrus presum-
ió un bikini rosa y un tatuaje 
durante una reciente visita a 
Miami.

Cyrus es conocida por 
la serie de Disney Hannah 
Montana, pero aunque su 
público es infantil ella cada 
vez luce una imagen más 
alejada de los pequeños.

Durante una reciente vis-
ita a Miami, la joven de 17 
años lució su figura con un 
pequeño traje de baño rosa 
que, además, dejó ver el 

tatuaje de Cyrus debajo del 
seno izquierdo.

En imágenes que publica 
la revista usmagazine.com, 
puede verse a Cyrus aco-
modándose el cabello y una 
frase bajo el seno que dice 
“Just Breathe”.

Cyrus había dado de qué 
hablar el año pasado al po-
sar en una revista cubrién-
dose solo con una sábana.

Apenas hace unas se-
manas fue criticada por 
una presentación en la que 
simuló un baile de tubo.

MILAN.-- El futbolista hol-
andés Clarence Seedorf, ex ju-
gador del Real Madrid y en la 
actualidad enrolado en el Mi-
lán, ha negado toda relación 
sentimental con la modelo y 
presentadora italiana Elisabetta 
Canalis, novia del actor George 
Clooney.

“La noticia difundida por los 
diferentes medios de comuni-
cación en la que se me relaciona 
sentimentalmente con la Srta. 
Elisabetta Canalis es absoluta-
mente falsa” , afirma el futbolis-

ta en un comunicado.
Seedorf afirma que a lo largo 

de su carrera profesional ha 
mantenido “una relación excep-
cional con todos los medios de 
comunicación, atendiendo las 
peticiones de cada uno de ellos, 
concediendo entrevistas y acce-
diendo a contestar a cualquier 
pregunta. Por ello, no entiendo 
que se haya difundido dicha 
falsedad, de una forma tan poco 
respetuosa y dañina para mí, y 
para mi familia, sin haber con-
trastado su veracidad”.

“No puedo comprender”, 
añade, “cómo se puede divul-
gar una falsedad como ésta, sin 
ningún tipo de respeto hacia mi 
familia, y sin pensar en las con-
secuencias que sobre mi mujer o 
mis hijos pueda tener”.

Seedorf concluye anunciando 
que debido al daño causado a 
su familia por determinados 
medios de comunicación, “in-
ventado y divulgando de forma 
irresponsable semejante false-
dad, hemos decidido ejercer las 
oportunas medidas legales”.

Sandro atrae a fans 
desde el hospital

NUEVA YORK.-- Victoria 
Beckham, esposa del futbolista 
internacional inglés David Beck-
ham, se ha llevado un disgusto 
después de que unos ladrones 
robaran una colección de ves-
tidos diseñados por ella que se 
iban a vender en Nueva York.

Según informó una portavoz 
de la ex cantante de la banda 
Spice Girl, Victoria se siente 
“conmocionada y disgustada” 
por el suceso, que ocurrió el 
pasado jueves en Londres y 
está siendo investigado por la 
Policía.

Los delincuentes asaltaron la 
furgoneta que transportaba la 
ropa al aeropuerto londinense 

de Heathrow, aprovechando una 
parada del conductor para hacer 
un reparto.

El conductor resultó agredido 
por los ladrones, que, al parecer, 
podrían haber seguido el vehí-
culo como parte de un robo pla-
neado con anterioridad.

Los vestidos, de la colección 
primavera-verano, iban a ser 
enviados en avión para su venta 
en la cadena de tiendas Neiman 
Marcus en Nueva York.

Victoria, que ha cambiado el 
mundo de la música por el de 
la moda, espera ahora que las 
prendas puedan fabricarse de 
nuevo para llegar a tiempo a los 
establecimientos neoyorquinos.

BUENOS AIRES.-- El Hospi-
tal Italiano de la ciudad de Men-
doza, en el oeste de Argentina, 
se ha convertido en “santuario” 
de los “fans” del cantautor ar-
gentino Sandro, quien lleva dos 
semanas en ese sanatorio tras re-
cibir un trasplante de corazón y 
pulmones, destaca hoy la prensa 
local.

Sandro, de 64 años, se recu-
pera muy bien “día a día” , di-
cen sus médicos mientras se su-
ceden las visitas de “fans” que 

han montado una suerte de altar 
donde ya hay depositadas cien-
tos de cartas de apoyo y ramos 
de flores.

El diario bonaerense Clarín 
destaca que se suceden las visi-
tas, que se sacan fotos a las puer-
tas del sanatorio y que una pare-
ja ganó un viaje en una lotería 
y eligió viajar a Mendoza, a mil 
kilómetros de Buenos Aires, para 
ir a ver a su ídolo.

Sandro, cuyo verdadero nom-
bre es Roberto Sánchez, ha vuelto 

a respirar este sábado sin auxilio 
mecánico pero con una máscara 
de oxígeno tras reponerse de una 
afección en la tráquea, según el 
último parte de los médicos que 
lo atienden.

El autor de temas como Mi 
amigo el Puma y Rosa, rosa re-
cibió un trasplante de corazón y 
pulmones hace dos semanas, cu-
ando su vida estaba en peligro a 
causa de una enfermedad respi-
ratoria crónica que contrajo por 
su adicción al tabaco.



El siguiente texto fue entregado por 
el profesor de Ética y Ciudadanía de la  
escuela Objetivo/Americana, Sr. Rober-
to Candelori, a todos los alumnos de su 
clase, para que lo entregasen a sus pa-
dres.

 La única condición solicitada por el 
profesor fue que cada alumno perman-
eciera al lado de sus padres hasta que 
ellos terminaran la lectura. 

El  texto fue publicado reciente-
mente debido a lo ocurrido en Brasil, las 
muertes estúpidas de Tarcila Gusmao y  
Maria Eduarda Dourado, ambas de 16 
años, en Maracaípe – Porto de Galinhas.

Después de 13 días de desaparecidas, 
las madres confesaron desconocer a los 
dueños de la casa donde sus hijas habían 
ido a pasar el fin de semana.

La tragedia acaparó la opinión públi-
ca y el crimen aún permanece sin respu-
esta.

Padres Malos
(Dr. Carlos Hecktheuer, médico 

psiquiatra)
“Un día, cuando mis hijos estén lo su-

ficientemente crecidos para entender la 
lógica que motiva a los padres y madres, 
yo habré de decirles:

Los amé lo suficiente como para 
haberles preguntado a dónde iban, con 
quién iban y a qué hora regresarían.

Los amé lo suficiente para no haberme 
quedado callado y para hacerles saber,  
aunque no les gustara, que aquél nuevo 
amigo no era buena compañía.

Los amé lo suficiente para hacerles 
pagar las golosinas que tomaron del su-
permercado o las revistas del expendio, 

y hacerles decir al dueño: Nosotros nos 
llevamos esto ayer y queremos pagarlo.

Los amé lo suficiente como para 
haber permanecido de pie dos horas,  
junto a ustedes, mientras limpiaban su 
cuarto, tarea que yo habría hecho en 15 
minutos.

Los amé lo suficiente para dejarles ver 
además del amor que sentía por ustedes, 
la decepción y también las lágrimas en 
mis ojos.

Los amé lo suficiente para dejarlos 
asumir la responsabilidad de sus accio-
nes, aún cuando las penalidades eran 
tan duras que me partían el corazón.

Y ante todo, los amé lo suficiente para 
decirles  NO,  cuando sabía que ustedes 
podrían odiarme por eso (y en algunos 
momentos sé que me odiaron).  

Ésas eran las batallas más difíciles de 
todas. Estoy contento, vencí... porque al 
final ustedes ganaron también. 

Y cualquiera de estos días, cuando 
mis nietos hayan crecido lo suficiente 
para entender la lógica que motiva a los 
padres y madres, cuando ellos les pre-
gunten si sus padres eran malos, mis 
hijos les dirán:

“Sí, nuestros padres eran malos.  
Eran los padres más malos del mundo... 
Los otros chicos comían golosinas en 
el desayuno y nosotros teníamos que 
comer cereales, huevos y tostadas. Los 
otros chicos bebían gaseosas y comían 
papas fritas y helados en el almuerzo 
y nosotros teníamos que comer arroz,  
carne, verduras y frutas.

Mamá y Papa tenía que saber quiénes 
eran nuestros amigos y qué hacíamos 
con ellos.

Insistían en que le dijéramos con 
quién íbamos a salir, aunque demorára-

mos apenas una hora o menos. Ellos nos 
insistían siempre  para que le dijéramos 
siempre la verdad y nada más que la 
verdad.

Y cuando éramos adolescentes, no sé 
cómo, hasta conseguían leernos el pens-
amiento.

¡Nuestra vida sí que era pesada! 
Ellos no permitían que nuestros 

amigos nos tocaran el claxon para que 
saliéramos; tenían que bajar, tocar la 
puerta y entrar para que ella los cono-
ciera.

A los 12 años, todos podían volver 
tarde por la noche, nosotros tuvimos 
que esperar como hasta los 16 para 
poder hacerlo, y aquellos pesados se 
levantaban para saber si la fiesta había 
estado buena (sólo para ver en qué es-
tado nos encontrábamos al volver). 

Por culpa de nuestros padres, nos 
perdimos inmensas experiencias en la 
adolescencia. 

Ninguno de nosotros estuvo envuelto 
en problema de drogas, robos, actos de 
vandalismo, violación de propiedad, ni 
estuvimos presos por ningún crimen.

TODO FUE CULPA DE ELLOS
Ahora que somos adultos, honestos 

y educados, estamos haciendo lo me-
jor para ser  “PADRES MALOS”, como 
fueron nuestros padres. YO CREO QUE  
ESTE  ES  UNO  DE LOS MALES  DEL 
MUNDO DE HOY: 

NO  HAY SUFICIENTES PADRES 
MALOS

¡Aquéllos que ya son padres, que no 
se culpen, y aquéllos que lo serán, que 
esto les sirva como una alerta!

Fuente: PowerPoint.org.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Estás agotado hoy, pero de todas 
formas, ¡te sientes genial! Tienes 

energía suficiente para terminar todas tus 
tareas, y además divertirte con tus amigos 
más tarde. 

Tus asuntos personales están inter-
firiendo con tu criterio profesional 

más que de costumbre hoy, ¡pero es algo 
muy positivo! Siempre y cuando no estés 
apostando todo lo que tienes, las cosas 
saldrán bien. 

Tus amigos están considerando tus 
mejores ideas hoy, ¡y serás el líder 

de tu banda! Asegúrate de comunicarte du-
rante todo el día con los jugadores claves. 

Es un buen día para buscar préstamos 
hipotecarios (y otro tipo de présta-

mos), porque hoy sabes bien valor del 
dinero. De todas formas, tendrás que pasar 
el día entero examinando tus opciones, 
porque la intuición no puede ser tu único 
elemento de análisis. 

Ya es legendaria tu habilidad para es-
calar nuevas alturas, para vislumbrar 

nuevos horizontes o desafíos; y hoy, eso te 
recompensa enormemente. Descubrirás que 
tu gente desea alcanzar nuevos horizontes 
también, y si es de tu mano, ¡mejor! 

Evita la tentación de rechazar ideas 
nuevas precipitadamente, porque el 

día de hoy te hace conocer ciertos concep-
tos, que vale la pena considerar. Esto no 
significa que debas ponerlos en práctica 
de inmediato, pero ¡analízalos en profun-
didad! 

Olvídate de los detalles menores por 
ahora, ¡porque tienes que concen-

trarte en el panorama general! Es un buen 
momento para demostrarle a tus amigos 
que la vida se está moviendo en la direc-
ción correcta, aunque la situación parezca 
difícil. 

Hoy enciérrate en ti, y si tienes que 
tratar con gente, adopta un perfil 

bajo. Si tratas de acelerar tu energía que 
hoy navega con lentitud, descubrirás que la 
vida se volverá en tu contra rápidamente. 

Trata de robarle algunas sonrisas a la 
gente hoy, porque todos lo necesitan. 

Si eres capaz de lograr que brillen durante 
todo el día, serás el héroe de la jornada. 

Hoy te esperan tareas complicadas, ¡y 
no puedes postergarlas! Es un buen 

momento para pedirle ayuda a tus amigos 
o compañeros de trabajo: ¡es vital que los 
convenzas! 

Adoras las casualidades, y hoy des-
cubrirás algo completamente nuevo 

y gratificante mientras te encargas de tus 
tareas diarias. ¡Esta locura cambiará tu día 
por completo! 

Hoy tienes que darle malas noticias 
a tu jefe (u otra autoridad similar), 

pero tendrás que evitar la tentación de 
disfrazar la verdad. Tu honestidad es clave, 
aunque la gente tardará un tiempo en 
reconocerla. 

Padres malos 
con hijos buenos

Prof. Christian Cazabonne

CARTELERA



WAALWIJK, 6 de diciembre.-
- Los mexicanos Francisco Javier 
‘Maza’ Rodríguez y Carlos Sal-
cido jugaron como titulares el la 
victoria del PSV Eindhovenpor 2-
0 en condición de visitante frente 
al RKC Waalwijk, en la jornada 16 
de la Eredivisie de Holanda.

Con ello, PSV Eindhoven se co-
loca segundo en la clasificación de 
la competencia, con 42 unidades, 
con dos menos que Twente; mien-
tras, RKC Waalwijk es último 
en la tabla y se queda con nueve 
puntos.

Es el cuarto partido consecutivo 
en el que participan tanto Salcido 
como ‘Maza’ juntos en un partido 
de la Eredivisie y en todos PSV 
Eindhoven se ha adjudicado la 
victoria, tres de ellas como visi-
tante.

MADRID, 6 de diciembre.-
- Cristiano Ronaldo, delantero 
internacional portugués del Real 
Madrid, pidió perdón en el vestu-
ario del estadio Santiago Bernabéu 
a todos sus compañeros, por no 
celebrar el gol de Karim Benzema 
tras fallar un penalti y su posterior 

expulsión en los últimos compases 
del partido tras dar una patada a 
Juanma Ortiz.

Antes de que Cristiano hiciese 
público en declaraciones en la zona 
mixta su arrepentimiento por la 
forma en la que se comportó ante 
el Almería, pidió perdón dentro 
del vestuario a todos sus compa-
ñeros, consciente de que será baja 
por sanción en un partido impor-
tante el próximo sábado en Mes-
talla ante el Valencia.

Según reconoció Karim Benze-
ma en rueda de prensa, Cristiano 
se arrepintió de inmediato. El del-
antero francés no concede impor-
tancia a que no le felicitase el por-
tugués cuando marcó el gol con el 
que el Real Madrid remontaba al 
Almería.

“En el vestuario nos dijo que lo 
sentía mucho”, desveló Benzema. 
“Lo que le ocurrió es algo que le 
puede pasar a cualquiera. Segu-

ramente se quedó decepcionado 
por fallar el penalti pero después 
se alegró de que yo marcara. Es un 
gran profesional y lo que quiere 
es que el equipo consiga ganar”, 
añadió.

En la mañana de hoy, Cristiano 
fue uno más en el entrenamiento 
de recuperación que realizó la 
plantilla madridista en la ciudad 
deportiva de Valdebebas. Trabajó 
junto a sus compañeros con suavi-
dad en el campo principal de en-
trenamiento, donde fue arropado 
por todos.

La sesión se inició con una char-
la de Manuel Pellegrini a sus juga-
dores, que prosiguió en solitario 
con Gonzalo Higuaín. El argentino 
fue uno de los futbolistas que no se 
ejercitó, como Xabi Alonso, que se 
quedó en el interior de las instala-
ciones después de pedir el cambio 
en la recta final del partido de ayer 
ante el Almería.
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Viernes: 
AZ Alkmaar 1-2 Vitesse
NAC Breda 2-2 Sparta Rotterdam
Roda 1-1 ADO Den Haag
VVV Venlo 2-1 Willem II

Domingo:
Utrecht 2-0 Ajax
Feyenoord 3-1 Groningen
RKC Waalwijk 0-2 PSV Eindhoven
Heracles 3-1 Heerenveen
NEC 3-4 Twente

Partidos de la jornada 16 de la Eredivisie

Abraham Carreño marcó al minuto71 el gol con el que Rayados sentenció la 
eliminatoria

Rayados, a la 
final contra Cruz Azul

TOLUCA, 6 de diciembre.-- La 
final está lista. Monterrey soportó 
el acoso de Toluca y empató 1-1 en 
la Bombonera para dejar el marca-
dor global en 3-1 a su favor y así 
avanzar a la lucha por el título, 
en la que se encontrará con Cruz 
Azul, primero en el Tecnológico y 
luego en el Azul.

Abraham Carreño marcó al 
minuto71 el gol con el que Rayados 
sentenció la eliminatoria, aunque 
Isaac Brizuela al m.79 consiguió el 
empate que le dio cierta esperanza 
a los rojos, aunque a la postre sería 
insuficiente.

Toluca llegó a su estadio con 
la necesidad de anotar dos goles 
para avanzar a la final, por lo que 
el ‘Chepo’ de la Torre dispuso un 
planteamiento ofensivo, con Héc-
tor Mancilla, Raúl Nava, Néstor 
Calderón, Sinha y Carlos Esquivel 
como principales promotores del 
ataque escarlata, sin embargo, se 
toparon con un Monterrey bien 
plantado en el terreno de juego.

Los Diablos fueron un auténtico 
vendaval en los primeros minu-
tos. Mancilla tuvo la primera 
oportunidad al m.4 cuando logró 
recortar a Jonathan Orozco, pero 

al enfilarse a portería, Duilio Da-
vino realizó una cobertura opor-
tuna para mitigar el peligro. Al 
m.9 Nava tuvo otra opción dentro 
del área pero, de nueva cuenta, un 
defensor rayado logró un cruce 
salvador.

Monterrey aprovechó la falta de 
contundencia de Toluca y senten-
ció la eliminatoria al m.71 por con-
ducto de su ‘talismán’, Abraham 
Carreño, quien había ingresado 
seis minutos antes por Aldo de 
Nigris.

Y es que, Ayoví desbordó a la 
defensa roja y sacó una diagonal de 
la muerte que Talavera no alcanzó 
a cortar de manera eficiente, por lo 
que el esférico quedó a merced de 
Carreño, quien había acompañado 
la jugada y sólo tuvo que empujar 
para decretar el 1-0.

Toluca quiso reaccionar y encon-
tró un premio a su insistencia al 
m.79, cuando Isaac Brizuela venció 
la meta rayada para decretar el 1-
1, en una jugada que había fallado 
previamente Diego de la Torre. 
Al m. 83. Vladimir Marín sacó un 
disparo lejano que amenazaba con 
anotar el segundo, pero Orozco 
consiguió una gran atajada.

Cristiano Ronaldo pidió perdón a 
todos sus compañeros, por no celebrar 
el gol de Karim Benzema tras fallar un 
penalti y su posterior expulsión frente 
al Almería.

Carlos Salcido y Francisco “Maza” 
Rodríguez jugaron los 90 minutos en 
el triunfo del PSV Eindhoven por 2-0 
sobre RKC Waalwijk.

Messi recibe 
el Balón
de Oro

PARÍS, 6 de diciembre.-- Lio-
nel Messi recogió este domingo el 
Balón de Oro de la revista France 
Football en medio de una parafer-
nalia televisiva en la que el argen-
tino del Barcelona estuvo rodeado 
de sus hermanos y del presidente 
blaugrana, Joan Laporta, y en la 
que aseguró que le gustaría volver 
a ganar el trofeo.

“Ojalá pueda volver a ganarlo, 
sería grandioso poder conseguir 
alguno más. Pero eso dependerá 
de que nos vayan las cosas bien 
en el Barcelona y en la Selección 
Argentina. El Mundial será una 
buena oportunidad para avanzar”, 
dijo el futbolista.

Messi dedicó el galardón a sus 
compañeros, a sus hermanos, que 
viajaron con él a París, y a todos 
los que siempre le han apoyado en 
su carrera.

A sus 22 años, uno de los gana-
dores más jóvenes del trofeo, Mes-
si es el jugador que más porcentaje 
de votos ha amasado de entre el ju-
rado del premio en la historia del 
mismo, iniciada en 1956.

“Me siento profundamente feliz. 
Es un día muy especial. Pero soy 
consciente de que se lo debo a la 
gran temporada del Barcelona y a 
mis compañeros. Les doy las gra-
cias a ellos”, indicó.

Abrumado por el interés 
mediático, el jugador de Rosario 
señaló que puede pedirle poco 
más al futbol: “repetir lo que gané 
este año, tanto con el grupo como 
individualmente, y ganar títulos 
con Argentina, como el Mundial y 
la Copa América. Lo que pido es 
seguir creciendo como jugador y 
ganando títulos”.

Messi volvió a rechazar las com-
paraciones con Diego Maradona, 
“un jugador único, el mejor de la 
historia” aunque confesó sentirse 
“halagado” por los que les colocan 
al mismo nivel.

Lionel Messi recogió el Balón de Oro 
y señaló que le gustaría volver a ganar 
el trofeo.

PSV triunfa con “Maza” y Salcido

Cristiano se disculpa con sus compañeros
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BARCELONA, 6 de diciembre.-- 
España levantó el domingo la Copa 
Davis por segundo año consecutivo 
al consumar una victoria contun-
dente de 5-0 sobre República Checa 
en la final.

Rafael Nadal y David Ferrer gan-
aron los sencillos del domingo en 
el centro de Palau Sant Jordi para 
redondear la barrida que significó 
para España su cuarto título desde 
el 2000 y el logro de ser el primer 
país que retiene la “Ensaladera de 
Plata” desde Suecia en 1998.

“Me siento muy feliz, estoy muy 
feliz por todo el equipo”, manifestó 
el capitán Albert Costa. “Realizamos 

un trabajo increíble en todo el año”.
España se llevó el título el sába-

do cuando consiguió una ventaja 
insuperable de 3-0 en la serie al 
mejor de cinco con el triunfo de 
Felaiciano López y Fernando Ver-
dasco en los dobles. Nadal, el se-
gundo mejor del mundo, siguió 
con una victoria de 6-3, 6-4 sobre 
Jan Hajek y Ferrer finalizó la se-
rie venciendo 6-4, 6-2, a Lukas 
Dlouhy en las canchas de arcilla 
bajo techo.

Hajek, número 102 en el es-
calafón internacional, jugó por 
Radek Stepanek en el primer par-
tido dominical de mero trámite, 

mientras el especialista en dobles 
Dlouhy (465), sustituyó a Tomas 
Berdych.

España, que ganó a Argentina la 
final del año pasado, va ahora invic-
ta en 18 finales consecutivas de Copa 
Davis en casa en un período que co-
menzó en 1999, y en 20 en canchas 
de arcilla. Esos dos registros serán 
puestos a prueba en la primera ron-
da de marzo cuando los campeones 
enfrenten a Suiza, que podría estar 
encabezada por Roger Federer.

Las finales de la Copa Davis han 
visto 23 barridas anteriores, y la pas-
ada fue el triunfo 5-0 de Suecia sobre 
Estados Unidos en 1997.

España retiene la 
“Ensaladera de Plata”

Sorprende caso de
dopaje de Chávez Jr.

TEPIC, 6 de diciembre.-- El 
dopaje positivo que dio el boxe-
ador mexicano Julio César Chávez 
Jr., en su pelea contra el estadoun-
idense Troy Rowland, sorprendió 
al secretario ejecutivo del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), Mauri-
cio Sulaimán.

La Comisión Atlética de Nevada 
informó que el hijo del legendario 
Julio César Chávez consumió fu-
rosemida previo al combate contra 
Rowland, en la semifinal de la fun-
ción que protagonizaron Manny 
Pacquiao-Miguel Cotto, el 14 de 
noviembre, en el hotel MGM de 
Las Vegas, Nevada.

La furosemida está prohibida 
por la Agencia Mundial Antidopaje 
debido a que puede enmascarar la 
presencia de otras sustancias en el 
organismo.

Entrevistado al final de la velada 
‘Fuego en el Ring’, en la ciudad de 
Tepic, Nayarit, Sulaimán Saldívar 
se mostró sorprendido con esta no-
ticia del doping y esperará a que la 
gente de Chávez junior presenten 
las pruebas pertinentes para de-
fenderse, en un lapso no mayor a 
veinte días, ante la Comisión de 
Nevada.

“Es el reporte que acaba de lle-
gar; Julio tiene veinte días para 
presentar su reclamo, justificación, 
ante la Comisión y ya veremos qué 
es lo que sucedió; puede ser un 
error de laboratorio, alguna sus-
tancia que haya tomado sin cono-
cimiento, preferimos no especular 
y esperar mejor el resultado de la 
investigación”, dijo.

“Nosotros, como Consejo Mun-
dial, ya mandamos el documento 
al comité legal y comité médico 
para conocer lo que sucedió. Es 
muy rara una noticia así, el boxeo 
tiene muy pocos casos de doping 
y en el mexicano es muy raro que 
pase algo así, esperemos que no 
llegue a mayores”, finalizó Mauri-
cio Sulaimán.

Rafael Nadal y David Ferrer ganaron los sencillos del domingo para redondear la barrida que significó para España su 
cuarto título desde el 2000.

Asegura “Canelo” que no está
a nivel de Cotto o Pacquiao

TEPIC, 6 de diciembre.-- La 
pelea ante Lanardo Tyner, que fi-
nalizó después de 12 rounds con 
la victoria para Saúl Álvarez por 
puntos, provocó que el ‘Canelo’ 
se sincerara con respecto a su car-
rera al asegurar que todavía no 
está al nivel de peleadores como 
Manny Pacquiao o Miguel Cotto, 
aunque se dio un plazo para al-
canzarlos.

El ‘Canelo’ espera llegar a 
la cúspide, pero sabe que tiene 
que ir pelea por pelea: “ahorita 
no podría enfrentar con éxito 
a peleadores de la categoría de 

Manny Pacquiao o Miguel Cotto, 
pero a fines del próximo año es-
taré listo”, pronosticó.

El púgil mexicano reconoció 
que no pudo rematar al estadoun-
idense Lanardo Tyner, a quien 
derrotó por la vía de los puntos, 
en el Mesón de los Deportes de 
la Universidad Autónoma de 
Nayarit.

“Fue una de las peleas más 
complicadas de mi carrera. No lo 
supe parar porque siempre fue al 
frente y cuando lo alcancé a lasti-
mar no lo supe definir”, comentó 
el ‘Canelo’ Álvarez, quien realizó 

la cuarta defensa del cinturón 
welter de la NABF.

El ídolo jalisciense mostraba 
ligeras inflamaciones en su ros-
tro, resultado de los golpes re-
cibidos del ‘Phanter’ Tyner, un 
peleador de gran fortaleza y re-
sistencia, que soportó el castigo 
durante los 12 rounds.

El imbatido Saúl Alvarez (29-
0-1, 22 nocauts) reconoció que le 
falta experiencia para conquistar 
un campeonato mundial, “en 
cada pelea aprendo y demostré 
contra Tyner que puedo pelear 
12 rounds”.

Gana Massa en competencia
de kart en Sao Paulo

SAO PAULO, 6 de diciembre.-
- El equipo liderado por el piloto 
brasileño Felipe Massa venció en 
la madrugada de este domingo 
las 500 Millas de Kart de la Granja 
Viana, tradicional competencia del 
automovilismo local disputada en 
la ciudad de Cotía, en las afueras 
de Sao Paulo.

“Esa victoria marca mi vuelta 
a empezar”, comentó al final de la 
prueba Massa, piloto de la escud-
ería italiana Ferrari que disputa el 
campeonato mundial de automo-
vilismo en Fórmula Uno y quien 
debió ausentarse de la temporada 
cuando se accidentó en el Gran Pre-
mio de Hungría, en julio.

El tercer título de Massa en las 

trece ediciones de la competencia 
fue dedicado a su primogénito Fe-
lipe Bassi Massa, quien nació el úl-
timo lunes en Sao Paulo.

“Fue muy especial la reacción 
del público, la vibración después 
que crucé la línea de meta. Quiero 
darle un beso a todos, porque fue 
muy emotivo ver el autódromo en-
tero aplaudiendo y esa prueba fue 
toda para mi hijo”, declaró Massa 
al canal Globo, después de hacer 
un gesto que simulaba arrullar a un 
bebé.

La semana pasada, Massa reapa-
reció en competencias oficiales en la 
sureña ciudad de Florianópolis con 
un triunfo en la última prueba del 
“Desafío del a estrellas de kart” que 

no evitó la conquista del título para 
el alemán Michael Schumacher, 
heptacampeón mundial de F-1.

“Me fue bien en el ‘Desafío de las 
estrellas’, pero esta victoria es mara-
villosa. No hay otra mejor forma de 
demostrar que estoy recuperado al 
vencer en una carrera como esta, de 
once horas de duración y sin com-
eter errores ni chocar”, apuntó.



DENVER.-- El destacado astrónomo y 
antropólogo Anthony Aveni explora en 
su nuevo libro el misterio de la profecía 
maya sobre el año 2012 y el atractivo que 
las interpretaciones cataclísmicas tienen 
para el público estadounidense de hoy.

Conocido como uno de los padres del 
campo de la arqueoastronomía, Aveni 
combina en su obra la investigación ar-
queológica y la astronómica para aproxi-
marse al conocimiento precolombino me-
soamericano.

Escrito para el público general, “The 
end of Time” explora muchas de las 
teorías apocalípticas que circulan en torno 
al supuesto fin del tiempo en 2012, desta-
cando su origen, difusión y atractivo aún 
para el público sofisticado del siglo XXI.

En la introducción, Aveni cuenta que la 
idea de escribir sobre el fenómeno “Y12” 
como le llama, surgió de una correspon-
dencia electrónica que sostuvo con un 
adolescente canadiense quien le escribió 
muy preocupado por las teorías de de-
strucción en base a la supuesta profecía 
maya.

El tono urgente de los mensajes del 
joven hicieron no sólo que el arqueoas-
trónomo le contestara, sino que impulsó a 
ambos a investigar las teorías que circula-
ban en torno a 2012.

Al ir leyendo al respecto, Aveni se dio 
cuenta de que aunque abundaban las 
teorías e interpretaciones, uno de los as-
pectos menos estudiados era por qué re-
sultaba tan llamativa hoy día la creencia 
de una civilización tan remota como la 
maya, de la cual en realidad se sabe tan 
poco.

¿Qué sucederá el 21 de diciembre de 
2012, fecha en la cual culmina el calen-
dario maya en cuenta larga regresando a 
cero?, se plantea el autor.

En su entretenido y bien documentado 
libro, Aveni desacredita con evidencia 
científica los rumores de destrucción y 
catástrofe que acompañan la fecha en la 
imaginación popular y explica lo que ésta 
podría haber significado para el pueblo 
maya y lo que significa para nosotros 
hoy.

Concepción mítica del tiempo

Aveni explica que la civilización maya 
concebía el tiempo como cíclico, lo cual 
también coincide con una concepción 
mítica del tiempo.

Según expone, la escatología, esa parte 
de la religión que trata sobre el fin del 
mundo, distingue dos doctrinas tempora-

les: la mítica y la histórica.
Las creencias apocalípticas de tradición 

judeocristiana, explica Aveni, se sitúan en 
ésta última ya que responden a un con-
cepto lineal del tiempo.

En cambio, los mayas concebían el 
tiempo en grandes ciclos que terminan e 

inician con cambios significativos en los 
períodos de transición.

De ahí el temor asociado con el final de 
un ciclo y el comienzo de otro, como an-
ticipan los mayas para fines del 2012.

Sin embargo, Aveni explica que las in-
scripciones mayas relacionadas a la pro-

fecía deberían comprenderse más como 
un mecanismo para preservar el poder 
político y la estabilidad que como una 
profecía literal.

Los mayas, afirma Aveni, comprendían 
perfectamente el capital político y reli-
gioso que provenía de poder predecir lo 
que iba a suceder en base al estudio de 
los astros.

No es raro que al comprender esto, ex-
plica, los maya hubieran dedicado tanto 
empeño a estudiar los cuerpos celestes y 
a pronosticar con gran precisión acontec-
imientos astronómicos.

La interrogante que perdura a lo largo 
del texto es qué relevancia podría tener 
el fin de un ciclo calendario de una civi-
lización remota y poco conocida para la 
gente de un país tecnológicamente avan-
zado como Estados Unidos en pleno siglo 
XXI.

El autor señala que en Estados Unidos 
existe una fuerte corriente anticientífica, 
en la cual las teorías apocalípticas en-
cuentran refugio.

Según el autor, las teorías cataclísmi-
cas del Y12 y otras que les han precedido 
tienen en común la creencia en un cono-
cimiento escondido al cual tienen acceso 
unos pocos privilegiados.

Esta creencia, explica Aveni, es uno de 
los pilares del agnosticismo de los prim-
eros siglos del cristianismo y su legado 
perdura aún en la imaginación popular 
de nuestros días.

El tono del libro revela un genuino in-
terés por parte del autor no tanto en re-
futar como científico las creencias popu-
lares, sino en examinar como antropólogo 
el porqué perduran en nuestros días.

En su estudio, Aveni concluye que 
bajo esa corriente anticientífica estadoun-
idense, donde sitúa desde el evangelical-
ismo hasta las ideas de la nueva era, se 
esconde un deseo de conocimiento casi 
místico de acercarse a lo desconocido y 
quizás también un impulso escapista ha-
cia lo esotérico, lo inexplicable.

También, añade el autor, el pensam-
iento puritano estadounidense ha pro-
gramado al pueblo a sentirse en quiebra 
moral y necesariamente en busca de 
renovación, lo cual contribuye al atrac-
tivo de un tiempo cíclico con sus conclu-
siones e inicios.

A fin de cuentas, el libro de Aveni ter-
mina explorando más a fondo la socie-
dad estadounidense actual y su obsesión 
por la profecía y las teorías cataclísmicas 
que el pensamiento maya en el cual se 
basan.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 07 de Diciembre de 2009

“The end of Time”, del destacado astrónomo y 
antropólogo Anthony Aveni, explora muchas de las 

teorías apocalípticas que circulan en torno al 
supuesto fin del tiempo en 2012, destacando su 
origen, difusión y atractivo aún para el público 

sofisticado del siglo XXI

Astrónomo analiza validez de 
profecía maya sobre 2012


