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Continúan las pesquisas en contra del buen diputado Hernán Villatoro Bar-
rios. Ahora, de acuerdo a nuestras fuentes bastantes fidedignas, nos entera-
mos de pura casualidad que Villatoro fue destacado miembro de un grupo 
paramilitar, conocido como los guardianes de blanco o guardias blancas en 
el estado de Chiapas y que además tiene absoluta predilección por mujeres 
de complexión delgada. Al parecer no tiene tan mal gusto el muchacho 
¿Verdad?

Aunque no hAy recursos, se empeñA en construir lA plAzA BicentenArio

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam

Gregorio Sánchez Martínez afirmó tajante que la Plaza Bicentenario será 
construida con ingresos del Ayuntamiento de Benito Juárez, no obstante que 
la recaudación no es suficiente para ejecutar este proyecto, además de que 
los recursos que se obtendrán de impuestos municipales están etiquetados 

para obra pública, pero ni un solo peso está destinado para tal fin
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CANCUN.— Todo parece 
indicar que para el gobierno de 
Gregorio Sánchez no tiene validez 
el rechazo de la Conagua a la 
construcción de un nuevo relleno 
sanitario en la parcela 89-90, pues el 
secretario general, Lenin Zenteno, 
afirmó que la obra se ejecutará en 
dicho lugar, bajo el argumento de 
que el alcalde tiene comprometida 
su palabra con los habitantes de 
Villas Otoch. “El relleno sanitario 
va porque va”, aseguró Zenteno 
Ávila.

Después de que la semana 
pasada la Comisión Nacional 
del agua (Conagua)  entregó a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente (Seduma) la 
resolución de la opinión técnica en 
la que se señala que el documento 
elaborado por el Colegio de 
Ingenieros Geólogos carece del 
sustento técnico necesario y no 
considerar todos los aspectos 
señalados en el apartado de 
especificaciones para la selección 
del sitio que se indica, ahora Lenin 
Zenteno afirmó que el nuevo 
relleno sanitario se realizará en la 
parcela 89-90, ya que las opiniones 
técnicas dicen lo contrario.

Asimismo el secretario del 
Ayuntamiento afirmó que 
para dicha obra se cuenta con 
el respaldo de los ciudadanos 
de Villa Otoch, ya que es un 
compromiso de Gregorio 
Sánchez Martínez sacar a como 

dé lugar el  basurero de dicho 
lugar.

Con respecto al tema de las 
siguientes elecciones, dijo que no 
es el momento de ser candidato, 
sin embargo sí está interesado en 
ocupar algún cargo político más, 
sin embargo debe de esperar los 
tiempos y enfocarse a su  actual 
trabajo, “debo de interponer 
mis intereses personales a los 
intereses de la ciudadanía”.

Por su parte el presidente 
municipal, Gregorio  Sánchez 
Martínez, aseguró que sí se 
realizará el nuevo relleno 
sanitario, pues dijo que el gobierno 
del estado coadyuvará  para su  
realización, aunque no aclaró con 
qué tipo de apoyo cuenta y por el 
contrario, dejó dudas al respecto.

CANCUN.— A pesar de 
que las arcas municipales 
están vacías y casi no hay 
recaudación, “el pastor 
cristiano” Gregorio Sánchez 
Martínez afirmó que la Plaza 
Bicentenario se realizará con 
dineros del Ayuntamiento, 
pese a que en los  ingresos de 
2010 no se contempla dicha 
obra, ya que está etiquetado 
para distintas obras.

Más aún, la recaudación 
municipal no es solventable 
para realizar semejante 
proyecto, debido a varios 
factores, entre ellos la baja 
recaudación y los ingresos 
del siguiente año ya están 
etiquetados para obra pública, 
pero ninguno esta destinado 
para dicha plaza.

Sin embargo el alcalde, con 
su característico tono de voz, 
dijo tajante: “Se realizará la 
Plaza Bicentenario con dinero 
del ayuntamiento”.

Al respecto regidores del 

Ayuntamiento afirman que 
no se sabe de dónde van 
a salir los recursos para la 
obra, “nosotros mismos nos 
lo preguntamos”, ya que no 
hay suficiente recaudación y 
los ingresos del siguiente año 
están etiquetados, aseveró 
Raúl Arjona Burgos, regidor 
de Salud y Asistencia Social.

Recordemos que el 
presidente municipal dijo 
recientemente que con 
140 millones de pesos se 
comenzará la construcción 
del nuevo palacio municipal, 
lo cual ocurriría a fines del 
mes pasado, más 120 millones 
de pesos la Gran Plaza 
Bicentenario, para sumar un 
total de 260 millones.

Asimismo dijo que el 
proyecto del Gran Parque 
Bicentenario concluirá en 
unos seis meses, o sea a fines 
de abril de 2010; y el palacio 
municipal terminará de ser 
construido el 16 de septiembre 
o a más tardar o en noviembre 
de 2010.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 08 de Diciembre de 2009

Impuestos, destInados a pagar 
los negocIos de greg

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Konaté Hernandez
Alejandra Villanueva
Anny Rendon
Enrique Leal
José Castillo Landeros
Luis Becerra

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Gregorio Sánchez Martínez afirmó tajante que la Plaza Bicentenario será construida con ingresos del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, no obstante que la recaudación no es suficiente para ejecutar este proyecto, además de que los recursos que 
se obtendrán de impuestos municipales están etiquetados para obra pública, pero ni un solo peso está destinado para tal fin.

El relleno va 
porque va: Lenin

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

El secretario del Ayuntamiento Benito Juárez argumentó que se cuenta con el respaldo  de los ciudadanos de Villa Otoch, a 
quienes Gregorio Sánchez comprometió su palabra, no obstante el rechazo de la Conagua.



CANCUN.-- De nueva cuenta 
el secretario de la Comuna beni-
tojuarense Lenin Zenteno Ávila, 
de manera prepotente y sin empa-
cho se burló de los policías que se 
manifestaron este lunes en la Plaza 
de la Reforma, al declarar que si 
desean pueden acudir a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 
pero que a la corporación policíaca 
ya no regresarán.

Esto porque la ultima vez que 
se manifestaron los policías des-
pedidos, una comisión subió al 
despacho del secretario para exi-
girle el cumplimiento de sus dere-
chos, como las prestaciones a que 
tienen derecho, así como los des-
cuentos al transporte urbano a lo 
que el secretario se comprometió 
a resolverles a la brevedad, lo cual 
no fue así, por lo que afirmó que 
permanecerán en la explanada del 
palacio municipal con sus familias, 
para exigir a las autoridades mu-

nicipales el cumplimiento a sus 
derechos.

En este sentido el policía despe-
dido Antonio Trinidad Montejo 
señaló que solicitan la intervención 
del munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez para que baje a dialogar 
con ellos, pues esta vez no habrá 
ninguna comisión que suba a los 
despachos ni de Zenteno Ávila ni 
del propio alcalde, para no ser en-
gañados de nueva cuenta, por lo 
que lo que les tengan que decir sea 
de manera directa a todo el grupo 
de manifestantes

En el mismo rubro afirmó que 
ya son 100 policías despedidos, 
sin embargo no pudieron mani-
festarse todos porque a algunos 
ya les salió un trabajito, sin em-
bargo 80 ex policías han sido 
boletinados por la misma corpo-
ración, por lo que no han podido 
encontrar trabajo por este mo-
tivo, de esta manera piden a las 
autoridades que el cumplimien-
to de todos sus derechos y ser 

reinstalados a su trabajo.
Además cabe destacar que 

quienes organizaron la primera 
manifestación fueron empleados 
que aun laboran como policías 
los cuales fueron enviados para 
desestabilizar a los paristas  por 
el general Urbano Pérez Bañue-
los, entre los que se encuentra 
un tal Noe que es comandante y 
quien les negó el 3 de noviembre 
que agarraran las unidades para 
que estos se fueran a trabajar, 
por el temor que las utilizaran 
para una nueva manifestación.

Por su parte el director de 
gobierno municipal, Tomás 
Contreras Castillo, y sin ahon-
dar mucho en el tema, sólo con-
sidero que los policías que se 
manifestaron este lunes están 
en sus plenos derechos consti-
tucionales para manifestarse, 
sin embargo la autoridad estará 
atenta al evento, de esta manera 
las dediciones que ya se tomaron 
ya se hicieron.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
“Yo lo que empiezo lo termino, 

y lo que va a ser de uno es de 
uno…”

Lic. Eduardo Espinosa Abupx-
aqui , actualmente representante 
en la zona norte del C. Goberna-
dor Lic.  Félix González Canto, y 
parafraseando la frase: “Lo que 
es pa ti, aunque te quites, y lo 
que nó , aunque te pongas…”

“Un reto importante para la 
Comisión  de Turismo de la Cá-
mara de Diputados es promover 
un turismo que incorpore desde 
su concepción la fórmula del 
´equilibrio’ entre desarrollo y 
medio ambiente, la comunidad 
y la inversión, la competitividad 
y la sustentabilidad, binomios 
que no sólo son deseables sino 
posibles en el marco de un prin-
cipio, respeto al marco técnico y 
jurídico”

Diputado Federal Carlos 
Joaquín en el marco del “Foro de 
Turismo de México. Análisis y 
Realidad del Sector”.

“Desde que inicié el proyecto 
para crear ésta nueva ley, estuve 
muy interesado en que los traba-
jadores, mis amigos los meseros, 
los camaristas, botones, jardine-
ros, taxistas, todos quienes es-
tán involucrados en la industria 
turística, cuenten con una ley 
que les traiga beneficios dentro 
del sector, pues es importante 
que ahora el turismo sirva a la 
gente y le brinde la oportunidad 
de mejorar su calidad de vida”

Aurelio Joaquín González. 
Diputado local, Presidente de la 
Comisión de Turismo del Con-
greso del Estado.

DAME LAS TRES
1.- ¿Qué va Máximo García o 

mínimo Greg? Traen su as bajo 
la manga los tres García…

2.- ¿Qué Cora Amalia lloró 
porque ya se sentía sincha?

3.- Que la decisión de darle tan 
amplio juego y control político 
al ex senador y ex de todo Edu-
ardo Ovando, desde la Secretaría 
de Gobierno es clara señal de la 
naturaleza noble del Gobernador 
y de su forma de hacer política 

ingenieril?
LO QUE ES DERECHO NO 

TIENE CURVA
Dueño de una firme trayectoria 

y amplia popularidad, Eduardo 
Espinosa Abupxaqui, también 
tiene lo suyito…

TRAPITOS AL SOL
Que el clan sin clon de los Ra-

mos le pusieron velitas a San 
Judas, a Changó, Santa Bárbara, 
la bruja de Corales, a Catema-
co entero, a cuanto babalawo 
confiable resta en Guanabacoa 
en la Habana, ¡hasta a la santa 
muerte!, para quedar, mínimo, 
con un reintegro en las nuevas 
componendas del perredé!

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS

¿Que Manolo Pérez sigue sin 
resolver el asunto de Caribe 
Maya y el Gobernador ya se está 
dando cuenta y decepcionando 
de lo mal operador que resultó 
el antes humilde y todo atento y 
don de gente del líder del sindi-
cato Andrés Quintana Roo?

¡El sindicato requiere de un 
buen apaga fuegos urgente! Has-
ta en Chetumal acudieron a la re-
unión los socios con muchísima 
resistencia…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

A Don Gastón Alegre, a quien 
ya le hicieron un puente direc-
tito a su hacienda, quiero decir, 
reconociendo la labor del grupo 
que dirige y ha dirigido con filan-
tropía y éxito: Grupo Turquesa. 
¡Enhorabuena licenciado, se le 
abraza!

Y hablando de Don Gastón, 
¿Qué hay un impecable licencia-
do , quien solía pasarse las horas 
en conversaciones de alto nivel 
cultural (el señor habla francés, 
alemán, portugués) y fue em-
bajador en Haití en tiempos de 
López Portillo, y se rumora que 
Patricia Sánchez Carrillo tendrá 
el tino de acercarlo a su oficina 
con un bien merecido puesto? 
Digo el pecado pero no el nom-
bre del pecador…

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Para José Hadad, por proponer 
al alimón, sin más, torpemente, a 
la viva México y solo mis chich-
arrones truenan, por bravucón y 
poco político, por enrarecedor, 
al incitar al partido (que no es 
suyo), al suicidio electoral, la 
pérdida de su registro…

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Que a partir del último reaco-
modo con alma tras bambalina 
de quitatetucaribeño, queda-
ron en cinco los suspirantes a la 
grande en Q.Roo y entre ellas 
una sola mujer…La han fuchi 
fucheado sin razón algunos, y se 
ha mantenido , como bien asegu-
ra un columnista serio y formal, 
concentrada a paso firme en su 
trabajo y sus logros, sin aspavi-
entos, sin hacer ruido… Es por 
ello que esta columna invita a tan 
aventureros fuchifucheadores, 
a no descartar en la contienda 
a una brillante, táctica, relacio-
nada y bien plantada política a 
quien el Gobernador le tiene en 
alta estima y confianza: Sara Lat-
ife Ruiz Chávez. La actual Sec-
retaria se mide de tú a tú con la 
estatura de un Carlos Joaquín, de 
un Roberto Borge , un Eduardo 
Espinosa Abupxaqui, un Gabriel 
Mendicutti (a quien algunos ven 
como el caballo negro, pese al er-
ror de sus dos obras en Cancún, 
el “menditúnel” de la Bonam-
pak,  y el puente a Pto Juárez…Al 
tiempo. La caballada está fuerte.

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

Más de la crónica de la boda del 
año, que contará con un capítulo 
durante toda la semana:

Estuvieron: En primera fila, y de 
los más elegantes y distinguidos, 
un gran amigo de la infancia de 
Roberto Borge: el diputado  Au-
relio Joaquín y su esposa María 
Luisa  Prieto. En el mismo festejo 
de etiqueta: Miguel Joaquín y su 
distinguida esposa Beatriz, Juan 
Carlos González, quien retrató 
con Ludivina Menchaca (quien 
por cierto, aunque iba un tanto 
destapadita, aun no se desta-

pa…) ; no podían faltar la pareja 
de catrines, y ajonjolí de todas las 
partys: Romarico Arroyo y Cris-
tina Alcayaga, con un atuendo 
ad hoc ambos, ella con un rebozo 
que le hacía emular la belleza 
de las sevillanas; desde Mérida 
se trasladó (y vea lo importante 
del enlace) su majestad Gerardo 
García Gamboa (quien no suele 
asistir a cualquier evento, y mas 
bien siempre se le ve inmerso 
en el trabajo); con él, Juan Car-
los Xacur y Felipe Guillermo. 
Entre los mil doscientos invita-
dos: Sonia y Diego de la Peña, 
se distinguieron igualmente, los 
recién casados: José Luis Toledo 
y Daniela Vara, Ernesto Zedillo 
Jr, quien no fue acompañado, el 
diputado Carlos Joaquín y su dis-
tinguida esposa, Alberto e Idal-
mis Millar, Rafael Castro Castro 
y su distinguida esposa, el niño 
verde Jorge Emilio González y 
su acompañante María Catto-
len, David Salomón y Gabriela 
Achach, Yadira y Roberto Pala-
zuelos, Alain Ferrat y José de la 
Peña Jr.,  el siempre inteligente, 
don de gente y diplomático del 
diputado Giovanni Gamboa, a 
quien no le ayudó su corbata, 
Carlos Gordoa y su distinguida 
esposa, la diputada más sonada 
para la grande Laura Lyn 
Fernández Piña (que aunque 
no quiere decir todo, cuando el 
río suena…) Y ya que hablamos 
un poco de política… Prosigo la 
crónica con el dato de que tam-
bién acompañaron a los felices 
esposos, la señora Rubí Alor y su 
señor esposo , a quien le quedó 
bien su tratamiento suizo: una 
especie de liposucción-masote-
rapia (sic) (dije maso y no meso 
porque fue masiva), que le modi-
ficó su look de antiguo bebedor 
masivo, a un fresco y rosagante: 
Francisco Alor Quesada (¡Que no 
meta mano en las próximas elec-
ciones porfavor! Mucho ayuda el 
que no estorba);

Enlisto la larga lista de bi ay 
pis y amigos: Víctor Viveros y 
su esposa Fanny, Julio Durán, el 
licenciado Paul Carrillo, quien 

tiene muy adelantada su can-
didatura por el distrito 10 y su 
calificación va idem; Juan Pablo 
Mirabent, Niza Puerto, la Guera 
Beristain, Amador Gutiérrez 
Guiguis, Como nota, tome nota, 
les cuento que, dejaron pasar a 
Oscar Cadena y que a Juan José 
Ascencio alias “El tesorito”, lo 
fotografiaron por cortesía y mi-
sericordia, porque a cierta hora 
de la noche y con el atuendo es-
cogido, parecía recién salido de 
alguno de los antros de sus her-
manitos…

¡NO MANCHES CHECHEN!/ 
BENEFICIO DE LA DUDA A 
ROGER SANCHEZ

Resultó la defensa que el con-
tador Alonso Alonso hiciera del 
señor Roger Sánchez, compadre 
además del C Gobernador del Es-
tado, ya que haciendo números, 
es el PRI quien saldría beneficiado 
con su popularidad en el Distrito 
XIII. Ya alguna vez el contador me 
había hablado de los cursos inten-
sivos que reciben los diputados 
(TODOS) antes de asumir funcio-
nes en los congresos estatales y 
federales. De ser Roger Sánchez 
el elegido, por su popularidad y 
desempeño, no por dedazo, tam-
bién el, se tendría que avocar y 
aplicar en superarse al máximo, y 
entender la función que de gestor 
e impulsor de leyes tendría que 
realizar. De modo que la votación 
en torno al entuerto del director 
de la DAC, fue a favor del activo 
ex fuquista, quien según me di-
cen, tiene claro y ve con seriedad 
la factibilidad de responder a la 
confianza de un cargo de la valía 
que la militancia está dispuesta a 
conferirle, otorgándole el benefi-
cio de la duda… Nunca supimos 
si un Víctor Viveros pudo haber 
sido un buen presidente munici-
pal o no…Dejemos ahora que sea 
el mismo Roger Sánchez Nanguse, 
quien se pruebe a si mismo y nos 
pruebe su capacidad, y que dejó 
atrás ya su arrogancia que algu-
nos le achacaron… Todo mundo 
se equivoca. Mis orejas mayas ya 
se lo otorgaron, pero lo tendrán 
monitoreado…

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

Se burla Lenin de 
policías despedidos

La última vez que se manifestaron los policías, Lenin Zenteno se comprometió a 
resolverles el problema, pero sólo se burló de ellos porque ahora les dijo tajante 
que si quieren pueden ir a Conciliación y Arbitrajem pero que no regresarán a la 
corporación.

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- En el marco de la apertura de 
actividades de la Segunda Caravana Nacional 
de Emprendedores, en representación del go-
bernador del estado, el secretario de Desarrollo 
Económico, Francisco Alor Quezada destacó 
que Quintana Roo enmarca tareas prioritarias 
y nuevas expectativas de inversión al fomentar 
e impulsar la integración de nuevas empresas y 
nuevos proyectos productivos con la finalidad 
de consolidarlos en la entidad.

“De ahí la urgencia de impulsar con más 
herramientas a los neo emprendedores y a los 
jóvenes profesionistas que tienen una visión 
empresarial y consolidar con planeación me-
tas estratégicas sobre sus nuevas empresas”, 
expresó.

En este sentido, el titular de la Sede dijo que 
hay la necesidad de dar mayores alternativas 
y soporte al esfuerzo que demandan los jóve-
nes emprendedores y respaldó la intervención 
que realizan las instituciones educativas con las 
incubadoras de negocios. Durante el evento or-
ganizado por la Secretaría Federal de Trabajo, 
resaltó la necesidad de encauzar las acciones y 
propuestas que tienen las nuevas empresas y 
con ello, afianzar las condiciones de crecimien-
to de las empresas que buscan diversificar las 
tareas económicas de Quintana Roo, como ha 
establecido el Gobernador del Estado.

Asimismo, Alor Quezada señaló que Quinta-
na Roo es considerada una “tierra de oportuni-
dades” y con ello se establece que este estado es 
fértil en ideas y también en emprendedores que 
dan las condiciones para apuntalar la juventud 
que hay en ella y se demuestra con las institu-
ciones educativas que buscan dar una mayor 
cualidad de los programas de inversiones y 

empresas de mayor competitividad y solidez.
Para finalizar en su intervención, el secre-

tario de Desarrollo Económico mencionó que 
tras un año crítico y difícil para la economía 
nacional y estatal, es preciso que las nuevas 
empresas, las nuevas ideas tengan más so-
lidez, pero sobre todo mayor impulso a pro-
mover las ideas y que pueden ser el motor del 
desarrollo e infraestructura económica de la 
entidad.

Por su parte, la directora de Proyectos Pro-
ductivos de la Secretaría de Economía del Go-
bierno Federal, María del Sol Rumayor Siler 
expuso que esta caravana de emprendedores 
ha recorrido más 15 estados del país y con ello 
se han establecido las condiciones para crear 
209 incubadoras de negocios en el país, con 
lo que se buscará impulsar empresas de clase 
mundial, con alto valor agregado.

Dijo que el esfuerzo modernizador del país 
reclama mayores condiciones de creatividad y 
mecanismos de infraestructura que permitirán 
aportar más esfuerzos de crecimiento, empre-
sas más sólidas y más oportunidades de em-
pleo y desarrollo.

Cabe mencionar que la “Caravana de Em-
prendedores” permanecerá abierto por dos 
días en esta ciudad y se integra por 40 stands 
que cubren la atención de incubadoras de ne-
gocios, programas productivos de 6 depen-
dencias del gobierno federal, instituciones fi-
nancieras y entidades educativas, además de 
que se impartirán 4 conferencias magistrales 
para estudiantes, educadores, empresarios y 
emprendedores sobre las nuevas tareas que 
tienen las metas y programas productivos que 
reciben apoyo de los tres niveles de gobierno.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 08 de Diciembre de 2009

Continúan las pesquisas en contra 
del buen diputado Hernán Villatoro 
Barrios, a quien recientemente con-
fundió la Policía Federal como pre-
sunto secuestrador de un avión y con 
quienes se identificara como diputado 
local en el estado de Quintana Roo, a 
lo que los federales de forma irónica 
se presentaron como vendedores de 
chicles.

Ahora, de acuerdo a nuestras fuentes 
bastantes fidedignas, nos enteramos de 
pura casualidad que Villatoro fue de-
stacado miembro de un grupo para-
militar, conocido como los guardianes 
de blanco o guardias blancas en el es-
tado de Chiapas y que además tiene 
absoluta predilección por mujeres de 
complexión delgada. Al parecer no 
tiene tan mal gusto el muchacho ¿ver-
dad?

Sin embargo no estamos para elo-
giar a un depravado mental que sólo 
se dedica a hostigar a las mujeres, con 
el argumento de que todas las fémi-
nas que militan en el Partido del Tra-
bajo son para los varones de esta insti-
tución política, es como decir que las 
mujeres del PAN son para los varones 
panistas, las del PRD para los varones 
perredistas, las del PRI para los hom-
bres del mismo partido, lo cual no es 
así, sin embargo tal parece que el buen 
muchacho que no rompe un vaso, sino 
la vajilla completa, ha entendido mal el 
concepto de pertenencia.

Por otro lado es bien cierto que en 
el estado de Chiapas las mujeres acos-
tumbran a casarse desde su más tierna 
edad, sin embargo lo que es importante 
recalcar que estas niñas de entre 12 y 17 
años no lo hacen por gusto propio, sino 
porque sus padres comercializan con 
ellas al mejor postor, es decir a quien 
más recursos económicos aporte a la 
familia, lo cual es detestable el tener 
que vender a las hijas, pero también re-
cordemos que el estado de Chiapas es 
uno de los más pobres de la República, 
por lo que lo cierto es que estos padres 
no lo hacen sólo por vender a sus tier-
nas hijas, sino por obtener dinero para 
el sustento del resto de la familia.

Todo esto el diputado Villatoro ha 
hostigado a las mujeres de su propio 
partido pero no tanto a las que son 
mamás, sino a las propias hijas de és-

tas, con el argumento que en su pueblo 
las chicas se casan jóvenes, claro que 
sin mencionar que más bien son ni-
ñas, ¿verdad?, pero como ya dije, eso 
solo se acostumbra en el pueblo de este 
“buen servidor público”, ¿será?, pues 
nomás para que se dé un buen quemón 
el diputado Hernán llegó a Quintana 
Roo, este venía bien amolado, sin em-
bargo como es el clásico vividor de la 
política, como pudo colocó a su media 
hermana como candidata a diputada 
en la anterior Legislatura, a quien ob-
ligaba a darle la mitad de su sueldo, 
hasta que su misma media hermanita 
lo mandó a freír papas, además hay 
añadir que Villatoro como dirigente 
estatal del PT, vive de lo que le da en 
la actualidad el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, vive de lo que le da el 
IFE, de su sueldo como diputado, con 
lo que le dio para comprarse una casita 
en el poblado de Bacalar, la cual está en 
la Calle 40 entre avenida 23 y 25 en la 
colonia Colosio, donde presuntamente 
intentó cometer una de sus fechorías 
a una compañera reportera, aunque 
hay algunas versiones de que el tipo 
se pudo haber equivocado de cuarto, 
sin embargo, ¿quién creerá semejante 
estupidez?, es claro que el sujeto no se 
equivocó, pues a leguas se nota que fue 
plan con maña, es decir, actúo con pre-
meditación, alevosía y ventaja.

Recordemos un caso concretó en par-
ticular: para el período 1993-1996 cu-
ando estaba vigente la VI Legislatura 
local, el diputado panista Luis Romero 
fue desaforado por el ex gobernador 
ahora preso y próximamente extradita-
do a los Estados Unidos, Mario Villan-
ueva Madrid, cuando le puso tremen-
do cuatrote, a quien empezó a conocer 
la población como el diputado violín, 
por intentar violar a una mujer de unos 
18 años de edad, originaria también 
de su natal Veracruz y quien además 
padecía de sus facultades mentales, así 
fue que lo que le pasó a Luis Romero, 
sólo que a aquel le pusieron un cuatro 
y Hernán Villatoro actúo como ya dije: 
con premeditación, alevosía y ventaja.

“Vox populi vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y comen-
tarios al e-mail: amaurybalam@hot-
mail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam Inicia la Caravana 
Nacional de 

Emprendedores

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

El secretario de Desarrollo Económico estatal, Francisco Alor Quezada destacó que Quintana Roo 
enmarca tareas prioritarias y nuevas expectativas de inversión al fomentar e impulsar la integración 
de nuevas empresas y nuevos proyectos productivos.

Instalará el PRD 90 casillas 
para su elección interna

CANCUN.-- El  próximo domingo  el sol az-
teca tendrá proceso interno para las presiden-
cias municipales, el cual todas las fracciones 
contenderán.

Rafael Quintanar, dirigente estatal  del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD), ase-
veró que el próximo domingo se llevar a cabo 
los comicios para las dirigencias de los distintos 
municipios, para lo cual se contará con 90 casi-

llas en todo el  estado.
Dijo que en el municipio de Isla Mujeres no 

se llevará comicios y  que solamente se pondrá 
de acuerdo el comité para saber quién se queda 
como dirigente en dicho  lugar.

Quintanar Gómez, espera que las eleccio-
nes internas transcurran tranquilas sin ningún 
contratiempo y los resultados se tendrán  para 
el miércoles de la siguiente semana; asimismo 
dijo que en Benito Juárez se instalarán 45 casi-
llas, todas abrirán a las 8 de la mañana y cerra-
rán a las 5 de la tarde.

Rafael Quintanar espera que el proceso de 
elección interna del sol azteca transcurra con 
tranquilidad.



TULUM.-- Tras la instalación 
de un módulo de cobranza en la 
comunidad de Akumal, la Comis-
ión de Agua Potable y Alcantaril-
lado garantiza aún más otorgar el 
servicio de manera transparente 
y sin contratiempos a la ciudada-
nía, afirmó el gerente operativo de 
este organismo en el municipio de 
Tulum, Gilberto Gómez Mora.

“Tanto empresarios como los 
habitantes aplaudieron esta medi-
da por parte de la Comisión, que 
facilita el cumplimiento del pago 
del servicio y representa un acer-
camiento que es útil para la regu-
larización de quienes no cuentan 
con los servicios”, expresó.

En este sentido, el gerente op-
erativo de Capa en el municipio 
de Tulum, destacó que brindar 

al turismo los servicios del agua 
potable también es garantía que 
apuntala las acciones que realiza 
el gobernador Félix González 
Canto, que han hecho de Quin-
tana Roo, uno de los destinos 
predilectos de visitantes de todas 
partes del mundo.

“Tenemos como prioridad que 
los servicios de la paraestatal es-
tén llegando a todas las comu-
nidades, pero sobre todo que los 
servicios se estén otorgando de 
manera transparente y sin contra-
tiempos”, dijo.

Para finalizar, Gómez Mora co-
mentó que es necesario garantizar 
el equilibrio ecológico de la costa, 
lo cual Capa realiza obviamente 
con el empuje del Gobierno del 
Estado.

PLAYA DEL CARMEN.-- Más 
de dos mil empleos se ofertarán en 
Solidaridad en el marco de la “9ª. 
Feria del Empleo 2009” que se ll-
evará a cabo el próximo viernes 11, 
a partir de las 10 de la mañana, y 
en la que el gobierno municipal, en 
coordinación con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del es-
tado, suman esfuerzos para que se 
genere más empleo y se reactive la 
economía durante esta temporada 
alta.

La Feria tendrá lugar en la planta 
alta de la “Plaza Pelícanos”, en pun-
to de las 10 de la mañana, contando 
con la participación confirmada de 
25 empresas, entre ellas del ramo 
hotelero que es la fuente de empleo 
más fuerte de nuestro estado.

Durante una rueda de prensa 
que se llevó a cabo al mediodía en 
el auditorio del Palacio Municipal, 
el director general de Desarrollo So-
cial en el municipio, Rafael Kantún 
Ávila, indicó que el objetivo de esta 
Feria del Empleo es reactivar la 
economía del destino a través de 

la generación de oportunidades de 
trabajo.

“Debido a la crisis que ha afecta-
do la economía en general, pero 
sobre todo al sector turístico que 
es la fuente de empleo más fuerte 
del Estado y de Solidaridad, es que 
se realiza este evento”, enfatizó 
Kantún Avila.

Destacó que estas acciones se 
enmarcan en la estrategia para 
combatir oportunamente el des-
empleo, del eje rector Solidaridad 
Fascinante, en el Plan Municipal de 
Desarrollo del presidente Román 
Quian Alcocer.

Asimismo, el Coordinador de 
Comunicación y Enlace  de la SEE-
CAT, José Manuel Riveroll Hoy, 
declaró que durante la Feria del 
Empleo, que concluirá el mismo 
día  a las tres de la tarde, todos los 
ciudadanos que vayan en busca del 
empleo deberán asistir con los doc-
umentos necesarios y con varios 
juegos.

“Vamos a ofertar vacantes para 
la gente desempleada; nosotros, 

en conjunto con el gobierno de 
municipal, somos el vínculo entre 
empleado y empresa”, dijo Riveroll 
Hoy.

Para participar en esta Feria del 
Empleo se exhorta llevar curricu-
lum, solicitud de empleo, creden-
cial de elector, fotografías y com-
probante de domicilio, todo con  
copias, para agilizar los trámites en 
caso de contratación, señaló Riv-
eroll Hoy.

Por último, dijo que los resul-
tados se tendrán en una semana. 
Ante el periodo vacacional que se  
acerca las empresas esperan tener 
ya contratados a sus empleados y 
poder empezar a recibir de manera 
cálida y con mejor servicio a los que 
nos visitan.

Además, en el evento se contará 
con la bolsa de trabajo del Ayunta-
miento de Solidaridad y del gobi-
erno del Estado.

A la rueda de prensa asistió el 
presidente de la Asociación de la 
Riviera Maya de  Profesionales de 
Recursos Humanos.
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El director general de Desarrollo Social en el municipio, Rafael Kantún Ávila, in-
dicó que el objetivo de esta Feria del Empleo es reactivar la economía del destino 
a través de la generación de oportunidades de trabajo.

Más de dos mil empleos 
se ofertarán en Solidaridad

Cuenta Akumal con módulo de cobranza de Capa

El gerente operativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en el municipio de Tulum, Gilberto Gómez Mora, in-
dicó que la instalación de un módulo de cobranza en Akumal facilitará a la ciudadanía a cumplir con el pago de su servicio.

Prevalecerá tiempo
estable y caluroso

CHETUMAL.-- El director 
estatal de Protección Civil en 
Quintana Roo, Luis Carlos Ro-
dríguez Hoy, informó que como 
consecuencia de los remanentes 
del sistema anticiclónico (alta pre-
sión), localizados en superficie so-
bre el sureste de los Estados Uni-
dos de Norteamérica, provocará 
tiempo estable y caluroso sobre 
gran parte del territorio estatal.

Detalló que dicho fenómeno 
continúa moviéndose al este y, en 
su circulación periférica impulsa 
aire continental polar modificado 
hacia la Península de Yucatán, 
provocando tiempo estable sobre 
Quintana Roo.

Puntualizó que en base al 
análisis de información proveni-
ente de los pronósticos del Servi-
cio Meteorológico Nacional y de 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil, indica que el tiempo prob-
able para el Estado, será cielo 
despejado a medio nublado, se 
registrarán lluvias ligeras aisla-
das por la tarde o noche.

El viento soplará del este y 

sureste de 15 a 25 kilómetros por 
hora, con rachas ocasionales de 
45 kilómetros por hora. Se man-
tendrá caluroso durante el día 
y fresco por la noche y madru-
gada.

Rodríguez Hoy, indicó que 
la temperatura máxima oscilará 
entre 31 a 33 grados centígra-

dos y la mínima 19 a 21 grados 
centígrados.

En el Mar Caribe no existe 
ningún sistema ciclónico, pero se 
recomienda tomar las precaucio-
nes para la navegación marítima 
a lo largo de las costas de Quin-
tana Roo y Canal de Yucatán por 
los efectos del oleaje y viento.

Con el calor del mediodía se antoja una rica paleta.



CANCUN.-- Implementa la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor operativos de vigilancia 
y verificación en los diferentes 
establecimientos, para esta época 
decembrina, además de recomen-
dar a la población hacer un uso 
inteligente del aguinaldo a los 
consumidores, dejando un 40 por 
ciento para pagar deudas, un 35 
por ciento como ahorro y un 25 
por ciento para que se den gusto 
que deseen.

En este sentido el delegado de 
la Profeco en el estado, Eduardo 
Pacheco González, indicó a todos 
los consumidores que no malgas-
ten su aguinaldo y que hagan un 
uso inteligente de este separando 
un 40 por ciento para pagar deu-
das, un 35 por ciento para ahorro 
y un 25 por ciento para que se den 
los gustos que cada quien tenga.

De esta manera afirmó que ya 
dio inicio el operativo que imple-
mentado por la  Profeco, a partir 
del 1 de diciembre que se espera 
termine hasta el próximo 8 de 
enero, y que será más complejo 
y completo que el de años ante-
riores, en ese operativo se procu-

rará y supervisará que se cumpla 
con la ley de protección al con-
sumidor con las  normas  oficiales 
mexicanas, en el aspecto primor-
dial de la cena de la navidad sin 
dejar de considerar la celebración 
de la Virgen de Guadalupe que 
se  enfocará a las florerías, tien-
das de autoservicios, carnicerías 
verificando que los alimentos 
estén debidamente enlatados, ve-
rificando que las básculas estén 
bien calibradas, que los alimen-
tos perecederos tengan fecha de 
caducidad, y todo lo que establ-
ece la normatividad entre otras 
cosas.

La segunda parte esta enfocada 
a la celebración de fin de año y 
ahí los operativos de vigilancia 
se centrarán más en restauran-
tes, en bares, en salones de fiestas 
en donde se puedan organizar 
fiestas de fin de año, y la última 
etapa se enfocará a verificar as-
pectos de jugueterías para el día 
de Reyes y también para los que 
trae Santa Claus, entonces se ver-
ificará que haya leyendas de ad-
vertencia, garantías por escritos, 
que se cumplan las promociones 
de oferta, edades recomendadas 
y que haya cumplimiento de la 
normatividad en general.

Lo que se ha llegado ha com-
probar que las  quejas se reducen 
durante el mes de diciembre toda 
vez que la gente esta mas enro-
lada en sus fiestas, sin embargo 
en enero es cuando empieza todo 
mundo a reclamar, este operativo 
es largo, además de que habrá 
gran número de inspectores su-
pervisando los precios a fin de 
garantizar que los consumidores 
no sufran ningún tipo de abu-
sos por parte de algunos comer-
ciantes.

De esta manera afirmó Pacheco 
González que los operativos de 
años anteriores no han sido nada 
alarmantes, pues son infraccio-
nes menores, como por ejemplo 
no exhibir los precios algunos 
restaurantes, el hecho que algu-
nas básculas no estén calibra-
das debidamente, que algunos 
aparatos electrodomésticos no 
traigan pólizas de garantía en 
español, por lo que se espera que 
este año se reduzca el número 
de irregularidades, además de 
recomendar a los consumidores 
hacer un correcto de sus agui-
naldos, no despilfarrar, establ-
ecer un parámetro de ahorro, 
destinar un porcentaje para el 
pago de deudas, las que si no 

se pagan a tiempo generará un 
endeudamiento mayor, de esta 
manera recomendó un  40 por 
ciento para pagar deudas, un 35 

por ciento el ahorro y el 25 por 
ciento restante para que la gente 
se de gusto, finalizó Pacheco 
González.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Konaté Hernández

Arranca Profeco 
operativo de verificación

El delegado de la Profeco en el estado, Eduardo Pacheco González, indicó a todos 
los consumidores que no malgasten su aguinaldo y que hagan un uso inteligente 
de esta prestación laboral.

Más de 40 mdp en inversión social en IM
CANCUN.-- Autoridades del 

Ayuntamiento de Isla Mujeres 
han destinado en año y medio de 
gobierno más de 40 millones de 
pesos para inversión social me-
diante la puesta en marcha de 13 
programas de apoyo en diferen-
tes rubros.

El director de Desarrollo Social 
y Económico, Hugo Iván Sán-

chez Montalvo,  consideró como 
“histórico” el monto ejercido en 
este lapso, pues aunque los pro-
gramas ya existían, las anteriores 
administraciones municipales, 
mostraron poco interés por 
atraerlos, “ se cumplió con los 
objetivos trazados al inicio de la 
presente  administración, princi-
palmente en la entrega de becas a 
estudiantes de todos los niveles; 
atención al problema de falta de 
vivienda,  con la construcción de 
pies de casa y el apoyo a perso-

nas desempleadas, entre otros 
programas”.

Así mismo precisó que en to-
tal se invirtieron 40 millones 264 
mil 440 pesos en beneficio de 4 
mil 650 personas en 18 meses de 
trabajo, a través del programa 
de becas escolares, se atendieron 
cerca de mil 500 alumnos de los 
niveles de educación básica, me-
dia y superior, superando en 96.2 
por ciento, los 56 apoyos que se 
otorgaron en los tres años del an-
terior gobierno municipal.

Sánchez Montalvo afirmó que 
el total de la matrícula estudian-
til en el municipio no rebasa los 
tres mil niños y adolescentes, el 
50 por ciento de la plantilla esco-
lar en Isla Mujeres cuenta con un 
apoyo económico para continuar 
sus estudios, en el tema de vivi-
enda se invirtieron 21 millones 
755 mil 372 pesos en la construc-
ción de 414 pies de casa en el 
año y medio de gobierno actual, 
mientras que en seis años de an-
teriores administraciones, sólo se 
edificaron 245 viviendas.

De tal manera indicó que no 
sólo creció el número de casas 
construidas sino la calidad de las 
mismas, pues el espacio a desar-
rollar aumentó de 14 a 20 metros 
cuadrados, se incluyó a la hab-
itación un baño, así como el eq-
uipamiento de ventana y puerta 

con material de aluminio. El com-
promiso para antes de finalizar el 
gobierno municipal es llegar a las 
500 edificaciones.  

Asimismo, por primera vez 
se construyeron pies de casa en 
planta alta debido a la falta de es-
pacios en los terrenos y la necesi-
dad de crecimiento hacia arriba, 
dándose así solución, aunque sea 
temporal, al problema de vivi-
enda que actualmente enfrenta la 
población en la isla.

“La inversión social también 
incluye la colocación de 255 “pi-
sos firme”, con un monto cercano 

a los dos millones de pesos, de 
los cuales el 95 por ciento se co-
locaron en la zona continental” 
aseveró el  funcionario.

El director de Desarrollo Social 
y Económico, reiteró que la ad-
ministración actual cumple con 
varios compromisos que contrajo 
al inicio de la presente admin-
istración y reiteró que aún falta 
año y medio de trabajo, tiempo 
en el que la inversión social pu-
ede crecer aún más, pese a lo 
difícil que se avizora la situación 
económica en los próximos me-
ses.

Los principales beneficios han sido con la entrega de becas a estudiantes de todos 
los niveles; atención al problema de falta de vivienda,  con la construcción de pies 
de casa y el apoyo a personas desempleadas

Dan posesión a Arjona Carrasco
como subsecretario de Educación

CHETUMAL.-- El secretario 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), Eduardo Patrón Azueta, 
dio posesión a José del Ángel Ar-
jona Carrasco en la Subsecretaría 
de Evaluación Educativa, Becas 
y Sistemas, cargo que ocupaba 
Ángel Rivero Palomo, recién 
nombrado secretario de Cultura 
por el gobernador Félix González 
Canto.

Durante el sencillo evento, 
Eduardo Patrón Azueta hizo un 
reconocimiento al ahora Secre-

tario de Cultura por su trabajo y 
desempeño realizado en la Secre-
taria de Educación y le expresó el 
mejor de los éxitos en su nuevo 
encargo dentro de la gestión 
pública.

Al darle la bienvenida a José 
del Ángel Arjona Carrasco, dijo 
que llega a un cargo de suma 
importancia dentro de la Secre-
taría de Educación y pidió a su 
equipo de trabajo que le brin-
den todo el apoyo para que esta 
área, “con el trabajo y esfuerzo 

de ustedes y del nuevo Subsec-
retario, siga dando buenos re-
sultados para el beneficio de la 
educación de Quintana Roo”.

De igual manera, Ángel Rive-
ro Palomo, agradeció todo el 
apoyo que recibió durante su 
gestión en la SEQ, labor que de-
sempeñó con responsabilidad, y 
que el día de hoy desde la Sec-
retaria de Cultura, encontrarán 
a un aliado para coadyuvar en 
tareas institucionales y cultura-
les del Estado.



CHETUMAL.-- Las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
constructoras afiliadas a 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) tendrán un “respiro” 
con la inversión de 30 millones 
de pesos que realizará el 
gobierno del estado en la recta 
final del presente año; a partir 
del 15 de diciembre y a lo largo 
del mes de enero de 2010, 
éste dinero será invertido en 
la construcción de bardas 
perimetrales a nivel preescolar, 

primaria y secundaria.
Carlos Martínez Aguilar, 

presidente de la CMIC en 
Quintana Roo dio a conocer 
que estos trabajos vienen 
a reactivar a las micros y 
pequeñas empresas que se 
estaban viendo en dificultades 
económicas para el cierre del 
año, de tal forma que esto 
permite mantener las fuentes 
de empleo.

Consideró que al menos los 
30 millones de pesos darán 
empleo a unas 25 empresas, 
las cuales van a efectuar 
trabajos de construcción de 

bardas en escuelas que se 
han programado en toda la 
geografía estatal.

“Nos reunimos con Ramón 
Mex, titular del departamento 
de planeación del Consejo 
de Infraestructura Educativa 
del Estado de Quintana Roo 
(CIEEQROO) el cual encabeza 
Fernando Escamilla y se 
definieron muchos puntos, 
sobre todo especificaciones 
técnicas en las construcciones, 
es una programa que tiene 
muchos beneficios, por 
ejemplo, dar seguridad a los 
niños de los planteles y para 

CHETUMAL.-- Diputados del 
Congreso del estado buscarán 
reorientar parte del presupuesto 
de egresos de 2010 hacia los 
rubros que más requieren de 
atención y que son demandados 
por la ciudadanía, entre ellos el 
de seguridad pública, educación 
y salud; según planteamientos 
manifestados por los legisladores 
en reunión sostenida con el 
secretario de Hacienda del 
gobierno del Estado, Fredy 
Marrufo Martín.

Los diputados José Hadad 
Estéfano, Wiliam Souza 
Calderón, y Alexander Zetina 
Aguiluz, pidieron al titular de la 
dependencia mayores detalles 
de los recursos que se plantean 
en el presupuesto para el 2010 
y también de los recursos que se 
están ejerciendo en el presente 
ejercicio fiscal, entre ellos el 
destino de los ahorros que se 
han registrado con los planes de 
austeridad implementados por 
el Ejecutivo; los recursos que se 
obtendrán por el incremento en 
un punto porcentual del Impuesto 
al Hospedaje para quedar en un 

tres por ciento; de la aplicación de 
los recursos que se generan por 
el impuesto del dos por ciento 

sobre nómina; el presupuesto 
que recibirá la Secretaría de la 
Contraloría, y un desglose de 

los recursos que destinaría el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo para su operación, campañas 
y precampañas.

En su oportunidad, el diputado 
Pedro Pablo Poot Ek, señaló que 
uno de los principales problemas 
que enfrentan los quintanarroenses 
es la inseguridad que cada vez 
se agudiza más, principalmente 
en la zona norte del Estado; 
pues explicaron que “ahora los 
homicidios se dan a plena luz 
del día y en zonas céntricas de 
la ciudad, como lo ocurrido 
recientemente en un billar de la 
ciudad de Cancún”.

Ante esa situación, consideraron 
necesario que se destinen mayores 
recursos al rubro de seguridad y 
procuración de justicia a fin de 
que se dote de mayor armamento 
y equipo a los policías, y se mejore 
la preparación de los cuerpos 
policíacos.

Por su parte, el Diputado 
Eduardo Ic Sandy manifestó la 
necesidad de que se destinen 
mayores recursos al rubro de 
salud, pues consideró que es 
necesario incrementar el beneficio 
hacia un mayor número de 
familias que ya gozan del Seguro 
Popular.

En su oportunidad, los 
diputados Luis González Flores 
y Aurelio Joaquín González, por 
su parte, consideraron necesario 
no reducir los recursos que 
se destinan para el turismo, 
como se ha planteado en la 
propuesta de presupuesto para 
el próximo año; Quintana Roo es 
preponderantemente turístico y su 
principal actividad se debe a ese 
rubro el cual debe ser fortalecido, 
además, debemos ser congruentes 
con la postura asumida por la 
entidad en la defensa realizada 
junto con otros Estados para evitar 
la desaparición de la Secretaría 
de Turismo a nivel federal, 
expresaron.

En respuesta a los 
planteamientos, el funcionario 
de gobierno manifestó que la 
Secretaría de Hacienda del Estado 
realizará un análisis en conjunto 
con legisladores para que en su 
caso se puedan hacer los ajustes 
necesarios que permitan fortalecer 
los rubros que más preocupa a 
la ciudadanía, aunque puso de 
manifiesto que en algunos casos 
no podrían atenderse de manera 
importante ante lo austero del 
presupuesto destinado para 
Quintana Roo.
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ICONOCLASTA

La “supresión” de las corrientes, 
como “maquinarias” políticas 
para el reparto de puestos políti-
cos y principal factor de desunión 
en el PRD tendrá que esperar al 
2012, para su extinción, por lo 
que para las siguientes lecciones 
siguen bastos.
¿Realmente es factible desa-
parecer los grupos políticos al 
interior de un partido? esa pre-
gunta no solamente suena a un 
despropósito, más bien lo que se 
intenta es minimizar los efectos 
de su institucionalización interna, 
que ha dado a origen una praxis 
política en la que se pelean por el 
“hueso” político, peor que mafias 
por el control de plazas.
Dicen que mirarán hacia Europa, 
Brasil y Uruguay, con el fin de 
lograr un modelo que acabe con 
el “canibalismo tribal”, para qué 
van tan lejos, si aquí mismo el 
PRI, que tiene sus grupos políti-
cos da cátedra de cómo se logra 
el daño menor.
Un ejemplo de ello es la llegada de 
Eduardo Ovando a la secretaría 
de gobierno, con el fin de sumar 

y mantener unido a ese instituto 
político, mientras que del otro 
lado no conciben la integración 
de voces disidentes en sus pocos 
órganos de participación. En fin 
la estrategia simplista, que no 
simple, es mantenerse en la pal-
estra y “cachar” lo que se pueda; 
al ir en alianza con el PAN ¿con-
tra quién? pues versus el PRI, en 
donde éste sea gobierno; y aliarse 
con el PRI en contra del PAN en 
donde los azules gobiernen; no 
pues sí está fácil y la pregunta 
sería ¿el PAN y el PRI aceptarán 
este perverso juego?
Creo que en algunos estados y 
municipios sería factible, siempre 
y cuando los intereses personales 
y de grupo se vean satisfechos.
En Quintana Roo la alianza “an-
tinatural” sería con el PAN, para 
enfrentar las próximas elecciones 
y poder tener una posibilidad de 
ganar la gubernatura, presiden-
cias municipales y diputaciones.
Desde luego que este escenario 
complica al PRI, sí las dirigencias 
de los partidos fueran autóno-
mas.

Interesados en lograr esa “alian-
za” sería la familia Ricalde, para 
que el hermano de la presi-
denta de Isla mujeres logrará la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez.
El problema es si los compromi-
sos de Gregorio Sánchez Mar-
tínez, con el grupo en el poder, va 
a permitir que se de esa alianza 
o simplemente, traicionaría a su 
padrino político.
Aunque otro escenario sería 
el que de no ser favorecido el 
miembro del clan de los Joaquín, 
pudiera irse por esa alianza.
Ya como mero instrumento de 
presión, de parte de los grupos 
políticos comprometidos con 
Carlos Joaquín, le da un impulso, 
un “espaldarazo” importante.
¿Se le complicó la sucesión a Félix 
González Canto? depende de su 
participación en la cría de cuervos 
o el solapamiento de las “ilegali-
dades” del presidente municipal 
Gregorio Sánchez o ¿lo tendrá 
agarrado de los tenates?

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Reorientarán recursos 
para rubros prioritarios

Diputados del Congreso del estado buscarán reorientar parte del presupuesto 
de egresos de 2010 hacia los rubros que más requieren de atención y que son 
demandados por la ciudadanía, entre ellos el de seguridad pública, educación y 
salud.

Por Carlos Caamal

Destina 30 mdp el estado para obras en escuelas
nosotros es una reactivación 
de la economía”

Producto de las reuniones 
de trabajo con José Alberto 
Alonso Ovando, secretario 
de Planeación y Desarrollo 
Regional, con Fernando 
Escamilla, director del 
CIEEQROO, es que se ha 
logrado poner en marcha este 
proyecto, y en virtud de que 
los niños salen de clases, se 
tendrá tiempo para adelantar 
las obras y tenerlas listas al 
finalizar el mes de enero.

Consideró que si bien los 
30 millones de pesos  no son 
suficientes para resolver el 
problema de falta de obra, 
la empresa que reciba una 
obra lo ve muy bien porque 

ya hay forma de mantener 
a sus trabajadores, ya hay 
reactivación y sobre todo la 
mano de obra son albañiles de 
la localidad.



DURANGO, 7 de diciembre.-
- El presidente de la Asociación 
Mexicana de la Industria 
Automotriz, Eduardo Solís 
Sánchez, demandó ante la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) la 
desaparición del impuesto 
sobre tenencia.

En rueda de prensa, en la Ex 
Hacienda de la Ferreira, donde  
se desarrolla la 37  reunión de 
la Conago, el empresario del 
ramo externó que es urgente 
que ese gravamen desaparezca 
“quienes deberían de pagar este 
impuesto son los carros con una 
antigüedad de 11 años porque 
son los que más contaminan.

A su vez llamó a los 23 
gobernadores que participan 
en la plenaria de la Conago 
a sumarse al ejemplo de 
Querétaro y Coahuila, en donde 
ese impuesto ha desaparecido 
o bien se aplica un descuento 
considerable cobre el mismo.

Solis dijo que la propuesta 
ya fue escuchada por los 
gobernadores, quienes esperan 
en breve le den respuesta a este 
organismo.

José Reyes Baeza, presidente 
de la Comisión de Hacienda 
de la Conago, y gobernador de 
Chihuahua, se pronunció en 
contra de la desaparición de 
esa carga impositiva.

MÉXICO, 7 de diciembre.-
- La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
dio a conocer este lunes en el 
Diario Oficial el presupuesto 
de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2010 que 
será de tres billones 176 mil 332 
millones de pesos. 

Detalló que para el presente 
ejercicio fiscal se prevé un déficit 
público presupuestario de 90 mil 
millones de pesos. “En su caso 
el balance presupuestario podrá 
modificarse en lo conducente 
para cubrir las erogaciones 
de los proyectos de inversión 
previstos en este presupuesto 
siempre que ello sea necesario 
como consecuencia de la 
aplicación de ciertas medidas”. 

Por otra parte, dio a conocer 
las modificaciones a las leyes del 
Impuesto sobre la Renta (ISR), 
del Impuesto a los Depósitos en 
Efectivo (IDE) y del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), que 

entrarán en vigor a partir del 1 
de enero de 2010. 

En el decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) la dependencia refiere 
el aumento en la tasa general 
del IVA de 15 a 16 por ciento y 
en la zona fronteriza de 10 a 11 
por ciento, con cero por ciento 
en alimentos y medicinas, 
estipulado en la reforma fiscal 
2010. 

Añade el incremento a tasa 
máxima de ISR para las personas 
físicas y morales de 28 a 30 por 
ciento, así como el aumento de 
2.0 a 3.0 por ciento en el IDE a 
depósitos en efectivo. 

A su vez, la Secretaría de 
Hacienda dio a conocer el 
decreto por el que se expide el 
reglamento del Código Fiscal 
de la Federación, mediante el 
cual se establecen los diversos 
mecanismos y formas que 
deberán llevarse a cabo para 
efectos fiscales.
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Publica SHCP el Presupuesto 2010

Se queda el SME
sin Seguro Social

MEXICO, 7 de diciembre.-- La 
juez federal Gabriela Coutiño Mata 
desechó una parte de la demanda 
que promovió el sindicato 
electricistas en la que impugnó un 
oficio del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en el que se establece 
que sólo los trabajadores que 
aceptaron su liquidación podrán 
seguir gozando de atención 
médica durante un año.

El sindicato impugnó el oficio 
952 1761 2000/000739, que emitió, 
el 19 de noviembre de 2009, el 
director de Prestaciones Médicas 
del IMSS en el que le notificaba 
todos los delegados del Instituto 
en el país que a los ex trabajadores 
de Luz y Fuerza del Centro 

que aceptaron su liquidación 
y consintieron el Decreto que 
extingue dicho organismo, se le 
ampliaba por un año la cobertura 
de servicios médicos.

De acuerdo con dicho oficio, 
los trabajadores que decidieron 
irse a juicio, sólo tendrían derecho 
a las ocho semanas que establece 
el artículo 109 de la Ley del IMSS.

La titular del Juzgado Primero 
de Distrito del Centro Auxiliar de 
la Primera Región consideró que 
dicha medida no afecta a quienes 
no aceptaron su liquidación, 
porque no limita ni restringe el 
derecho que les otorga el artículo 
antes citado.

“Por ello –explicó la juez 
mediante una ficha informativa-

, al no limitarse ni restringirse 
el plazo previsto legalmente, se 
consideró evidente que no se 
limitó su derecho a la cobertura 
de servicios médicos.

Esta decisión, emitida el 
viernes pasado, no afecta ni 
prejuzga sobre el fondo de la 
demanda que promovieron los 
electricistas en la que impugnaron 
el decreto que emitió el presidente 
Felipe Calderón mediante el cual 
extinguió a la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro.

La juez celebrará la audiencia 
constitucional para tratar este tema 
el próximo jueves y después de 
esta fecha decidirá si ampara o no 
a los electricistas contra el decreto 
que extinguió a la empresa.

El presidente de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automotriz, Edu-
ardo Solís Sánchez, planteó que sólo 
paguen este impuesto los vehículos con 
una antigüedad de 11 años, porque son 
los que más contaminan.

Piden a Conago
desaparecer la tenencia

Rechazan 
intervención de la 

ONU en Chihuahua 
por violencia

DURANGO, 7 de diciembre.-
- El gobernador de Chihuahua, 
José Reyes Baeza, se pronunció 
en contra de la intervención de 
grupos internacionales, como la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en la solución 
de la violencia que priva en su 
estado.

En rueda de prensa, dentro 
de la reunión de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago) que se desarrolla 
en esta capital, el mandatario 
chihuahuense sostuvo que no 
está de acuerdo en que grupos 
internacionales atiendan una 
tarea que le corresponde a las 
instituciones de este país.

El pasado 28 de octubre, 
dirigentes empresariales de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
pidieron la intervención de los 
cascos azules de la ONU para 
controlar el alto índice delictivo 
en esa frontera.

La propuesta fue rechazada 
el 12 de noviembre pasado 
tanto por la ONU -en voz del 
representante de la oficina de 
las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito para México, 
Centroamérica y el Caribe, 
Antonio Mazzitelli- como por 
el presidente Felipe Calderón, 
y este lunes, en el marco de 
la reunión de la Conago, el 
mandatario chihuahuense se 
pronunció en la misma línea.

Con relación a las peticiones 

hechas por los juarenses en la 
marcha de ayer domingo, entre 
las que se encuentra la salida 
de todas las corporaciones 
policiacas y militares de esa 
entidad norteña, Reyez Baeza 
sostuvo estar a favor del 
fortalecimiento de la presencia 
institucional.

En opinión del priísta, 
las extorsiones, secuestros y 
muertes ligadas con grupos 
delincuenciales son parte de una 
realidad que no sólo se vive en 
su estado sino en todo el país.

Se dijo respetuoso de las 
manifestaciones que se dan 
en el marco de la Constitución 
y subrayó que hay grupos 
criminales que pretenden poner 
en jaque a las instituciones.

El gobernador José Reyes Baeza se 
pronunció en contra de la intervención 
de grupos internacionales, como la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en la solución de la violencia 
que priva en su estado.



empleo y hacer que el incipiente 
repunte de la economía sea 
“débil y parcial”, señaló la OIT 
en su informe sobre el trabajo en 
el mundo.

En un análisis riguroso del 
impacto de la recesión mundial, 
Raymond Torres, director 
del Instituto Internacional de 
Estudios Laborales, subrayó que a 
menos que se tomen las medidas 
apropiadas y en algunos casos se 
continúen, más de 40 millones de 
personas podrían abandonar el 
mercado de trabajo.

Este escenario agravaría la 
difícil situación social al reducir 
el potencial del crecimiento 
futuro y comprometer el déficit 
presupuestario a largo plazo, 
indicó.

“Más allá de las primeras 
señales de recuperación 
económica y teniendo en cuenta 
el importante aumento del 
desempleo y del trabajo a tiempo 
parcial, las medidas de estímulo 
no deberían retirarse demasiado 
rápido”, dijo Torres.

El informe señaló además que 

la mayoría de las irregularidades 
del sistema financiero que 
ocasionaron la crisis actual aún no 
han sido corregidas y que esta es 

otra de las razones por las que el 
organismo recomienda no retirar 
prematuramente las medidas de 
estímulo.

GINEBRA, 7 de diciembre.-- La 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) advirtió este lunes 
que a menos de que se mantengan 
las medidas de estímulo adoptadas 
como respuesta a la crisis 
económica, más de 40 millones de 

personas podrían abandonar el 
mercado de trabajo.

Una “retirada prematura” 
de las medidas de estímulo 
adoptadas como respuesta a la 
crisis económica podría retrasar 
por años la recuperación del 

SANTIAGO DE CHILE, 7 
de diciembre.-- La presidenta 
Michelle Bachelet lamentó el 
lunes que el depuesto mandatario 
de Honduras Manuel Zelaya no 
fuera restituido en el poder y 
opinó que el pueblo hondureño 
“lo está pasando fatalmente 
mal”.

En declaraciones a radio 
Cooperativa, Bachelet declaró que 
“ha sido muy lamentable lo que 
ha pasado en Honduras, primero 
la pérdida de la democracia, el 
golpe de Estado, y segundo, la 
falta de cumplimiento de los 
compromisos, se llegó a acuerdos 
y no se cumplieron”.

Bachelet añadió que “es 
muy lamentable que no se haya 
restituido a Zelaya porque me 
parece que hubiera sido un gesto 
de generosidad política, un gesto 
de pensar en el país”.

“Creo que el pueblo hondureño 
lo está pasando muy mal, hay 
altas tasas de pobreza. No puedo 
garantizar que sea así, pero a 
mí se me señaló que el nivel de 
pobreza, de hambre en Honduras 
hoy día estaría más marcado que 
en Haití”, agregó la mandataria.

Recordó que tras el golpe que 
derrocó a Zelaya, muchos países 
cortaron la ayuda crediticia a esa 
nación.

“Entonces, claramente, el 
pueblo hondureño lo está pasando 
fatalmente mal”, añadió.

Dijo que “hubiera sido una 
gran oportunidad, haberse 
legitimado un proceso de vuelta 
a la democracia, cumpliendo 
los acuerdos de San José y 
Tegucigalpa”, que más adelante 
habría posibilitado el retorno de 
Honduras a la Organización de 
los Estados Americanos.
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Bachelet lamenta que 
Zelaya no regrese al poder

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet lamentó que el depuesto mandatario 
de Honduras Manuel Zelaya no fuera restituido en el poder y opinó que el pueblo 
hondureño “lo está pasando fatalmente mal”.

MOSCÚ, 7 de diciembre.-
- Rusia declaró este lunes día 
duelo nacional en honor de las 
113 personas que fallecieron 
el fin de semana pasado en un 
incendio en un centro nocturno 
de la ciudad rusa de Perm, 
causado por el uso de fuego 
pirotécnicos.

Las banderas nacionales de 
edificios públicos de todo el país 
ondean este lunes a media asta 
en señal de luto, mientras que 
todos los periódicos y revistas 
a parecieron este lunes con un 
cintillo negro en su páginas 
principales.

El número de muertos en 
el incendio ascendió hoy a 
113, al fallecer una mujer que 
se encontraba en estado muy 
grave en un hospital de esa 
ciudad en los Urales.

Según una fuente hospitalaria, 
la mujer, de 26 años, “estaba con 
respiración asistida y su estado 
era extremadamente grave”, 
informó la agencia oficial Itar-
Tass.

El accidente se registró al 
interior del centro nocturno 
‘El Caballo Cojo’ de la ciudad 
de Perm, situada unos  mil 400 
kilómetros al este de Moscú, 
donde más de 300 personas 
celebraban el octavo aniversario 
del lugar.

Los principales canales 
televisivos del país y la radio 
nacional se unieron al luto, 
suprimiendo los espacios 
publicitarios y cancelando 
algunos programas de 
entretenimiento, según reporte 
de la agencia informativa Intar-
tass.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que a menos de que 
se mantengan las medidas de estímulo adoptadas como respuesta a la crisis 
económica, más de 40 millones de personas podrían abandonar el mercado de 
trabajo.

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

Luto nacional en Rusia por
tragedia en club nocturno

Rusia declaró este lunes día duelo nacional en honor de las 113 personas que 
fallecieron el fin de semana pasado en un incendio en un centro nocturno de la 
ciudad rusa de Perm.

Podrían perder su empleo 40 millones de personas

Escepticismo 
sobre una

recuperación 
duradera

WASHINGTON, 7 de 
diciembre.-- A pesar de que 
hay algunas mejorías en la 
economía de Estados Unidos, 
el presidente de la Reserva 
Federal Ben Bernanke advirtió 
este lunes que aún es demasiado 
pronto para declarar que la 
incipiente recuperación actual 
será duradera.

“Aún tenemos un camino 
por andar antes de que 
podamos estar seguros de 
que la recuperación será 
autosostenible”, dijo Bernanke 
en un discurso ante el Club 
Económico en Washington.

Las acciones en Wall Street 
ganaban terreno este lunes 
al mediodía luego que los 
inversionistas interpretaron un 
discurso sobre la economía de 
Bernanke como un indicio de 
que las tasas de interés seguirán 
bajas.

El presidente de la Fed reiteró 
que la recuperación continuará 
al menos hasta el próximo año, 
pero advirtió que la economía se 
enfrenta a “retos formidables”, 
como el débil mercado laboral, 
el temor de los consumidores y 
la rigidez de los créditos.

Estos retos “probablemente 
harán que el ritmo de expansión 
se mantenga moderado”, 
agregó.

Algunos analistas privados 
temen aún que la recuperación 
pueda terminar a finales del 
próximo año cuando el estímulo 
económico gubernamental se 
agote.

El presidente de la Reserva Federal 
Ben Bernanke advirtió que aún es 
demasiado pronto para declarar que 
la incipiente recuperación actual será 
duradera.
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Madonna no 
descarta otra 

adopción

Le ganan a Scarlett 
papel de Marilyn

Kidman tuvo mala suerte con 
hombres en la adolescencia

LOS ANGELES.-- Michelle 
Williams podría dar vida a Mari-
lyn Monroe en la adaptación a 
la gran pantalla de My Week 
With Marilyn. Al parecer la ex de 
Heath Ledger se ha llevado un pa-
pel que todo el mundo daba por 
seguro que iba a ser para Scarlett 
Johansson.

Según afirma Production 

Weekly Williams está en conv-
ersaciones con el director Simon 
Curtis. El guión de My week with 
Marilyn está basada en el diario 
de Colin Clark, un empleado que 
el cineasta Laurence Olivier con-
trató como asistente de Monroe 
en 1957 durante el rodaje en Lon-
dres de El príncipe y la corista.

En principio este papel iba a 

ser para Scarlett Johansson, pero 
a pesar de que el físico contaba a 
su favor, finalmente los producto-
res han confiado más en las dotes 
interpretativas de Williams que 
en los encantos de Johansson. La 
película comenzará a rodarse el 
próximo mes de junio y su estre-
no no está previsto al menos hasta 
2011.

LOS ANGELES.-- Aunque 
Nicole Kidman posee uno de 
los rostros más bellos de Holly-
wood, la actriz confesó que en 
su adolescencia no tuvo suerte 
con los hombres  pues su estatu-
ra espantaba al sexo masculino.

La australiana admitió que 
durante un largo periodo sufrió 
mucho porque los chicos no fi-
jaron en ella y sólo se limitaba 
a observar las relaciones de sus 
compañeras de clases.

Kidman comentó “mido 1,80, 
y con tacones soy aún más alta. 
Pero ya era así a los trece años, 
fue horrible. No le gustaba a 
ningún chico, fue algo duro”.

Tras superar el trago amargo, 
Nicole ahora espera que su hija 
Sunday Rose no experimente lo 
mismo pues la pequeña de año 
y medio ya supera la estura de 
los bebés de su misma edad.

“Se parece mucho a su padre, 

pero ha salido a mí en la altura”, concluyó la actriz.

¿Por qué ha 
desaparecido Paris Hilton?

LONDRES.-- Madonna no des-
carta volver a adoptar un niño en 
África para ampliar su familia, 
según afirmó en una entrevista a 
la cadena británica de televisión 
GMTV.

Preguntada por la posibilidad 
de volver a adoptar, la cantante 
de 51 años contestó con un escueto 
“nunca digas nunca”, y dejó la 
puerta abierta a dar un nuevo her-
mano a sus cuatro hijos actuales.

Madonna adoptó en Malawi 
a un niño, David Banda, y a una 
niña, Mercy, que se unieron a Roc-
co, nacido de su matrimonio con el 

británico Guy Ritchie, y Lourdes, 
fruto de una relación anterior.

La cantante estadounidense, 
que ayuda a 25 mil huérfanos a 
través de la financiación de la ONG 
“Raising Malawi”, explicó que está 
“muy orgullosa” del trabajo que 
hace en África con la infancia.

“Me siento muy realizada en 
lo que se refiere a mi carrera y al 
trabajo que he hecho. Ahora tengo 
cuatro hijos y me gusta pensar que 
soy una buena madre. Siento una 
gran satisfacción en todos los ám-
bitos de mi vida”, manifestó Ma-
donna.

LOS ANGELES.-- Después de 
varias semanas sin noticias de Paris 
Hilton, los medios estadounidens-
es empiezan a hacerse una misma 
pregunta: ¿Dónde está? Y es que, 
desde que en el año 2001, empe-
zara a dejarse ver en todo acto pú-
blico, su presencia se convirtió en 
un básico y sus escándalos en los 
medios, en pura rutina.

Es por esto que su repentina 
desaparición del ojo público ha 
levantado más de una sospecha, 

como apuntan desde CNN.com. 
¿Ha desaparecido la rubia para 
dejar paso a una nueva gener-
ación de celebrities, o todo forma 
parte de una estudiada estrate-
gia?

Samantha Yanks, redactora 
jefe de las revistas Gotham y 
Hamptons, lo tiene claro: “Ella 
creó toda una guía para saber 
cómo llegar a convertirse en una 
celebrity. Ahora está en la segun-
da fase del programa, la desapar-

ición”, cuenta Yanks.
“La fase uno fue la ascensión, 

que vino con un auténtico frenesí 
de los medios, con sus travesuras, 
sus fiestas, la música, la moda. 
En la fase dos, toca desaparecer”, 
continúa la redactora jefe.

Otro posible motivo que expli-
caría su ausencia sería la pérdida 
de interés por parte del público, 
centrado ahora en rostros nuevos 
y, por el momento, menos cono-
cidos.



El árbol, los árboles, tan necesarios 
y tan precisos para vivir. Donde hay 
bosque germina un abecedario de sueños 
en un mundo de fábula. El universo que 
los artistas crean, las religiones, filosofías 
y culturas de todos los tiempos y lugares,  
han cultivado y se han dejado cautivar 
de jardines edénicos y de velas frondo-
sas que ensortijan la brisa del tiempo. No 
puede desaparecer lo que forma parte 
del camino y es parte de nosotros. Esas 
matas de lenguajes multicolores, aparte 
de alentarnos de ilusiones nos alimen-
tan el alma. Naciones Unidas ha dado 
la voz de acrecentar los bosques de fol-
lajes. Una vida sin árboles es una vida 
sin orquesta, sin color, sin labios en flor, 
monótona y fría como el mármol de los 
cementerios, la antesala de la muerte. Sin 
embargo, las frondosidades son lienzos 
de luz, que ofrecen no sólo protección 
para el medio ambiente, también subsis-
tencia para más de mil millones de per-
sonas que viven gracias a estos mantos 
de enramadas vegetaciones. Ciertamente, 
tras la poesía de los árboles (retención del 
carbono, sombra, belleza, control de la 
erosión, fertilidad de los suelos) germina 
una gran variedad de productos (madera, 
fruta, medicina, bebidas, forraje), que no 
conviene derrochar y si administrar bien. 
Seguramente tendríamos otra consider-
ación, y no cosecharíamos tanta arboleda 
perdida, si pensásemos que la naturaleza 
es inviolable. Sólo hay que descifrar lo 
que nos dice con sus hechos, entender sus 
mensajes para guardar respeto. 

De un árbol, de una arboleda, pende la 
vida. Líderes mundiales, representantes 
gubernamentales, empresariales y de la 
sociedad civil, forman cónclave continua-
mente para frenar el cambio climático. Se 
fijan objetivos, pero esos objetivos no pa-

recen lograrse. El propio ajetreo del hábi-
tat con su insostenible economía, sus mo-
dos y maneras de engranaje productivo, 
las costumbres y usos irrespetuosos con 
el medio ambiente, todo hace predecir lo 
difícil que va a ser pasar de las palabras a 
los hechos. A mi juicio, la deuda ecológica 
en el mundo es más terrible y más grande 
que la deuda financiera. Es hora de re-
educar en el buen gusto por la naturaleza 
y también de afanarse en plantar árboles, 
de darles su valor y su valía. No en vano, 
desde siempre, los árboles han tenido una 
importancia simbólica en la mayor parte 
de las grandes religiones del mundo. Así, 
por ejemplo, el reino de Asurnasirpal II 
marca el primer gran florecimiento del 
arte figurativo neo-asirio, que se mani-
fiesta en la decoración del monumental 
Palacio Real que el soberano hizo erigir 
en el extremo noroeste de la Acrópolis di 
Nimrud, la antigua Khalku. Los dos re-
lieves expuestos pertenecen a las lastras 
dedicadas al tema mítico-simbólico de la 
adoración del árbol sagrado, un símbolo 
de la realeza portadora de fecundidad y 
vida. En cualquier caso, los árboles sim-
bolizan la continuidad histórica de la es-
pecie humana, fusionan lo terrenal con 
el universo y, en muchas culturas, son el 
lugar donde residen los espíritus benig-
nos o malignos y las almas de los ante-
pasados. 

La vida en un árbol, en el de la sabi-
duría del buen hacer y mejor compartir, 
es la madurez de la especie humana. Yo 
si considero vital y prioritario que los 
líderes mundiales se reúnan a debatir 
sobre el cambio climático, el momento 
lo exige, y creo que deben ponerse de 
acuerdo sobre compromisos que obl-
iguen legalmente a recortar los gases 
de efecto invernadero y a pagar por el 
daño que el cambio climático está haci-
endo a los poblados más míseros. Aquel 
que más daño haga que sea el que más 

pague. También ha llegado el momento 
de cambiar estilos de vida, más cortés 
con la naturaleza y más sensible con el 
ecosistema, lo que conlleva que sea más 
humana la vida en definitiva. Como bien 
dice un proverbio inglés: “Quien planta 
un árbol ama a los demás”. Nos hace 
falta, asimismo, que se enraíce la soli-
daridad como valor. El cambio climático 
afecta a todo el mundo, se halle donde 
se halle. Las empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo y de tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente, pero 
las familias deberán igualmente cuidar y 
proteger su entorno.

Cada generación se considera deposi-
taria del planeta. Ahora bien, debería-
mos ser capaces de legar a la  posteridad 
al menos –como dijo J. Sterling Mor-
ton- tantos árboles y jardines como los 
que hemos agotado y consumido. La re-
forestación siempre es posible, basta ten-
er ganas y hacerlo. Servidor, si supiera 
que el mundo se acaba mañana, hoy 
mismo me pondría a plantar un árbol. 
Porque cualquier arbusto, por ínfimo 
que sea, no es un alma ausente, es una 
vida que da vida, mientras que nosotros 
a veces nos consideramos salvadores 
de existencias y, sin embargo en tantas 
ocasiones, no pasamos de ser meros tes-
tigos. Conversar con los árboles, pues, 
no es perder el tiempo como tampoco 
lo es perderse por entre las delicias del 
bosque. Me temo que hay mucha gente 
que solo conoce estos manjares que cuel-
gan de las arboledas por los cuentos. El 
asfalto y las prisas del momento presen-
te no solamente nos comen espacios y 
tiempo, también la vida. Cuando menos, 
injertemos el pavimento de árboles para 
que las celeridades sean más llevaderas, 
o sea, más respirables. Son tantas las 
maravillas del bosque, que allí el verso 
es fe de vida, y nos lo perdemos.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Ayuda a ese pariente o ese amigo que 
te necesita, preferentemente sin que 

sepa de dónde provino la ayuda. Tu secreto 
mejorará tu karma hoy, así que sal afuera y 
endulza el mundo. 

Hoy escucha la voz de tus emociones, 
porque tiene mucho para decirte, y 

la mayoría de la información ¡es positiva! 
Tu increíble energía es perfecta para conec-
tarte con gente nueva, así que haz nuevos 
amigos, y sorprende a tus clientes. 

Estás más conversador que de costum-
bre, (¡lo cual es mucho decir para 

ti!), y te resultará mucho más fácil resolver 
las diferencias con todas las personas. 
Incluso las barreras idiomáticas no serán 
un problema para ti ahora. 

Tu energía hoy está enfocada en 
facilitarle la vida a la gente. Limpia, 

termina las tareas de tu lista de obligacio-
nes, y averigua si tus amigos y tus parien-
tes necesitan de tus talentos especiales para 
crecer. 

Una vez más, tu mente está enfo-
cada en el mundo financiero, y es 

asombrosa tu habilidad para descifrar los 
patrones detrás de las cifras y las tenden-
cias. Serás capaz de concretar un negocio 
muy beneficioso para ti, o recuperar el 
control nuevamente. 

Trata por todos los medios de ayudar 
a a la gente de tu trabajo o de tu 

casa, pero ten en cuenta que tu esfuerzo 
se multiplicará enormemente. Planifica tu 
día teniendo en mente que el camino está 
despejado. 

Estás trabajando en demasiados 
proyectos hoy, ¡pero no logras conc-

retar ninguno! Ahora es un buen momento 
para tomarte un descanso, y tratar de 
analizar el panorama general. 

Un amigo recurre a ti con un pedido 
por la tarde, y te agradaría respond-

erle rápidamente. Aunque estés agotado 
o estresado, ayudarlo te traerá muchos 
beneficios. 

Aunque estés en una posición adelan-
tado en la vida, ¡trata de no apresu-

rarte! Tómate todo el tiempo que necesites, 
porque los errores que cometas hoy, serán 
más irritantes que de costumbre. 

Olvídate del los grandes temas de la 
vida por ahora, porque necesitas 

desmenuzar los detalles menores en este 
momento. Es un gran día para planificar 
viajes o proyectos laborales, porque eres 
capaz de comprender los conceptos con 
facilidad. 

Las negociaciones son más difíciles de 
manejar hoy, ¡porque hay demasiad-

os tiburones en el mar! Aunque serás capaz 
de concretar algún que otro negocio si 
puedes evitarlos, será mejor que postergues 
tus asuntos del día. 

Tienes que zambullirte en los asuntos 
de este día sin pensarlo demasiado, 

¡y dejar las reflexiones para el futuro! Si 
estás totalmente inmerso en tu vida laboral 
o familiar, todo saldrá bien, y te divertirás 
un montón. 

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Por Víctor Corcoba Herrero

CARTELERA

La vida en un árbol



GUADALAJARA, 7 de diciem-
bre.-- El defensa mexicano Rafael 
Márquez, del Barcelona español, 
dijo que la oferta que hizo por el 
Atlas era la mejor para el equipo 
mexicano, después de hacer ofi-
cial la retirada en la puja por una 
supuesta falta de transparencia.

“Estoy convencido que traía-
mos la mejor opción para el Atlas, 
pero es inadmisible todos los obs-
táculos que fueron saliendo en el 
camino”, aseguró Márquez en un 
comunicado en el que su grupo de 
socios hizo oficial su retirada de la 
puja por el equipo.

Márquez se mostró dolido por 
tener que tomar esta decisión, ya 
que quería retirarse en el Atlas 
y, además, impulsar un proyecto 
de largo plazo en la institución 
en la que debutó como profe-

sional.
El proyecto de Márquez con el 

cantante Alejandro Fernández y 
el empresario Guillermo Romo, 
preveía la participación estraté-
gica del Chicago Fire de Estados 
Unidos y una alianza con el Bar-
celona español para capacitar a 
las fuerzas base.

“Era la oportunidad de hacer 
del Atlas un equipo del Siglo 
XXI, ganador, un equipo nacional 
que sumara la pasión de muchos 
mexicanos”, explicó el empresa-
rio Romo, ex propietario de la fá-
brica de tequila Herradura.

Al confirmar la retirada oficial 
de su oferta, el grupo de Márquez 
se declaró dispuesto a presentar 
en el futuro una nueva oferta por 
el equipo siempre y cuando haya 
transparencia en el proceso.

MADRID, 7 de diciembre.-- El 
brasileño Kaká, del Real Madrid, 
no jugará hasta 2010 por la pub-
algia que padece, una lesión que 
preocupa más de lo pensado ini-
cialmente a los médicos del con-

junto Merengue.
Según publica este lunes el dia-

rio AS de España, Kaká, quien no 
entró en la convocatoria para el 
partido de este martes de la Cham-
pions League ante el Olympique 

de Marsella, no se prevé que pu-
eda jugar en lo que queda de este 
año.

“Es una decisión consensuada 
entre los médicos y el cuerpo téc-
nico para evitar que la pubalgia 
del brasileño vaya a más”, señaló 
el diario ibérico”.

La decisión adoptada tendría 
como objeto apostar por un trata-
miento “conservador”, con el fin 
de asegurar una perfecta recuper-
ación de la lesión de pubis que le 
obligó a parar tras el partido ju-
gado el 29 de noviembre ante el 
Barcelona, finalizado con triunfo 
azulgrana por 1-0.

Fuentes del club explicaron a AS 
el motivo del descanso: “Kaká es 
un jugador importante para este 
proyecto y no vamos a arriesgarle 
por un par de partidos. Si descansa 
y se cura bien, llegará como nuevo 
tras las Navidades”.
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Para la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el Atlante podría ser la sorpresa en el Mundial de Clubes, 
que se disputará del 9 al 19 de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos.

Atlante, la sorpresa en el 
Mundial de Clubes: FIFA

MEXICO, 7 de diciembre.-- Para 
la Federación Internacional de Fut-
bol Asociación (FIFA), el Atlante 
podría ser la sorpresa en el Mundi-
al de Clubes, que se disputará del 9 
al 19 de diciembre en los Emiratos 
Árabes Unidos.

De acuerdo con el portal fifa.
com, los expertos apuestan por 
los Potros de Hierro y el campeón 
coreano Pohang Steelers, al mar-
gen de los favoritos Barcelona de 
España y Estudiantes de la Plata 
de Argentina.

“El añejo club mexicano, que 
ostenta el sobre nombre Potros de 
Hierro, quiere causar sensación 
tanto sobre el terreno de juego 
como en la grada de los estadios 
Mohammed Bin Zayed y Zayed 
Sports City”, destacó el sitio elec-
trónico.

Sin embargo, el favorito para 
la FIFA es el club catalán que en 
el último año lo ganó todo (Liga, 
Liga de Campeones de Europa y 
Copa del Rey) y ahora sólo le falta 
el Mundial de Clubes, en su sexta 
edición.

“El FC Barcelona ha sido el rey 
del mambo no sólo en Europa (...) 
Y como en las vitrinas del vener-

able club español de más de 100 
años de historia sólo falta un tro-
feo, precisamente el de la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA, 

Lionel Messi y compañía pon-
drán toda la carne al asador para 
llevarse el título por fin a casa”, 
detalló.

Lo anterior porque en 2006, el 
Barca cayó en la final del certa-
men frente al Internacional de 
Porto Alegre de Brasil.

Según publica el diario AS de España, Kaká, quien no entró en la convocatoria 
para el partido de este martes de la Champions League ante el Olympique de 
Marsella, no se prevé que pueda jugar en lo que queda de este año.

El defensa mexicano Rafael Márquez, del Barcelona, dijo que la oferta que hizo 
por el Atlas era la mejor para el equipo mexicano, después de hacer oficial la 
retirada en la puja por una supuesta falta de transparencia.

Cruz Azul 
busca 

espantar
los fantasmas 

en la final
MEXICO, 7 de diciembre.-- Cruz 

Azul, que cumple hoy 12 años sin 
ganar un título en el fútbol mexica-
no, buscará espantar a los fantas-
mas esta semana, cuando retará en 
la final del torneo Apertura 2009 a 
un Monterrey que asegura recibir 
ayuda del cielo.

Los ‘azules’ protagonizarán su 
tercera final en los últimos cuatro 
campeonatos perseguidos por el 
‘fantasma’ de la falta de títulos y 
ante un rival que, aunque se cla-
sificó quinto en la fase de grupos, 
eliminó a los favoritos América, en 
cuartos, y Toluca, en semifinales, 
con protagonismo del delantero 
Aldo de Nigris.

Este último es el goleador de 
moda en el futbol mexicano, al 
anotar siete goles en la fase de 
grupos, y se ganó la categoría de 
‘héroe’ luego de que su herma-
no Antonio, atacante del Larisa 
griego, falleciera tras sufrir un in-
farto a los 31 años de edad.

Un día después dijo que jugar 
los cuartos de final era la manera 
de honrar a ‘Toño’ y en el mismo 
partido en el que honraron la me-
moria del fallecido, Aldo anotó un 
golazo, que decidió la serie en fa-
vor de los ‘Rayados’.

Una semana después se puso 
debajo del uniforme una camiseta 
con la foto de Antonio, y con dos 
goles, garantizó la victoria 2-0 so-
bre el líder Toluca en el encuentro 
de ida, que decidió la eliminatoria, 
y según el futbolista convirtió con 
la ayuda del más allá.

Si bien es poco creíble que Mon-
terrey esté jugando con 12 hom-
bres, uno de ellos desde el cielo, 
está claro que el equipo llega a 
la final con una gran motivación, 
causada por el afán de honrar la 
memoria del que se fue y tener un 
rival tan enchufado será duro para 
los celestes.

Por el lado de Cruz Azul, el 
verdadero ‘fantasma’ a vencer no 
tiene que ver con la supuesta ayu-
da de un espíritu, sino con los 12 
años sin ganar un campeonato, que 
incluye tres finales perdidas, en el 
Invierno de 1999 contra Pachuca y 
en los dos campeonatos del 2008, 
con Santos Laguna y Toluca.

Retiran El Potrillo y
Márquez oferta por el Atlas

Kaká jugará hasta el 2010
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MADRID, 7 de diciembre.-- El 
presidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, re-
cibió esta tarde al equipo de Copa 
Davis que se alzó en Barcelona con 
su segunda ‘Ensaladera’ consecu-
tiva, tras jugar, en palabras del man-
datario, “como juega la Roja (la se-
lección de futbol), con pasión”.

“Sabéis ganar con humildad y 
con elegancia. Sabéis llevar la Roja”, 
comentó Zapatero al capitán Albert 
Costa, y a Rafael Nadal, número 2 
del mundo, David Ferrer (17), Felici-
ano López (47) y Fernando Verdasco 
(9), los responsables de la victoria de 
España ante la República Checa en 
la final, que lucían idénticos trajes y 
corbatas en azul marino.

En cambio, sus compañeros de 

equipo Tommy Robredo y Juan 
Carlos Ferrero asistieron al acto sin 
corbata y con bufanda en el caso del 
primero.

Zapatero entró en la sala del Pa-
lacio de la Moncloa donde fue la 
recepción acompañado por el sec-
retario de Estado para el Deporte, 
Jaime Lissaveztky, cuya labor de 
apoyo fue agradecida de nuevo por 
José Luis Escañuela, presidente de 
la Federación Española de Tenis, y 
saludó uno por uno a los tenistas y 
a su capitán, a los que “no se les pu-
ede pedir más”, reconoció.

“Aunque yo no descarto otra 
ensaladera el año que viene”, aven-
turó. El presidente recalcó que “to-
dos los españoles están orgullosos” 
de este equipo y afirmó que “no hay 

nada mejor para un país que sentir 
orgullo de sus deportistas”, que, en 
este caso, forman parte, dijo, de “la 
mejor generación de la historia” del 
tenis español, que vive “una racha 
espectacular”.

“Démosle valor. Sepamos lo 
difícil que es esto, que constituye 
un atributo para que nos respete-
mos como país y valoremos a otros 
jóvenes deportistas”, sentenció Za-
patero.

Además de una maleta, Costa, 
Nadal, Robredo, Verdasco, Ferrer, 
López y Ferrero le regalaron a Za-
patero una de las populares ‘rojas’, 
una camiseta oficial de su equipo 
dedicada, que todos firmaron, como 
comentó el capitán, “en el último 
momento”.

Zapatero recibe al 
equipo campeón 

Copa Davis

Destapa prensa de EU
infidelidades de Woods

NUEVA YORK, 7 de diciembre.-
- Tiger Woods, el golfista número 
uno del mundo, pudo tener hasta 
nueve amantes distintas en los 
últimos años, según informan 
varios medios de comunicación 
estadounidenses, que hablan ya 
del “harén” del que disfrutaba el 
conocido deportista.

“Una camarera de Florida y una 
chica de Nueva York, las últimas 
en unirse al harén”, tituló en su 
portada el diario New York Post, 
cuyas páginas desvelan los detalles 
de las relaciones que Woods man-
tuvo con las nuevas aportaciones 
a “una lista de conquistas en con-
tinúa expansión y que nada tienen 
que ver con el golf”.

El rotativo desvela que una an-
tigua camarera de 26 años de la 
ciudad de Orlando (Florida) man-
tuvo una relación sentimental con 
el famoso golfista durante dos años 
“antes y después” de que éste se 
casara con la ex modelo sueca Elin 
Nordegren, un matrimonio que la 
supuesta amante tilda de “farsa”.

“Su relación no fue esporádica, 
sino de largo plazo y presenciada 
por muchas personas de la comu-
nidad de Woods. Ella conoce bien 

muchos detalles de su vida”, ase-
guró al Post el abogado de la ex 
camarera, que prefiere mantenerse 
en el anonimato y que asegura que 
el deportista le confesó que se casó 
“sólo por la publicidad”.

Esta joven, que no había hecho 
pública antes su relación con 
Woods “por respeto” al deportista, 
es para el diario la “amante núme-
ro siete”, que apareció después 
de que la neoyorquina Cori Rist 
desvelara su relación con el gol-
fista y a quien habría que sumar 
dos amantes más desveladas por 
medios británicos.

Se tratan, según el Post, de “una 
atractiva comunicadora británica”, 
con quien se veía cuando viajaba al 
Reino Unido, y “una ‘asalta cunas’ 
adicta sexual de la que se conoce 
bien poco”.

Las infidelidades cometidas por 
el famoso jugador de golf, casado 
con la ex modelo sueca Elin Nor-
degren desde 2004 y padre de dos 
hijas, centran la atención de la 
prensa estadounidense después de 
que Woods confesara haber sido 
infiel tras sufrir un accidente de 
automóvil frente a su casa en ex-
trañas condiciones.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió al equipo de Copa Davis, que se alzó en Barce-
lona con su segunda “Ensaladera de Plata” consecutiva.

Fallece Umaga de
ataque cardiaco

LOS ANGELES.-- El samoano 
Edward “Eddie” Fatu, mejor cono-
cido en el ámbito luchístico como 
Umaga, quien fue una de las incor-
poraciones extranjeras más impor-
tantes de la marca estadounidense 
WWE en los últimos años, falleció 
la noche del viernes a causa de dos 
ataques cardiacos y una posterior 
muerte cerebral, la cual originó 
que fuera desconectado de las má-
quinas que lo mantenían vivo en el 
hospital en Houston.

La muerte del gladiador de 158 
kilogramos, quien había sido des-
pedido de la WWE el pasado 8 de 
junio por dar positivo por segunda 
ocasión en un test antidopaje, su-
cumbió fuertemente al mundo de 

la lucha libre, quienes lamentaron 
profundamente el fallecimiento del 
samoano de 36 años:

“Eddie Fatu fue un increíble 
tipo, uno de mis hermanos, confia-
ba en él y eso es raro, estoy devas-
tado”, externó sus condolencias el 
luchador canadiense Chris Jericho 
a través de las redes sociales.

Con el fallecimiento de Umaga, 
quien venía de regresar de Austra-
lia tras haber participado con Hulk 
Hogan en el HulkMania Tour, se re-
abre el debate acerca de las muertes 
de luchadores a temprana edad, 
mismas que se han evidenciado en 
los últimos años, tal y como ocurrió 
con el México-estadounidense Ed-
die Guerrero, el canadiense Chris 

Benoit y el mexicano Abismo Ne-
gro, cuyas muertes estuvieron rela-
cionadas al excesivo consumo de 
sustancias prohibidas.

Sería mágico que Schumi
volviera: Ecclestone

BERLIN, 7 de diciembre.-- El 
patrón de la Fórmula Uno, Bernie 
Ecclestone, consideró que sería 
‘mágico’ que Michael Schum-
acher, heptacampeón de Fórmula 
Uno, hiciera válidos los rumores y 
volviera a las pistas de la máxima 
categoría del automovilismo mun-
dial a bordo de una ‘Flecha de Pla-
ta’ de Mercedes GP, que pretende 

crear una escudería totalmente ale-
mana.

“Personalmente, dudo que se 
dé el regreso pero, habiendo dicho 
eso, es probable que se trate de 
algo más que un rumor”, declaró 
Ecclestone al diario londinense, 
Times. “Sería mágico. Ya vieron 
el interés que generó cuando iba a 
regresar después del accidente de 

Felipe Massa”.
Eddie Jordan, ex propietario de 

la escudería Jordan, donde Schum-
acher debutó en la Fórmula Uno, 
aseguró hace unos meses a una 
cadena estadounidense que el 
alemán volvería a las pistas, con lo 
que se inició el rumor, mismo que 
creció con el regreso de Mercedes 
GP.



CIUDAD JUAREZ.-- “Ninguna perso-
na asesinada ayer”, fue el titular reciente 
del principal periódico de Ciudad Juárez, 
sin duda una gran noticia en esta ciudad 
fronteriza que es la zona cero en la guerra 
de las bandas del narcotráfico: en 10 me-
ses no había pasado un día sin una muerte 
violenta.

Sin embargo, a finales de ese día, el 30 
de octubre, nueve personas más fueron 
rociadas con balas.

Las muertes violentas son parte de la 
vida en Ciudad Juárez, una metrópoli an-
drajosa y cubierta por el polvo en la rivera 
del río Bravo, que hace frontera con Es-
tados Unidos. Ha habido cuerpos ensan-
grentados colgando de puentes y niños 
que camino a la escuela se toparon con 
pistoleros llenando de plomo a sus blan-
cos.

Aunque no hay ninguna forma defini-
tiva de comparar las tasas de asesinatos 
en distintas ciudades de todo el mundo, 
no hay ninguna duda que Ciudad Juarez 
es ahora una de las más mortíferas. Ha 
tenido aproximadamente 2,250 muertes 
en lo que va del año, una tasa de 173 por 
cada 100.000 residentes. Baltimore, la ciu-
dad estadounidense más mortal, tuvo 37 
fatalidades con una población de más de 
medio millón de personas.

La violencia empezó en serio a inicios 
del 2008, cuando el líder del cartel de 
Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán y 
el jefe del cartel de Juárez, Vicente Car-
rillo Fuentes, se enfrascaron en una lucha 
profunda por el control de las rutas de 
la droga, que sus organizaciones habían 
compartido desde hacía mucho tiempo. 

Ambos han perdido a miembros de sus 
familias en esta guerra y han adoptado 
tácticas cada vez más brutales a medida 
que sigue avanzando.

Miles de soldados y policías federales 
fueron enviados a la ciudad en mayo del 
2008 para tratar de detener la violencia y 
este año el presidente Felipe Calderon en-
vió aun más tropas. En marzo, había más 
de 7.000 soldados en la zona. Las muertes 
bajaron temporalmente, pero pronto re-
puntaron: cuando los decomisos de dro-
gas afectaron los ingresos de los trafican-
tes, éstos se dedicaron a secuestrar, robar 
bancos y asaltar automovilistas.

“La ciudad se muere”, afirmó Daniel 
Murguía, presidente de la representación 
local de la Cámara Nacional de Comer-
cio. Murguía dice que ha recurrido a rejas 
de acero grueso y cámaras de vigilancia 
para proteger su cadena de lavanderías 
automáticas.

Letreros de “Se renta” cubren las puer-
tas de los centros nocturnos cavernosos 
que alguna vez atrajeron a miles de juer-
guistas estadounidenses que cruzaban la 
frontera desde El Paso, Texas. La mayoría 
de los jóvenes de Juárez _temerosos por 
los tiroteos en centros comerciales, bares 
y discotecas_ sólo socializan en las casas 
de sus amigos, por seguridad.

Los únicos negocios que están crecien-
do son los de honras fúnebres, que ahora 
manejan el doble de víctimas de la violen-
cia que en el 2008 y siete veces más que 
en el 2007.

Las madres le dicen a sus hijas que se 
pasen la luz roja de los semáforos por las 
noches, en lugar de arriesgarse a que un 

asaltante las tome de sorpresa. Incluso a 
la luz del día, los conductores no se atrev-
en a mirar al automóvil de al lado, sobre 
todo si es una camioneta deportiva con 
ventanas ahumadas y sin placas.

Los muertos de este año incluyen a 
profesores universitarios, un estudiante 
que se recibió con honores y meseros atra-
pados en fuego cruzado cuando unos pis-
toleros les dispararon a sus clientes.

Ni siquiera las salas de emergencia, 
donde los médicos intentan desesperada-
mente salvar a las víctimas, son inmunes. 
El doctor Alberto Ríos estaba en una 
cirugía el mes pasado cuando hombres 
armados con fusiles ingresaron a la sala 
de operaciones, en busca de dos hombres 
heridos en un tiroteo.

Luego de provocar un caos entre los 
presentes, los hombres se fueron sin en-
contrar a sus blancos, que estaban arma-
dos y se habían escondido en un baño.

“Todos tenemos un familiar o un amigo 
que ha sido asesinado”, afirmó Ríos, cuyo 
sobrino de 17 años murió en un tiroteo en 
julio. “Esto no acabará hasta que uno de 
los cárteles tome el control”.

Continúa la lucha

El Ejército mexicano detuvo este do-
mingo a dos presuntos sicarios acusados 
de asesinar al menos a 70 personas en la 
fronteriza Ciudad Juárez, donde miles de 
personas se manifestaron para protestar 
por la violencia.

Soldados del Ejército mexicano detu-
vieron a los dos sospechosos después de 
que asesinaran a un hombre la tarde del 
viernes, informó la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) en un comunicado.

Los individuos, identificados por las 
autoridades como Sergio Omar Ramos 
Arredondo, de 25 años, y Luis Hernán 
Romero, de 31, ambos originarios del po-
blado de Ahome, en el estado de Sinaloa, 
confesaron ser integrantes de “Gente 
Nueva”, un grupo de sicarios del cártel de 
las drogas de Sinaloa en Ciudad Juárez.

Según la dependencia militar, Ramos 
dijo haber participado en al menos 40 
asesinatos, incluido un sangriento en-
frentamiento contra militares el pasado 
10 de febrero.

En esa acción, personal del Ejército 

mexicano se enfrentó, tras una perse-
cución, a un grupo de secuestradores que 
mantenía en su poder a nueve personas, 
con un resultado de 21 muertos: seis de 
los civiles secuestrados, 14 delincuentes y 
un militar.

Por su parte, Luis Hernán Romero con-
fesó su responsabilidad en 30 homicidios, 
incluidos los de cuatro policías estatales.

La detención se logró después de que 
los efectivos castrenses recibieran una 
denuncia anónima que alertaba sobre la 
presencia de un grupo de personas ar-
madas en un taller mecánico ubicado en 
el barrio Cuauhtémoc, en el noroeste de 
Ciudad Juárez.

Al notar la presencia de los militares, 
los sicarios intentaron darse a la fuga 
abordo de un automóvil, pero por el ex-
ceso de velocidad chocaron y fueron de-
tenidos ilesos.

Las autoridades decomisaron a los dos 
sospechosos dos fusiles de asalto y más 
de 400 cartuchos.

Por otra parte, en Ciudad Juárez fuer-
on asesinadas la noche del sábado cuatro 
personas en una vivienda ubicada en el 
barrio Infonavit Solidaridad.

Un grupo de hombres armados llegó a 
ese lugar en varios vehículos y disparó in-
discriminadamente contra seis personas, 
cuatro de las cuales murieron y dos que-
daron gravemente heridas.

Una de las víctimas tenía 25 años y las 
demás eran adolescentes de entre 15 y 17 
años.

Más de mil personas se congrega-
ron hoy en esta localidad del estado de 
Chihuahua para participar en la mani-
festación denominada “Solución por 
Juárez”, en la que se exigió a las auto-
ridades soluciones la ola de violencia y 
asesinatos que aqueja a esa urbe fronter-
iza con El Paso (Texas).

Hartos de la violencia, extorsiones, 
asaltos y los miles de homicidios que se 
han registrado en los últimos meses en 
esa localidad, ciudadanos y asociaciones 
civiles tomaron las avenidas principales 
hasta llegar a la presidencia municipal.

“Si pagamos extorsiones, no podemos 
pagar impuestos”, “Los juarenses no so-
mos mexicanos de segunda”, decían al-
gunas de las pancartas que llevaban los 
inconformes, que además pidieron la re-
nuncia del alcalde, Jose Reyes Ferriz.
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Aunque no hay ninguna forma definitiva de comparar las tasas de asesinatos en distintas ciudades de todo 
el mundo, no hay ninguna duda que Ciudad Juarez es ahora una de las más mortíferas. Ha tenido 
aproximadamente 2,250 muertes en lo que va del año, una tasa de 173 por cada 100.000 residentes

El miedo, algo 
cotidiano en 

Ciudad Juárez


