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Recientemente causó conmoción la visita del diputado de la XII Legislatura 
y seudo representante del Partido del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios, a 
quien demandó una reportera por haber intentado abusar de ella, después 
de fraguar un plan con maña, es decir, haber actuado con premeditación, 
alevosía y ventaja. Intento que como es sabido quedó frustrado.

los policías despedidos señalaron que nunca se ha dado capacitación a otro sector que no salga a la calle

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam

Ex policías de Seguridad Pública aseguran que la corrupción en la corporación proviene de los 
mandos superiores y no son ellos los malos elementos, como afirma el presidente municipal 
Gregorio  Sánchez Martínez, pues no tienen otra alternativa que acatar órdenes; además de que 
no es cierto que se capacite a los nuevos elementos
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CANCUN.-- El munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez no 
cuenta con arraigo y desconoce 
la problemática de Cancún y no 
gobierna para todos, sino que la 
actual administración municipal 
es más una partidocracia, según 
manifestó la líder municipal del 
Revolucionario Institucional, 
Guadalupe Novelo Espadas.

Por ello dijo que su partido hará 
un llamado a la ciudadanía para que 
despierten todos los benitojuarenses 
y no permitir que nos vengan a 
gobernar personas que no tengan el 
sentido de pertenencia y arraigo en 
la ciudad, sin el conocimiento de la 
problemática social de Cancún.

En cuanto a la guerra PRI-PRD 
dijo que no habrá protagonistas, 
pues lo que quieren como PRI es 
dar esa confianza que la ciudadanía 
les dio, pues en el Congreso está la 
voluntad del pueblo; esto no es una 

guerra y por ello Gregorio Sánchez 
debe de gobernar para todos, 
no para la partidocracia, afirmó 
Novelo Espadas.

Lo mas importante para el 
Revolucionario Institucional es 
crear una mesa de diálogo para 
tener la reflexión de lo que le 
interesa al estado, proponer una 
agenda local y estatal. En ese 
sentido se tienen que apegar a la 
legalidad, pues aún no tienen el 
resolutivo de la Suprema Corte y 
si esta instancia da un resolutivo 
donde diga que sí se deben de 
adelantar las elecciones, el PRI 
ya tiene preparado para enfrentar 
el recurso interpuesto por el 
PRD ante su oposición a esta 
iniciativa.

Indicó que el PRI seguirá 
trabajando por la unidad, buscando 
un acercamiento con la población, 
que está cansada de la actitud 
que han tomado los partidos 
políticos, y si ganan la confianza y 

la credibilidad será para beneficiar 
a todos los ciudadanos, acotó 
Noveló Espadas.

Por su parte el líder estatal de 
Acción Nacional, Sergio Bolio 
Rosado, afirmó que como partido 
político están preparados para 
ir solos a un proceso electoral, 
pues de origen no necesitan de 
una coalición como otros; insistió 
en que la principal preocupación 
debe de ser la aplicación de los 
principios que deben de regir 
el proceso electoral, porque de 
esta manera se va a permitir la 
participación de la gente, además 
de haber congruencia por parte 
de los actores políticos; por ello 
no deben de simular lo que van 
a hacer para tener un beneficio, 
como se dice en el argot político, 
que “golpean el árbol para ver si 
cae la fruta”, por lo tanto el árbitro 
electoral debe de establecer los 
principios que rijan el próximo 
proceso electoral.

CANCUN.-- Ex policías de 
Seguridad Pública aseguran 
que la corrupción en la 
corporación proviene de los 
mandos superiores y no son 
ellos los malos elementos, 
coamo afirma el presidente 
municipal Gregorio  Sánchez 
Martínez, pues no tienen otra 
alternativa que acatar órdenes; 
además de que no es cierto 
que se capacite a los nuevos 
elementos y por ello han tenido 
varios percances, en donde 
hasta uno de sus compañero 
perdió la vida.

Después de que el  gran pastor 
Gregorio Sánchez Martínez 
pregonara que realizará 
una propuesta en el Plan de 
Seguridad Pública y va duplicar 
o a triplicar los elementos de la 
corporación, comenzando con 
150 en Seguridad Pública, 50 
en Tránsito y 50 en prevención 
al delito, los cuales serán 
capacitados, así como los 
trabajadores administrativos 
de la preventiva, los policías 
despedidos señalaron que 
nunca se ha dado capacitación 

a otro sector que no salga a la 
calle.

Gabriel Ramírez, ex 
elemento policiaco, aseveró 
que las manifestaciones que 
se realizan en la Plaza de la 
Reforma son para que de la 
misma manera que el presidente 
municipal pidió apoyo para su 
candidatura a dicho puesto, 
ahora liquide y dé la cara para 
correrlos y no actúe de la forma 
como lo está haciendo.

Asimismo Rafael Lara, otro 
ex integrante de Seguridad 
Pública, dijo que no es cierto que 
alguien los estén manejando o 
liderando, “nuestra hambre 
y  las necesidades de nuestras 
familias es lo que nos está 
moviendo, qué le voy a dar 
en esta época desembrina a mi 
familia”, agregó.

Por su parte el primer 
cristiano Sánchez Martínez dijo 
que la seguridad no es tarea 
del municipio solamente, sino 
también del estado, y así como 
dice que se están haciendo  
cosas buenas en materia de 
seguridad en la capital, así se 
deberían hacer en Cancún, 
que es donde está el mayor 
porcentaje de la población.
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Por Alejandra Villanueva
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Ex policías de Seguridad Pública aseguran que la corrupción en la corporación proviene de los mandos superiores y no son 
ellos los malos elementos, como afirma el presidente municipal Gregorio  Sánchez Martínez, pues no tienen otra alternativa 
que acatar órdenes.

Por Konaté Hernández

Gente sin arraigo no debe 
gobernar BJ: Novelo

Guadalupe Novelo dijo que no se puede permitir que vengan a gobernar personas que no tengan sentido de pertenencia y 
arraigo, sin el conocimiento de la problemática social de Cancún.



CANCUN.-- Tal parece que el 
vínculo familiar no existe para el 
gerente de la cooperativa Maya 
Caribe, Oscar Solís Soberanis, 
pues ahora es su hermano, Mar-
tín, quien manifestó que a su 
consanguíneo le ganó la sober-
bia, al olvidarse de los lazos que 
los unen, además de que dijo 
que su hijo fue amenazado de 
muerte por aquél y a ambos los 
bajó y corrió de la cooperativa, 
por lo que ahora exigen su rein-
stalación o su liquidación con-
forme a la ley. 

Es por esto que Martín Solís 
afirmó que su propio hermano 
de sangre es su verdugo,  pues 
le ganó la soberbia, la ambición 
y el poder, es por esto que le re-
cordó a Oscar que el puesto que 
ahora ostenta sólo le durará tres 
años, mientras que el parentesco 
de hermano es para toda la vida, 
por lo que manifestó que esta 
huelga de hambre durará hasta 
que le devuelva el puesto que 
tiene en la cooperativa o lo liq-
uide conforme a la ley, y que ce-
sen las amenazas en su contra.

Por lo tanto tan pronto se lle-
gue a un acuerdo con Oscar Solís 
y con Manolo Guadalupe Pérez 

se levantará la huelga de ham-
bre, además de que se retirarán 
de la explanada del palacio de 
gobierno del estado, pero todo 
deberá de ser a través de quien 
funja como la persona que medie 
en este conflicto y que sea des-
ignado por el propio gobernador 
González Canto, sin embargo, 
según aclararon que ya no per-
mitirán más mentiras de estas 
personas que ya los han engaña-
do en diversas ocasiones, rompi-
endo las negociaciones entre las 
autoridades y los manifestantes.

En el mismo sentido manifestó 
que este miércoles a las 14 horas 

debieron haber tenido un acer-
camiento con Manolo Guadal-
upe Pérez Mendoza y con Edu-
ardo Espinosa Abuxapqui, pero 
se suspendió hasta para las 7 de 
la noche de este mismo día, por 
los compromisos del líder sindi-
cal; en cuanto al representante 
del gobierno del estado, este les 
confirmó por medio de su rep-
resentante Miguel Colín, de esta 
manera se espera se resuelva el 
conflicto, liquidándolos con-
forme a la ley, toda vez que esta 
fue la instrucción del goberna-
dor del estado, finalizó Martín 
Solís Soberanis.
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LAS FRASES DE LA SEMANA
¡Solas: invisibles, juntas: inven-

cibles!
Gabriela Rodríguez (Secretaria 

Técnica del gabinete )
“La balanza se ha cargado ha-

cia un lado...”
Sara Latife Ruiz Chávez (Secre-

taria de Turismo Estatal)
Mujeres juntas, ni difuntas...
Vox Populi...
DAME LAS TRES
1.- ¿Qué hay un expediente 1106 

medio rarito, que exhibe  (como 
responsable o irresponsable, no 
entiendo bien), al ex tesorito José 
Ascencio Reynoso?

2.- ¿Qué las playas recuperadas 
y su mantenimiento atraerán no 
sólo turistas sino también inver-
siones que se traducen en empleo 
para los mexicanos y en especial 
para los quintanarroenses? Así lo 
afirmó el Presidente de la Comis-
ión de Turismo de la Cámara de 
Diputados Carlos Joaquín, quien 
resaltó que el trabajo del gober-
nador Félix González Canto en 
relación a la recuperación de pla-
yas ha sido fundamental.

3.- “Es necesario establecer lin-
eamientos en el Gobierno que 
lleven a determinar cómo debe 
usarse legítimamente la fuerza, 
en qué circunstancias, con qué 
intensidad y bajo que condicio-
nes” Así lo consideró el diputado 
federal, Roberto Borge Angulo, 
quien respaldó las acciones em-
prendidas por la administración 
estatal para elaborar una inicia-
tiva de Ley que sea modelo, un 
marco regulatorio de conducta 
para las corporaciones de se-
guridad en el país en pos de la 
garantía de los Derechos Huma-
nos.

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ AMARO ACU-
SA PARA IMPONER A SU REY 
¿QUE PASO MI REY?

En la muy interesante, inteli-
gente y puntual revista virtual 

La Otra Mirada, aparece una 
entrevista al siempre incon-
forme, desde que se quedó en 
la raya,Felipe Amaro Santana, 
en donde éste sostiene, de al-
guna manera desagradecido, 
que el gobernador Félix Arturo 
González Canto, “es un  virrey 
que maneja a su antojo el estado, 
el PRI y los medios de comuni-
cación que no emiten críticas a 
su gobierno...”¡Zas! Santa chi-
canada notarial Batman! ¿Por no 
seguir incrustando a toda la fa-
milia en el presupuesto a modo, 
por querer imponer a fuerza a su 
hijo Francisco (quien tiene méri-
tos propios), como candidato a 
la alcaldía de B.J., el señor no-
tario, tiene derecho a despotrica 
contra un Gobernador que no ha 
hecho sino cobijar a sus cachor-
ros? Revise, mi estimado lector 
número millón,  en nómina del 
Gobierno del Estado, cuántos 
Amaros y betancourts conviven 
, desde hace cuánto y con qué 
sueldazos..Nada más ahora, Fe-
lipe Amaro (quien también está 
resentido por no haber ganado 
la grande en su tiempo), tiene a 
su hijo Francisco como diputado 
local, a su hijo menor en Solidari-
dad desde hace dos trienios con 
puestazos, y a Gerardo lo ha co-
bijado el priismo a mas no poder 
desde que tuvo uso de razón el 
brillante abogado... ¿Tiene la cul-
pa también el señor Gobernador 
de que Gerardo haya perdido en 
cuanta contienda popular  le ha 
entrado? ¡Qué desafortunada de-
claración!... Con su declaración 
tiró al piso cualquier posibilidad 
de que Francisco Amaro Betan-
court, el más político de todos 
sus hijos, tuviera la oportunidad, 
por lo menos en la justa inme-
diata, la que se avecina, para ser  
candidato de unidad por el PRI 
a la alcaldía de B.J. Dice el dis-
tinguido Amaro, desde su sillón 
hecho de piel y nostalgias, quasi 

rumiando, que el Gobernador 
funciona o se siente como vir-
rey… ¡Ay uuuueyyyy! Que mal 
entiende la política de hoy , que 
no es la misma de la de antaño. 
Digamos que se quedó en el vi-
aje. Desfasado. Con todo respeto 
mi estimado ex munícipe, y pa-
dre de grandes hombres que han 
hecho bien y seguirán haciendo 
por Q.Roo, pero el señor Gober-
nador, no es un virrey, es simple 
y llanamente alguien que ejerce  
el poder conferido por el voto 
popular, y el mandato.

De modo que, concluyendo: 
Félix Arturo, aunque con nom-
bre de rey, no es, ni se pretende 
como tal, ni como virrey; para to-
dos queda claro que es el Gober-
nador… ¡No me ayudes compa-
dre!

TRAPITOS AL SOL
¿Quién está detrás de Q.ROO 

NEWS que se ufana torpemente 
en defender lo indefendible, al 
señorito Luis Ross?

EL BALCON DE LOS MAM-
UTS/ ¡SOLO PARA MUJERES 
EN EL HOTEL AMERICA!

El conciliábulo de féminas 
aguerridas en el Hotel Améri-
ca, Magaly,Cora, Guadalupe 
Novelo, Gabriela Rodríguez, y 
Gabriela Pallares, Niza Puerto y 
hasta Sara Latife Ruiz Chávez , la 
nueva al quite con amplias posi-
bilidades, quien se dejó llevar ¿la 
novatearon? Me recordó el mov-
imiento SCUM (Society for Cut-
tin Up Men.. de San francisco de 
los años sesentas…) ¡Por Dios! 
Disculpe usted pero este humil-
de tecleador, no cree que la en-
cabellada (porque había mucho 
cabello) idea, fuera una buena 
manera de ayudarle al señor 
Gobernador… Léase porfavor la 
columna Café Negro, de Oscar 
González en el Quintanarroense 
¡No tiene desperdicio! Por cierto, 
no estoy muy claro , pero el in-
forme de mis orejas mayas entre-

nados en Israel, quienes fueron 
vetados del evento ¡Sólo para 
Mujeres!, no me dijeron si había 
estado o nó, la diputada Laura 
Lyn Fernández Piña….

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

El viernes le toma protesta 
el Licenciado Jesús Duarte, al 
nuevo dirigente de la Juventud 
Popular, en Benito Juárez, en el 
Auditorio del PRI, esto es para 
dejar bien aceitada la estructura 
Estatal, con miras a los comicios 
del 2010, aparte de que la estruc-
tura esta haciendo un trabajo 
Territorial con Jóvenes, Secciona-
les y Líderes naturales… ¿Enho-
rabuena al trabajo encarrerado y 
encaminado de los jóvenes, y de 
Jesús Duarte!

Trapitos al Sol
¿Que el fuerte candidato a 

presidir la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Max Vega 
Tato debe Cablevisión?

PREMIO LO MAS BARATO 
DE CANCUN…

Nuevamente y a pulso, se lo 
lleva esta semana Rafael Quin-
tanar, quien ahora asegura 
que el narco está detrás de las 
próximas elecciones en Q.Roo.. 
¿Sólo ahí? ¿De cual fuma el 
maestro? Será de los que no 
se saltan su licuado mañanero 
diario de peyote con cápsulas 
de pasiflorine, dalay y pre-
staparaandariguales (sic)?  

DEL VERBO FUCHI-FU-
CHEAR

Salmón: Nombre común de 
diversos peces osteíctios sal-
moniformes ,que realiza mi-
graciones  cruzando todos los 
peligros rio arriba para que al 
final del camino lleguen a des-
ovar ó como se dice en Vera-
cruz: “tirar la hueva”.

Se constituye en Cancún un 
nuevo y sui generis premio: 
“Premio al salmón de oro” 
(premio café-ambientalista cre-

ado por Pepe Zaldívar y Carlos 
Blanco que tiene que ver con la 
gueva en la vida del salmón) 
Están postulados en la planilla 
única con refill: los iluminados 
del Café de la Náder: Antonio 
Avila, Manolo Ojeda, Manuel 
Vergara , Raúl Poveda, David 
Anguiano , Pepe Zaldívar y 
otros… Va  arribotota: ¡el ing-
eniero ambientalista y de am-
biente José Zaldívar!

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

Que quienes mejor vestidos 
iban a la boda del año, fueron 
los dueños de los medios, de 
Armani, Bulgari,Gucci y Pra-
da para arriba, Pepe Gómez. 
David Romero, los Millet, at 
large, en fin, los del billete? 
¡Hay y bien!

¡NO MANCHES CHECHEN!
¿Que hasta Magali fue consid-

erada la Iron Girl en el quasi 
streapteaserio (sic) político del 
Hotel América,  por los hue… 
mostrados? ¡Que modernas!

LA HACH
Carta a Jaranchac
Gracias por los afectuosos 

saludos que me envias estima-
do ismael, estoy por unos dias 
en carrillo preparandome para 
convertirme en samurai con es-
pecialidad en ninja maya y asi 
poderle hacer frente a todos 
los embates que se avecinan. 
Que Hunab Ku te proteja.

Atentamente
Edgar Pérez Briceño
 “Esta columna sin ser música 

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

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

Arremete Oscar Solís 
contra su propia sangre

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Martín Solís afirmó que su propio hermano de sangre es su verdugo,  pues le 
ganó la soberbia, la ambición y el poder.

Por Konaté Hernández

Para 
Convergencia, Greg 

es un “candidato 
natural”

CANCUN.-- Carlos Joaquín, 
Gabriel Mendicutti, son buenas 
propuestas para ser candidatos 
de la coalición Convergencia y 
PRD, así como Gregorio Sánchez 
Martínez, que es su líder y can-
didato natural, aseveró Rubén 
Darío, dirigente estatal del Par-
tido  Convergencia.

Rubén Darío aseveró que para 
las siguientes elecciones de 2010, 
ya tiene candidato natural y 
quien representará a la coalición 
Convergencia-PT.

Asimismo  dijo que no descar-
ta que algún priista sea parte  de 
su equipo, y candidato,  como el 
diputado  federal Carlos Joaquín 
González y  el funcionario Ga-
briel Mendicutti, para poder 
representar a dicho parido, así 
como empresarios de Cancún, 
que son gente fresca, con imagen 
y que saben lo que quieren.

Recordemos que el dirigente 
estatal de Convergencia, Rubén 
Darío Rodríguez, se anticipó 
a todos y dio a conocer que le 

ofrecieron la candidatura a la 
gubernatura al presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Grego-
rio Sánchez Martínez, quien ac-
tualmente es militante del PRD, 
según los propios dirigentes del 
Sol Azteca.

Sin embargo en repetidas oca-
siones Sánchez Martínez se ha 
declarado alcalde ciudadano, no 
obstante el Partido de la Revolu-
ción Democrática ha confirmado 
que se afilió al sol azteca junto 
con un grupo de funcionarios de 
la administración municipal de 
Benito Juárez.



CANCUN.-- El representante del gobierno 
del estado en la Zona Norte, Eduardo Espinosa 

Abuxapqui, inauguró de manera oficial un jar-
dín de niños y una escuela primaria ubicadas 

en el fraccionamiento “Paraíso Maya” de esta 
ciudad, donde resaltó que en los últimos meses 
se han construido seis nuevos planteles edu-
cativos en el municipio de Benito Juárez, cuya 
inversión proveniente de la federación y del es-
tado es cercana a los 150 millones de pesos.

“El gobierno de Félix González Canto está 
cumpliendo en la prioridad más importan-
te que es la educación, en los últimos años 
en este sector se han invertido más de 450 
millones de pesos en Benito Juárez, es una 
cifra record, ya que hay más escuelas como 
estas por inaugurar de manera oficial, las 
cuales ya se entregaron y se encuentran ac-
tivas desde el inicio del actual ciclo escolar”, 
expresó.

En ese marco, el representante del gobier-
no del estado en la Zona Norte, destacó que 
la administración de González Canto ha in-
vertido más de 4 mil millones de pesos des-
de el 2007 hasta la fecha en diferentes obras 
para el municipio de Benito Juárez.

Asimismo, Espinosa Abuxapqui anunció 
que el Gobierno del Estado ha autorizado 24 
millones de pesos en 33 planteles educativos 
para la construcción de las bardas perime-
trales que han demandado los padres de fa-
milia para la seguridad y protección de los 
niños, “me es grato informarle tanto a los 
padres de familia, alumnos como maestros, 
que las escuelas inauguradas hoy, están in-
cluidas en el programa que se pondrá en 
marcha de manera inmediata”, manifestó.

De igual forma, dijo que en el sector educa-
tivo es donde verdaderamente priva el futuro 
de Quintana Roo y la verdadera riqueza de 
los pueblos está en el conocimiento de pro-
piciar acciones importantísimas para que los 
niños y los jóvenes sean altamente prepara-
dos para poder enfrentar los retos del futuro.

“Es por eso que por instrucciones del go-
bernador Félix González Canto, siempre se-
guiremos trabajando por el bien de la educa-
ción”, concluyó.
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Recientemente causó conmoción la 
visita del diputado de la XII Legisla-
tura y seudo representante del Partido 
del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios, 
a quien recientemente demandó una 
reportera por haber intentado abusar 
de ella, después de fraguar un plan con 
maña, es decir, haber actuado con pre-
meditación, alevosía y ventaja. Intento 
que como es sabido quedó frustrado.

Pues si, así es, el legislador Villatoro 
estuvo el miércoles en el programa de 
radio de Greg Sánchez, donde se di-
eron cita además la priísta Guadalupe 
Novelo, el panista Sergio Bolio, el so-
laztequista Rafael Quintanar y el con-
vergencista Rubén Darío, sin embargo 
sólo abordaremos el caso de quien no 
ha logrado contener sus impulsos sex-
uales, pues hasta con la mirada se nota 
a leguas que se devora a cuanta mujer 
se le cruza por el camino.

Bueno como me comentó mi fuente 
al interior del Ayuntamiento, los rep-
resentantes de los partidos políticos 
salieron del programa de radio a las 
diez y media y a todos los abordaron 
los diversos medios informativos; sin 
embargo el líder petista salió corrien-
do, sin embargo tres o cuatro report-
eros de algunos medios informativos 
trataron de abordarlo y corriendo de-
trás de él y al alcanzarlo, le hicieron 
la crucial pregunta: ¿Que como iban 
las investigaciones y los testigos de la 
demanda que pesa en su contra, y de 
su situación jurídica?, sin embargo pa-
rece que estas preguntas le incomoda-
ron sobremanera al legislador, pues lo 
único que dijo es que no tenía nada que 
declarar al respecto y por más que in-
tentaban entrevistarlo, daba cortantes 
y múltiples evasivas a las preguntas de 
los medios que deseaban saber más de 
este caso, pero al parecer todo fue com-
pletamente inútil, pues nada lograron 
al respecto.

Sin embargo según lo que señaló es 
que su partido el PT, se ha dedicado 
a realizar una serie de investigacio-
nes con respecto al buen desempeño 
del alcalde pastor Greg, y aunque este 
último ha señalado que no coqueteará 
con los partidos políticos para con-
tender para la gubernatura, lo cierto 
es que Sánchez Martínez es tan men-
tiroso como el mismo dirigente petista, 
ya que para Hernán, Greg es el pro-
totipo para encabezar la alianza entre 
los partidos “progresistas” PRD, PT y 
Convergencia.

De esta manera añadió que es muy 
probable que el alcalde sea el candi-
dato a gobernador, aunque la verdad 
debemos decir que ya es más que nada 
una seguridad que Greg sea el candi-
dato, “por los logros que ha realizado 
a lo largo de 19 meses de buen gobi-
erno”, lo que la ciudadanía debe de tra-
ducir como un mal gobierno a la actual 
administración, pues nos hemos dado 
cuenta a lo largo de todo este tiempo 
que lo único que este presidente mu-
nicipal ha hecho es actuar con mano 
dura y de ser un gobierno a todas lu-
ces represor y protector de vividores, 
pues por lo visto el legislador violín 
frustrado, lo único que quiere es prote-
gerse de la acción de la justicia y siendo 
Gregorio el candidato y si de chiripazo 
llegara a quedar como gobernador, ya 
podríamos imaginarnos qué no harán 
cuando finalmente estén en el poder.

Así pues, lo único que podemos 
decir si Greg llega a ser gobernador 
de Quintana Roo, ¡que Dios nos agarre 
confesados!, pues quien se ve gozará 
de toda impunidad es Hernán Villa-
toro Barrios.

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

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

RELLENO NEGRO Por Amaury Balam

Impuestos y Elecciones

En el umbral del proceso electoral que 
renovará los poderes legislativo y ejecuti-
vo de Quintana Roo, surge un tema deli-
cado que pone en riesgo la participación 
de algunos sectores sociales, particular-
mente los empresarios hoteleros, con la 
reciente propuesta del ejecutivo estatal 
para incrementar en 1% el impuesto al 
hospedaje, situación que levanto ámpula 
entre los inversionistas del sector turísti-
co.

Por una parte, el gobierno del estado 
asegura que este incremento es necesario 
para poder recaudar los recursos necesa-
rios para el proyecto de trabajo del año 
2010 y por la otra, los empresarios ho-
teleros de todo el estado, quienes no es-
tán dispuestos a modificar sus planes y 
proyectos para el año próximo y mucho 
menos para reducir en 1% sus utilidades, 
de por si bastante afectadas por la crisis 
económica nacional.

Lo que a un servidor le llama la aten-
ción no es el hecho de la protesta de los 
hoteleros, situación que se entiende ya 
que por la gran cantidad de dinero que 
pagamos de impuestos, el gobierno no 
garantiza brindar los servicios que con-
stitucionalmente le corresponde y la per-
cepción que los ciudadanos tenemos es 
de que los incrementos a los impuestos 
son la vía para que los gobernantes man-
tengan los mismo niveles de gastos y la 
ineficiencia de sus administraciones, por 
lo cual considero que la protesta de los 
hoteleros es legitima y más considerando 
la declaración de la embajadora de Ingla-
terra en el sentido de la preocupación de 
sus connacionales por la gran corrupción 
que se vive en México, situación que in-
cluye a Quintana Roo y particularmente 
a Cancún por la actuación de policías de 
tránsito contra los turistas.

El llamado de atención es referente a la 
atención que las autoridades de gobierno 
le dan a esta inconformidad; es decir, 
mientras que al pueblo le aumentan los 
impuestos vía IVA, ISR, Predial, Tenen-
cia Vehicular y los precios de gasolina, 

gas y energía eléctrica, si que la voz de 
los ciudadanos sea escuchada, en este 
caso, la voz de un sector, quienes tienen 
una fuente de ingresos mermada pero se-
gura, es tomada en cuenta para analizar 
más a fondo esta medida del gobierno, 
lo cual demuestra que en Quintana Roo 
existimos ciudadanos de primera y de se-
gunda, ciudadanos que tenemos que ape-
chugar a valor mexicanos las imposicio-
nes de los gobernantes, mientras que los 
empresarios tienen el derecho de exigir la 
revisión de las medidas que les afectan, 
cosa que el propio gobernador solicito al 
Congreso del Estado realizar, cumplien-
do con la solicitud de los hoteleros.

En vísperas de un proceso electoral que 
requiere miles de millones de pesos para 
la promoción de los candidatos, dinero 
que muchas veces se obtiene con el apoyo 
de los grandes empresarios, el resultado 
del análisis del incremento al impuesto 
sobre hospedaje y la decisión de los leg-
isladores es bola cantada, con cualquier 
pretexto legaloide nuestros Diputados 
Locales darán marcha atrás para congra-
ciarse con los empresarios turísticos y con 
ello lograr los beneficios que requieren 
para el inminente proceso electoral.

En este mismo sentido los ciudadanos 
que no estamos de acuerdo en seguir pa-
gando el impuesto por tenencia vehicular, 
debemos de exigir a esos mismo Diputa-
dos que deroguen esta carga económica 
que afecta a miles de ciudadanos puesto 
que si los grandes empresarios tienen el 
derecho de exigir una revisión a fondo y 
con ello impedir lo que ellos consideran 
una grave afectación, del mismo modo, 
los ciudadanos que mantenemos a los 
Diputados, tenemos los mismo derechos 
y por lo tanto, exigimos la derogación del 
pago de tenencia, por los mismo motivos 
que los hoteleros exigen la derogación 
del 1% al hospedaje; es decir, la gran 
afectación económica que genera este im-
puesto a nuestras familias.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Inaugura Espinosa 
Abuxapqui escuelas en BJ

Eduardo Espinosa Abuxapqui inauguró de manera oficial un jardín de niños y una escuela primaria 
ubicadas en el fraccionamiento “Paraíso Maya”.



PLAYA DEL CARMEN.-- Con  
gran éxito y con una cultura de 
cuidado al entorno ecológico, la 
Dirección de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Solidaridad 
concluyó el “Reciclatón 2009”, ob-
teniendo más de 60 toneladas de 
material para reciclar, participan-
do mil 313 personas que durante 
todo el año se sumaron a las accio-
nes que el gobierno del presidente 
Román Quian Alcocer, realiza 
para el cuidado de la ecología en 
nuestro destino.

La jefa del Departamento de Di-
vulgación  Ambiental, la bióloga 
Vianel Rojas Castillo, manifestó 
que durante todo el año 2009 se 
recolectó un total de 60.784 tonela-
das de diferentes tipos de material 
reciclable.

El Reciclatón se llevó a cabo los 
primeros viernes de cada mes, con 
tres centros de acopio instalados 
durante todo ese día en la zona de 

Bosque Real, Plaza 28 de Julio y en 
la delegación de Puerto Aventuras

Rojas Castillo, declaró que los 
materiales que más se han acopia-
do son papel, cartón, vidrio, plásti-
co, electrodomésticos, cartuchos y 
aceite.

“Durante todo el año tuvimos 
buena respuesta por parte de los 
ciudadanos, también de los ho-
teleros, quienes en estos últimos 
reciclatones nos trajeron tetra 
pack, material que antes no se 
traía, pero debido a la constante 
información que divulgamos, se 
ha logrado esto”, enfatizó.

Asimismo, dijo que como re-
sultado del ciclo de pláticas “For-
taleciendo Nuestra Cultura Cívica 
en Solidaridad”, donde se impar-
tió el tema de “Medio Ambiente”, 
los comités vecinales de Puerto 
Maya y Misión de las Flores, so-
licitaron a la Dirección  de Medio 
Ambiente, ser parte del reciclatón 

PLAYA DEL CARMEN.-- Ante 
el inicio del periodo vacacional 
de invierno y con el objetivo de 
salvaguardar la seguridad de los 
turistas que visitan nuestro des-
tino, el Ayuntamiento de Solidari-
dad anunciará los pormenores del 
Operativo Vacacional Guadal-
upe-Reyes 2009, que iniciará este 
jueves y concluirá el seis de enero 
del 2010.

El operativo se realiza a través 
de la Dirección de Protección Civil 
y estará trabajando durante 27 días 
consecutivos, con elementos de di-
cha dirección, así como de Segu-
ridad Pública, Bomberos, Zofemat, 
Capitanía de Puerto, entre otras 
direcciones del Ayuntamiento.

La presentación del operativo 
estará a cargo del director de Pro-
tección Civil, Jesús Puc Pat, quien 
destacó que es importante con-
tar con un servicio de rescate y 
salvamento , que sea eficiente en 

atención de las emergencias que 
puedan suscitarse, tanto en la zona 
de playas como en la zona centro.

“El objetivo de este operativo es 
implementar acciones de preven-
ción de accidentes, vigilar los sitios 
de recreación, mantener la seguri-
dad permanentes en las playas, y 
zona turística, así como coordinar 
con el sistema de emergencias 066 
la atención pre-hospitalaria para 
todos los visitantes”, enfatizó Puc 
Pat.

Esta acción de seguridad que 
implementa el gobierno munici-
pal de Román Quian Alcocer, y 
que se anunciará este jueves en el 
Auditorio del Palacio Municipal, 
estará  dividida en tres zonas en 
la parte de  playas, que es donde 
los servidores públicos estarán 
vigilantes.

La zona uno comprende desde 
Piñatas hasta Puerto Real;  zona 
dos,  de Puerto Real hasta el hotel 

Sangrila, y la zona tres de Coco 
Bay hasta Punta Esmeralda.

Puc Pat, indicó que se manten-
drá supervisada toda la zona de 
playas públicas, desde las 9 de la 
mañana hasta las seis de la tarde, 
realizando recorridos en unidades 
terrestres como acuáticas.

El personal que estará trabaja-
ndo durante el periodo vacacio-
nal, son 15 guardavidas, cuatro 
operativos, seis inspectores y tres 
en radio comunicación, esto con el 
fin de ofrecer respuesta inmediata 
a los turistas y locales en caso de 
una emergencia.

Por ultimo, entre otras de las 
direcciones que colaborarán en el 
operativo Guadalupe-Reyes 2009 
son: Dirección de Turismo, Servi-
cios Públicos, Fiscalización, Salud, 
así como el DIF, la Cruz Roja, 
Ambulancias Móviles Privadas y 
la Asociación de Hoteles de Playa 
del Carmen y la Riviera Maya.
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Este jueves dará inicio el operativo vacacional, que brindará seguridad a los 
turistas que visitan el destino.

Todo listo para el Operativo 
Guadalupe-Reyes

Concluye el Reciclatón 2009 
para el 2010, de modo que el 
primer viernes de cada mes en 
sus fraccionamientos se instalará 
un centro de acopio.

“Esto es un gran logro, el que 
la gente se sume con el gobierno 
municipal para formar parte de 
estas acciones en beneficio y cui-
dado de nuestro entorno ecológi-
co”, señaló Rojas Castillo.

Por lo que en próximas fechas 
los vecinos de los Comités de In-
tegración Vecinal recibirán capac-
itación durante un día, para que 
sepan más la importancia de re-
ciclar y de cómo tienen que recibir 
el material y como separarlo.

Además, dijo que para el 2010 
los trabajos en beneficio del medio 
ambiente se seguirán realizando 
por lo que se seguirán impartien-
do pláticas a todos los ciudada-
nos, con el objetivo de fomentar la 
cultura de preservación y cuidado 
del medio ambiente.

Durante este programa la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Solidaridad obtuvo más de 60 toneladas de material para reciclar.

Visitan la Riviera periodistas 
del segmento de bodas

PLAYA DEL CARMEN.-- Pe-
riodistas especializados en el 
segmento de turismo y bodas via-
jaron la semana pasada a la Riv-
iera Maya para cubrir el evento 
“Love Mexico weddings”, una ex-
posición que se realizó en el hotel 
Barceló Maya Beach enfocada al 
segmento de viajes de bodas y lu-
namieleros en la que participaron 
al menos 120 organizadores de 
bodas de Estados Unidos, Canadá 
y México.

Del 2 al 6 de diciembre, los pe-
riodistas de publicaciones espe-
cializadas como Tu Boda, revista 
Mi Boda, Suplemento La Novia 
(del periódico Reforma), revista 
Kena Novias, y revista 4 Vientos, 
tuvieron oportunidad de conocer, 
a la par que los compradores de 
este segmento de viajes, todas las 
oportunidades que está ofrecien-
do la Riviera Maya para las pare-
jas, ya sea que decidan casarse 
aquí o escojan las múltiples opcio-
nes que tienen para cumplir con el 
sueño de la Luna de Miel.

La Revista Tu Boda es una pub-
licación trimestral con circulación 

nacional de 10 mil ejemplares y al-
rededor de 20 mil lectores, princi-
palmente mujeres de 25 a 35 años 
en proceso de planear su boda y el 
consecuente viaje de placer.

Por su parte, la Revista Mi Boda 
también tiene una circulación na-
cional y sus recomendaciones de 
destinos para contraer nupcias 
siempre son oportunas y bien pre-
sentadas.

Mientras que el Suplemento 
La Novia del periódico Reforma, 
tiene una circulación de 170 mil 
ejemplares; este diario es uno de 
los periódicos más influyentes y 
especializados en un mercado de 
alto poder adquisitivo. A raíz de 
esta visita, se presentará un repor-
taje sobre la Riviera Maya como 
destino de bodas.

La Revista 4 Vientos, mientras 
tanto, tiene una circulación de 
5 mil 400 ejemplares que se dis-
tribuye en diversas zonas de la 
ciudad de México como Interlo-
mas, Polanco, Condesa, Del Valle, 
Coyoacán y El Pedregal, con lo 
que asegura llegar a las manos de 
lectores con capacidad de com-

pra.        
Por otra parte, la Riviera Maya 

también recibió la última semana 
de noviembre a periodistas del 
portal canadiense Rue Frontenac, 
quienes durante tres días recorri-
eron diferentes puntos del destino 
para realizar un reportaje sobre 
ecoturismo y naturaleza.

Rue Frontenac es un periódico 
electrónico cuenta con una circu-
lación de 20 mil visitantes al dia, 
está dirigido a jóvenes profesioni-
stas y los dos reporteros que viaja-
ron para realizar el trabajo se que-
daron gratamente sorprendidos 
por la maravilla de Tulum.



CANCUN.-- Beatriz García Vil-

lanueva, aspirante a la presiden-
cia municipal de Benito  Juárez 
del PRD, exhortó a la militancia 
a que no se deje engañar con fal-

sas promesas, pues la elección 
en el PRD se trata de un proceso 
interno del partido, luego de que 
el profesor Baltasar Reyes, de la 

Región 94, comentó que por al-
gunas colonias han llegado em-
pleadas que dicen venir de esa 
organización y piden el voto para 
una ex funcionaria.

García Villanueva indicó que es 
importante que la gente participe 
en la elección de sus represent-
antes internos y de acuerdo al 
resultado poder organizarse para 
hacer un partido fuerte, para for-
mar y capacitar perredistas con 
miras a incluirse en un futuro en 
las filas del gobierno estatal.

Respecto al próximo proceso 
electoral constitucional, la aspi-
rante dijo que es lamentable que 
el Congreso del estado haya ad-
elantado las elecciones para el 
próximo año y espera que esta 
situación no cree un clima de in-
gobernabilidad, ya que por un 
año gobiernos municipales, legis-
latura, ayuntamientos  y ejecuti-
vo estatal estarán paralelos,  unos 
en funciones y los otros electos; 

es una cuestión muy rara, pero 
propiciada por el PRI, pues temen 
perder muchísimos espacios.

Aseveró que es natural la preo-
cupación de los priistas, pues 
están muy consientes de que en 
breve se quedarán sin la posibi-
lidad de gobernar el estado, pues 
la gente ya está fastidiada de ver 
cómo derrochan el dinero en fi-
estas, cómo manipulan los pro-
gramas de gobierno, y dan pref-
erencia a los incondicionales del 
PRI, pero “se les va a terminar su 
minita de oro”.

Dijo que es el colmo que hasta 
el pesebre están pateando ahora 
con la idea de incrementar im-
puesto al hospedaje y malver-
sarlo, pues el uno por ciento que 
inicialmente se les impuso a los 
hoteleros fue para promover 
este polo turístico y no para que 
hagan turismo político y se pas-
een gratis sin promover este cen-
tro vacacional, concluyó. 

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 10 de Diciembre de 2009

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Pide Beatriz García a 
perredistas no dejarse engañar

Beatriz García Villanueva, aspirante a la presidencia municipal de Benito  Juárez del sol azteca, exhortó a la militancia a 
que no se deje engañar con falsas promesas.

Imparten curso sobre 
instalación eléctrica en IM

ISLA MUJERES.-- Autoridades 
municipales de Isla Mujeres, 
acompañaron a la capacitación 
del personal de Protección Civil 
y el departamento de alumbrado 
público, para la realización de 
un curso básico sobre instalación 
eléctrica.

El director de Protección Civil, 
Gabriel Sulú Martínez, externó 
que en el curso que impartió 
Enrique Ávalos García, director 
general de Consultoría Integral 
de Ingenieros de Cancún, partici-
pan ocho elementos de la instan-
cia municipal y cuatro del área de 
alumbrado público.

Consideró importante la partic-
ipación del personal, ya que aún 
cuando tiene experiencia en in-
stalaciones eléctricas, es necesa-
rio reforzar su preparación en la 
materia y en cualquier otra área 
en la que debe intervenir Protec-

ción Civil. “En el curso particip-
aron también salvavidas, ya que 
el objetivo es que todos tengan 
conocimientos y experiencia en 
la material para brindar apoyo a 
quienes lo requieran”.

Sulú Martínez, añadió que se 
continuará con el curso durante 
el próximo año, como parte del 
programa de capacitación de los 
inspectores de la dependencia.

Dijo que los cursos no sólo se 
enfocan al personal del Ayun-
tamiento, sino también para 
aquellas personas que tienen 
conocimientos en instalaciones 
eléctricas y se interesen en par-
ticipar.

El funcionario, declaró que el 
instructor tiene experiencia en 
protección civil, en análisis de 
riesgo, avalúos técnicos, manten-
imiento e instalaciones electro-
mecánicas.

Asimismo, dijo que Ávalos Gar-
cía realiza estudios de calidad de 
la energía y sistemas de tierras, 

además de certificaciones.

En el curso participan ocho elementos 
de Protección Civil municipal y cuatro 
del departamento de alumbrado 
público.

PLAYA DEL CARMEN.-- Para 
festejar el día de Terra Madre, 
este jueves 10 de diciembre por 
primera vez se realizará en Playa 
del Carmen, Corazón de la Riv-
iera Maya, una degustación gas-
tronómica del movimiento mun-
dial Slow Food, anunció en rueda 
de prensa Jesús Martín Medina, 
director de Turismo.

Este festejo se realizará para-
lelamente en 150 países con 925 
eventos en distintos lugares del 
mundo.

Y es que precisamente este 10 
de diciembre se celebra el aniver-
sario número 20 del movimiento 
Slow Food, según informó Ana 
Luisa Rodríguez, organizadora 
y coordinadora de la asociación 
Via Coop.

“Mañana será el evento más 
grande realizado en todo el pla-
neta, estaremos desde las 11 de la 

mañana hasta las tres de la tarde 
esperándolos en el restaurante 
Bistro”, agregó.

La sede será el restaurante 
Bistro, donde fungirá como an-
fitrión. Enrique Ventura, encar-
gado de lugar dijo que con esto 
Playa del Carmen se llenará de 
olores y sabores regionales, tray-
endo la gama más amplia de pro-
ductos orgánicos orgullosamente 
mexicanos.

También se apoyará el con-
sumo de alimentos de calidad, 
limpios y con precios justos.  Al 
respecto, Manuel García, direc-
tor de la Canirac indicó que hay 
interés de los restauranteros de 
ingresar comida orgánica para 
ofrecerla a los comensales.

Slow Food es una tendencia 
gastronómica, que es un  atracti-
vo para el turismo que busca una 
mayor gama alimenticia y más 

sana cuando visita un destino 
turístico de clase mundial, como 
lo es la Riviera Maya.

La degustación que se llevará 
a cabo en México será basada en 
alimentos orgánicos, producidos 
en nuestro país, para poder dar a 
conocer su gran variedad y cali-
dad,  reforzando así la idea de 
que al lograr  redes de consumo, 
teniendo precios más accesibles y 
a la par  gozar de salud cuidando 
el medio ambiente.

Esto se logra gracias a la red 
de distribución de  Vía Coop y 
al apoyo por una nueva cultura 
alimenticia que ofrece  el restau-
rante El Bistro at La Tortuga y la 
Dirección de Turismo.

Slow Food fue fundada en 1989 
para promover el placer de la 
comida y las culturas gastronómi-
cas y proteger a estas últimas de 
la homologación de la produc-

ción alimentaria industrial.
La red global Terra Madre fue 

puesta en marcha por Slow Food 
en el 2004 para proporcionar voz 
y presencia a los agricultures, 
ganaderos, pescadores y produc-
tores artesanales, facilitar su en-
cuentro con cocineros, académi-
cos, jóvenes y consumidores; a 
fin de mejorar el sistema produc-
tivo alimentario y reforzar las 
economías locales

Ofrecerán degustación 
gastronómica de Slow Food

Para festejar el día de Terra Madre, 
este jueves 10 de diciembre por prim-
era vez se realizará en Playa del Car-
men una degustación gastronómica del 
movimiento mundial Slow Food.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com



CHETUMAL.-- El oficial 
mayor, Antonio Baduy Moscoso 
confirmó que a partir de hoy 
miércoles se empezarán a realizar 
los pagos de aguinaldos y primas 
vacacionales a los  más de 13 mil 
trabajadores del gobierno del 
estado, en los cuales se invertirán 
86 millones de pesos. 

Baduy Moscoso dijo que las 
prestaciones que recibirán los 
trabajadores  comprenden el 
aguinaldo, vales de despensa, 
el pavo navideño, la prima 
vacacional, la primera y segunda 
quincena de diciembre.

Detalló que en los pagos 
que se realizarán en la primera 
parte se invertirán alrededor de 
43 millones de pesos, mientras 
que en el segundo pago que se 

realizará en enero próximo se 
invertirán otros 43 millones de 
pesos que suman el total que se 
invertirá. El funcionario estatal 
dijo que las estimaciones para 
los pagos de las prestaciones 
de fin de año para todos los 
trabajadores del gobierno estatal 
se realizarán con base en el 
salario que se tenía antes del 
mes de octubre pasado, antes 
del descuentos del 20 y 10 por 
ciento.

Mencionó que las personas 
con niveles a partir del 300 no 
deben preocuparse por que las 
estimaciones se realizarán con su 
salario completo para evitarles 
afectaciones en sus planes que 
tenían para la Navidad y el fin 
de año.

Agregó que el gobernador del 
estado, Félix González Canto 
giró instrucciones para que a 

pesar de la crisis económica 
que afectó al gobierno estatal se  
garanticen todas las prestaciones 
a que tienen derecho los 
trabajadores; así como las que 
han ido conquistando con el 
paso de los años.

Explicó que el día de hoy se 
realizará el pago del aguinaldo 
y que para los días 14 y 15 de 
diciembre se estarán pagando 
la primera y segunda quincena 
de diciembre. Lo mismo se 
hará con la prima vacacional 
correspondiente al segundo 
periodo de este 2009.

Añadió que durante la 
primera quincena de enero se 
pagará la segunda parte del 
aguinaldo como se acostumbra 
desde hace varios años y que 
a partir del 15 de enero se 
regularizaran los pagos de 
manera quincenal.
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ICONOCLASTA

En entrevista para Enfoque Ra-
dio, Jesús Ortega se calificó de 
“humilde” y señaló que los me-
dios de comunicación habían 
percibido mal la propuesta de 
hacer alianzas con el PRI y el 
PAN.
Le diremos al dirigente nacional 
del PRD: “El Humilde”, que de-
bería empezar por señalar que 
Andrés Manuel López Obrador 
percibió lo mismo y, además, 
todos de los perredistas del país, 
estuvieran de acuerdo o no con 
esa propuesta.
Nunca le he escuchado al “Hu-
milde Jesús”, que reconozca un 
error de su parte o de su corriente, 
anda echando culpas a diestra y 
siniestra, como buen ambidextro, 
que cobra con cualquier mano y 
pega con la que sea, total muy su 
“bronca” si van o no en alianza 
con el que les dé la gana.
Al fin de cuentas, según “Chuchi-
to”: los …endejos somos los que 
participamos en los medios, 
de mi parte lo siento por Bolio, 
Quintanar y algunos otros pani-
stas y perredistas que soñaban 
con esa alianza, cuestión que está 
plenamente documentada, pobre 
Jesús, tan cerca del poder y tan 
lejos de la humildad, me refiero 
a Ortega, no a su tocayo.
Bueno sigamos con los amarillos, 

que el próximo domingo elegirán 
a sus consejos y comités ejecuti-
vos municipales.
A ver si no dicen los “humildes” 
que son… endejadas la lucha por 
mostrar su fuerza al interior del 
partido.
Lucha que en sí es una “guerra” 
intestina (y no porque esos ór-
ganos lleven excremento, pa´l 
caso da lo mismo) donde tres 
fuerzas se dan con todo, los “ju-
lianitos” (ADN) que tiene como 
candidata a María (Eugenia 
Córdoba) los “hijos de Jesús”: 
los “chuchitos” que van con el 
“Puebla”, con “a” al final no 
con “o”, como diría el Chucho 
mayor, a ver si no percibo mal 
y que le dicen “El Puebla” no 
“El Pueblo”, de nombre, Edgar 
González Daniel y Gelmy Vil-
lanueva (IDN).
Según los integrantes de ese par-
tido, si no son igual de, lo que 
eufemísticamente dice Chucho, 
malos perceptores, los “juliani-
tos” cuentan con el apoyo de 
Gregorio Sánchez Martínez y 
su “máquina electoral” denomi-
nada “Todos Somos Quintana 
Roo” Kimosabi S.A de C.V.
Según los que perciben bien y no 
“los medios de comunicación” 
(sic) se ha conformado una es-
pecie de TUCOJ: “Todos Unidos 

Contra Julián”, para estas elecci-
ones, al cual han retado a que les 
saque una ventaja de dos a uno al 
menos en el municipio de Benito 
Juárez, de no ser así sería impug-
nado, a ver si no luego dicen que 
siempre no dijeron eso y resulta 
que el …endejo soy yo. (pendejo 
significa vello púbico, al fin a mi 
me encantan los pendejos).
El chiste es que parece que el 
contenido del intestino se le ha 
subido al cerebro a Julián Rical-
de, eso lo perciben muchos, uno 
piensa que nunca ha dejado de 
estar ahí.
Pero ese mal es congénito a todos 
los gregorianos, María, Antonio 
(Meckler) Alfredo (Achard) Ser-
gio (Flores) y toda la gama de 
“sencillitos” y grandes “lideres” 
del PRD.
La película se llama “Despensa 
mata ideología”.
Hasta mañana.
P.D. El también “humilde” Gre-
gorio Sánchez, tiene a su her-
mano compitiendo por la presi-
dencia del consejo municipal, 
por los NI (Nueva Izquierda) de 
nombre Felipe (a ver sí no es con 
“G” de Gelipe, no de Gregorio) 
Sánchez Martínez, santo con-
tenido intestinal, todo revuelto 
no es difícil adivinar ¿qué es lo 
que saldrá?

Por Moisés Valadez Luna

Por Carlos Caamal

Reciben a partir de hoy 
su aguinaldo empleados estatales

El oficial mayor Antonio Baduy Moscoso confirmó que a partir de este miércoles 
se empezarán a pagar los aguinaldos y primas vacacionales a los más de 13 mil 
trabajadores del gobierno del estado, en los cuales se invertirán 86 millones de 
pesos.

CHETUMAL.-- Será hasta 
la próxima semana cuando se 
empiecen a pagar un total de 21 
mil 532 becas con una inversión 
de 118 millones 377 por medio 
de tarjetas bancarias, para evitar 
aglomeraciones como en fechas 
anteriores, aseguró José Jesús 
Pérez Castro, director de becas 
de la Secretaría de Educación 
Publica. 

Pérez Castro afirmó que 
únicamente tendrán que ir a 
las oficinas, poco más de 800 
personas de nuevo ingreso en los 
niveles educativos de primaria, 
secundaria, bachillerato y 
licenciaturas, para firmar sus 

contratos, en donde recibirán 
sus tarjetas para que puedan 
utilizarlas en los diversos cajeros 
automáticos. 

Indicó que se ejercerán 
dentro del programa de becas 
económicas federales 13 millones 
699 mil pesos beneficiando a un 
total de 5 mil 166 estudiantes, en 
el ramo estatal una inversión de 
10 millones 789 mil pesos para 
beneficio de 6 mil 192 alumnos. 

En cuestión de las becas de 
excelencia, hay mas de un mil 
147 beneficiarios para lo cual 
se erogara 2 millones 596 mil 
pesos, en el nivel académico 
son favorecidos 3 mil 350 en 
donde se invierten 43 millones 
de pesos. 

Las becas también incluyen 
transporte para los alumnos 
rurales que tienen que caminar 
mas de 3 kilómetros de su casa 
a la escuela, para lo cual se 
destinan mil bicicletas con un 
costo de 784 mil 920 pesos. 

Incluso, se tiene contemplado 
dentro del programa 
PROMAJOVEN, 1 millón 40 mil 
pesos, en la cual se encuentran 
160 jóvenes entre 11 y 18 años, 
que por situaciones extremas o 
ajenas, se embarazaron o tienen 
un hijo y no pudieron concluir 
sus estudios básicos de primaria 
o secundaria. 

Asimismo, en apoyo a las 
practicas intensivas o servicio 
social, se encuentra destinado 

Hasta la próxima empezará el pago de becas
352 mil 800 pesos, para 56 
futuros docentes que están por 
concluir sus estudios o cursan 
el séptimo y octavo semestre. 

Dentro del programa 
nacional de becas para 
educación superior se ubican 4 
mil 461 beneficiados, donde se 
invierten 46 millones 115 mil 
283 pesos. 

José Jesús Pérez Castro 
solicitó a los padres de familia 
así como a los beneficiarios 
directos su comprensión y 
que estén al pendiente de 
los medios de comunicación 
masivos, en donde se les 
avisara con tiempo, cuando ya 
este disponible el recurso en los 
cajeros automáticos.

El pago de este apoyo se realizará por medio de tarjetas bancarias, para evitar 
aglomeraciones como en fechas anteriores, aseguró José Jesús Pérez Castro, 
director de becas de la Secretaría de Educación Publica.

Por Carlos Caamal



MEXICO, 9 de diciembre.-- El 
Senado de la República demandó 
a la Cofepris combatir la venta de 
vacunas falsas contra el virus de 
influenza A (H1N1).

Los senadores pidieron a 
la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) aplicar la 
ley contra médicos, laboratorios o 
cualquier persona o empresa que 
incurra en la venta de vacunas 
apócrifas contra este virus.

Además solicitaron a la 
Secretaría de Salud (Ssa) informar 
de las estrategias para suministrar 
vacunas y atender el rebrote 
de influenza ante la llegada del 
invierno.

También pidieron a la 
Ssa establecer un programa 
informativo sobre la aplicación 
de vacunas para mujeres 
embarazadas de pueblos y 
comunidades indígenas de México 
y que no hablan español.

De igual manera, el Senado 
requirió a la dependencia que 
informe a la población que la 
vacuna de la influenza humana de 
tipo A (H1N1) no será aplicada en 
lo que resta del año.

Ya que será proporcionada 
gratuitamente a través del Sistema 
Nacional de Salud, en enero del 
próximo año.

El Senado pidió al Ejecutivo 
invertir en la formación y 
capacitación del personal 
médico certificado, así como en 
la construcción y certificación 
de laboratorios para producir 
vacunas y drogas contra este tipo 
de epidemias.

MEXICO, 9 de diciembre.-
- La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación desechó de 
manera definitiva la demanda 
que presentó la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
en contra del decreto que emitió 
el presidente Felipe Calderón 
mediante el cual extinguió a la 
Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro.                

Los ministros de la Segunda 
Sala ratificaron la decisión que 
adoptó el ministro José Ramón 
Cossío desde el 10 de noviembre 
pasado cuando desechó, por 
vez primera, la demanda que 
promovieron los asambleístas 
por considerar el decreto del 
presidente de la República no 

afecta en nada las atribuciones 
o la esfera de competencia de 
las autoridades del Distrito 
Federal.

Con esta decisión el único 
juicio que queda pendiente 
de resolver es el amparo que 
promovió el sindicato en contra 
del mismo decreto.

La demanda en cuestión 
está a cargo de la juez federal 
Gabriela Coutiño Mata, quien 
celebrará mañana la audiencia 
constitucional en torno a este 
caso.

Después de dicha audiencia 
la juez deberá determinar si 
ampara o no a los electricistas 
contra la desaparición de la 
Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro.

En el caso que desechó la 
Corte, la Asamblea Legislativa 
había impugnado la decisión 
del ministro José Ramón 
Cossío, con la intención de que 
su demanda fuera admitida.

Su recurso de reclamación se 
le turnó al ministro Fernando 
Franco, quien, en menos de 
un mes, le propuso a sus 
compañeros de la Segunda Sala 
del alto ratificar la decisión de 
Cossío y desechar la demanda 
de los asambleístas por ser 
notoriamente improcedente.

MÉXICO, 9 de diciembre.-- 
El presidente Felipe Calderón 
reconoció que 2009 fue un año 
malo para el país, y confió que 
para el próximo año las cosas 
se compondrán.

El primer mandatario aceptó 
lo anterior la noche de ayer 
martes en el Museo Interactivo 
de Economía del Centro 

Histórico, donde se reunió 
con senadores de la bancada 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), su partido, como parte 
de los festejos de fin de año con 
los legisladores, encabezados 
por su coordinador Gustavo 
Madero.

La cena tuvo el carácter 
privado, pero siempre estuvo 
marcada por un intenso 
operativo de seguridad en 
las inmediaciones del museo, 
donde incluso elementos del 
Estado Mayor Presidencial 
y de la Policía Federal (PF) 
agredieron a reporteros 
que cubrían la salida de los 
senadores, ubicados en la calle 
de Tacuba.

El senador del PAN, 

Ramón Galindo, reveló que el 
Ejecutivo aceptó que este año 
que termina fue malo en varios 
rubros, como el económico, por 
la crisis mundial financiera, 
aunado a fenómenos como 
el del virus de la influenza A 
H1N1, además del fenómeno 
de la inseguridad.

El legislador por Chihuahua 
explicó que en la cena del 
martes el presidente Calderón 
confió en que para 2010, 
las cosas cambien de forma 
positiva.

Galindo detalló así que 
el discurso del Ejecutivo se 
centró en reconocer lo difícil 
que fue 2009 y la esperanza 
de que el próximo año vengan 
tiempos mejores.
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Reconoce Calderón 
que 2009 fue un mal año

Desechan demanda por
extinción de LyFC

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó de manera definitiva la 
demanda que presentó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en contra del 
decreto emitido por Felipe Calderón mediante el cual extinguió a la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro.

Senado analizará propuesta
de Carstens para el Banxico

MEXICO, 9 de diciembre.-
- El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, 
Gustavo Madero, afirmó que el 
pleno de ese órgano legislativo 
y no la Comisión Permanente, 
discutirá el nombramiento 
de Agustín Carstens como 
gobernador del Banco de México 
(Banxico) en tiempo y forma.

Madero afirmó que Agustín 
Carstens cumple con toda la 
experiencia y requisitos para ser 
gobernador del Banxico.

En conferencia de prensa, 
rechazó que pueda ser en el 
periodo de receso, a través de 
la Comisión Permanente, en 
que se procese la ratificación, y 
afirmó que de esta forma podría 
mandarse una señal positiva 

a los mercados financieros 
internacionales.

Consideró que el 
nombramiento llega dentro de 
los tiempos Constitucionales.

“El Senado está en el 
periodo ordinario, y existe la 
oportunidad de procesarlo en 
este marco”, dijo.

El panista rechazó que 
está en duda la fortaleza e 
independencia del Banco de 
México, con la llegada de 
Carstens.

Dijo que están convencidos de 
que Carstens podrá desempeñar 
de la mejor manera esa función, 
fortaleciendo a la institución, al 
país, a la economía, la estabilidad 
financiera y la fortaleza de la 
moneda.

El pleno del Senado y no la Comisión Permanente, discutirá el nombramiento de 
Agustín Carstens como gobernador del Banco de México (Banxico) en tiempo y 
forma.

Felipe Calderón aceptó que este año 
que termina fue malo en varios rubros, 
como el económico, por la crisis mun-
dial financiera, aunado a fenómenos 
como el del virus de la influenza A 
H1N1, además de la inseguridad.

Demanda 
Senado 

combatir
la venta de 

vacunas 
falsas



jueves.
En su discurso de aceptación del 

premio en el Auditorio Municipal 
de Oslo, mañana a las 13.00 (12.00 
GMT), tendrá que hilar muy fino.

Por un lado, el premio le llega 
cuando ha ordenado, hace apenas 
diez días, el envío de 30.000 
soldados más a Afganistán, 
para reforzar un contingente 
estadounidense que sumará 
ahora más de 100.000 militares en 
el país asiático. Es una verdadera 
escalada de la guerra contra 
la red terrorista Al Qaeda y el 
movimiento talibán.

Por otro, las encuestas apuntan 
que la mayoría de los votantes 
está en desacuerdo con que se le 
haya concedido el premio, sin que 
haya cumplido aún siquiera un 
año de mandato.

Una encuesta dada a conocer esta 
semana por el Instituto Quinnipiag 
indicaba que apenas el 26 por 
ciento de los estadounidenses cree 
que Obama merece el Nobel.

La propia Casa Blanca no 
es ajena a la contradicción que 
supone conceder el Nobel de la 

Paz al presidente de una nación en 
guerra y ha indicado que Obama 

hará alusión a esa “yuxtaposición” 
en su discurso.

WASHINGTON, 9 de 
diciembre.-- El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
parte este miércoles a Oslo para 
recoger un premio Nobel de la Paz 
que ha descrito como “una llamada 
a la acción frente a los desafíos 

comunes” pero que le llega cuando 
acaba de anunciar una escalada de 
la guerra afgana.

Obama viajará hoy por la noche 
y tiene prevista su llegada a la 
capital noruega en torno a las 8.45 
hora local (07.45 GMT) de este 

TEHERAN, 9 de diciembre.-- 
Irán atacará sitios de fabricación 
de armas e instalaciones 
nucleares israelíes como 
respuesta a una agresión del 
Estado judío a sus complejos 
nucleares, dijo el ministro de 
Defensa Ahmad Vahidi según 
fue citado el miércoles.

Israel se ha negado a 
descartar una acción militar si 
la diplomacia no logra resolver 
una disputa internacional por 
el programa nuclear de Irán, 
que las potencias occidentales 
sospechan tiene como objetivo 
la fabricación de bombas.

Irán niega la acusación y 
a menudo ha advertido que 
tomaría represalias si fuera 
atacado. El jefe de las Guardias 
Revolucionarias dijo este año 
que los misiles iraníes pueden 
llegar a la infraestructura 
nucleares israelí, un dato 
subrayado por Vahidi.

“Las fuerzas armadas de 
la República Islámica de Irán 

están totalmente preparadas”, 
dijo el ministro a periodistas 
durante una visita a Siria 
cuando le preguntaron por un 
posible ataque israelí contra 
los sitios nucleares de Irán, 
reportó la agencia de noticias 
semi oficial Mehr.

Si fuese agredido por Israel, 
la primera respuesta de Irán 
sería atacar sus varios lugares 
de fabricación de armas, 
incluyendo “(los de) armas 
sucias y otros centros nucleares 
no convencionales”, sostuvo 
Vahidi.

La comunidad internacional 
cree que Israel es el único 
Estado de Oriente Medio con 
arsenal nuclear.

Irán ha dicho a menudo 
que sus misiles son capaces 
de llegar al Estado judío. 
Pero analistas de defensa 
occidentales han cuestionado 
que Teherán pueda dirigir sus 
misiles de largo alcance con 
precisión.
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Irán atacará sitios nucleares 
israelíes si es agredido

El ministro de Defensa Ahmad Vahidi aseguró que Irán atacará fábricas de ar-
mas e instalaciones nucleares israelíes, como respuesta a una agresión del Estado 
judío a sus complejos nucleares.

IOWA, 9 de diciembre.-- Una 
intensa tormenta invernal en 
la zona centro-norte y noreste 
de Estados Unidos formó una 
peligrosa capa de hielo en las 
carreteras, acumuló nieve y 
provocó ventiscas este miércoles, 
mientras seguía desplazándose 
al oriente del país, informaron 
las autoridades.

La tormenta causó problemas 
de tránsito y obligó al cierre 
de cientos de escuelas desde 
el llamado “Medio Oeste” --
centro-norte del país-- hasta 
Nueva Inglaterra.

Más de 30 centímetros 
(un pie) de nieve podrían 
acumularse en varias zonas de 
los estados de Illinois, Iowa y 
Wisconsin, donde el Servicio 

Meteorológico Nacional 
advirtió de “condiciones 
extremadamente peligrosas” 
de viento y nieve, así como de 
riesgos para los automovilistas.

Las ráfagas de viento de 
hasta 80 kilómetros por hora 
(50 millas por hora) podrían 
formar montículos de nieve de 
entre 2,5 y 5 metros de altura (8 
a 15 pies), agregó.

Los habitantes de algunas 
zonas de Nueva Inglaterra 
se preparaban también para 
vientos fríos y acumulaciones 
de hasta 30 centímetros (un pie) 
de nieve para el final del día.

“Está horrible allá afuera”, 
dijo Todd Lane, subgerente 
de una tienda Quik Trip en 
Des Moines, donde se reportó 

la acumulación de varios 
centímetros (pulgadas) de nieve 
durante la noche.

Aunque la tienda operó 
normalmente durante la noche, 
muchos de los clientes eran 
conductores de vehículos 
que retiraban la nieve. En 
su mayoría buscaban café y 
bebidas energéticas, dijo Lane.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, parte este miércoles a Oslo para 
recoger un premio Nobel de la Paz, en momentos en que acaba de anunciar una 
escalada de la guerra afgana.

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

Nevadas azotan el
norte y noreste de EU

Una intensa tormenta invernal en la 
zona centro-norte y noreste de Estados 
Unidos formó una peligrosa capa de 
hielo en las carreteras, acumuló nieve y 
provocó ventiscas.

Obama parte a Oslo a recoger su Nobel de la Paz

Iceberg gigante
avanza hacia 

Australia
SIDNEY, 9 de diciembre.-- 

Un iceberg de 140 kilómetros 
cuadrados, que se desprendió 
de la Antártida, se dirige 
este miércoles hacia el sur 
de Australia y ofrece un 
espectáculo que los entendidos 
califican de “una vez en la 
vida”.

El científico Neal Young 
señaló que se trata de un 
fenómeno “muy raro, poco 
común, pero no inusual, puede 
pasar mucho tiempo antes de 
que aparezca uno así, por lo 
que se trata de una visión que 
sólo se produce una vez en la 
vida”.

Los expertos han llamado 
al hielo gigante B17B, tiene 
19 kilómetros de largo y 8 
kilómetros de ancho, y es uno 
de los mayores que se recuerdan 
cerca de Australia.

La pieza forma parte de un 
iceberg tres veces su tamaño que 
se desprendió de la Antártida 
en 2000 y se pasó cinco años 
quieto en un lugar a causa de 
las corrientes oceánicas en esa 
región.

Los científicos como Young 
prevén que B17B se resquebraje 
en su avance hacia el litoral 
australiano.

El enorme bloque de hielo fue 
descubierto por el glaciólogo 
australiano Neal Young, a unos 
mil 700 kilómetros de la costa 
sur occidental de Australia, a 
través de imágenes de satélite, 
según un reporte de la agencia 
informativa australiana APP.

Un iceberg de 140 kilómetros cuadra-
dos, que se desprendió de la Antártida, 
se dirige hacia el sur de Australia y of-
rece un espectáculo que los entendidos 
califican de “una vez en la vida”.
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Ale Guzmán 
gana batalla 

legal

Genoveva Casanova alaba  a Luis Miguel

Ex pareja demanda 
a Nicolas Cage

MEXICO.-- Luego de 3 años 
de pleito con Gabriela Tatto,  
quien le exigía 5 millones de 
pesos por aparente despido in-
justificado el Tribunal Colegia-
do emitió su fallo y la rockera 
se alza como triunfadora.

“Pues se le niega todo a Ga-
briela, es decir, que ya se libera 
a Alejandra Guzmán de cu-
alquier responsabilidad, está 
libre de todo”, dijo el licencia-
do Mauro Salinas, abogado de 
la cantante.

El año pasado la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de 
Nuevo León otorgó el beneficio 
a ‘La Guzmán’ desligándola de 
cualquier responsabilidad con 
Gabriela Tatto,quien no quedó 

conforme y buscó el amparo del 
Tribunal Colegiado, la ultima 
instancia para revocar o ratifi-
car dicho fallo.

Con esto termina el proceso 
del juicio ya que fue una reso-
lución del colegiado donde le 
niega a Gabriela cualquier vio-
lación que hubiera existido en el 
juicio, como consecuencia se le 
niega el amparo y queda firma 
la resolución en favor de Ale-
jandra Guzmán.

“Por lo menos entre tantos 
problemas Alejandra Guzmán 
recibe una buena noticia y es que 
no desembolsará 5 millones de 
pesos que le reclamaba Gabriela 
Tatto”, señaló el representante 
jurídico de la intérprete.

MADRID.-- La mexicana 
Genoveva Casanova afirmó hoy 
que el cantante Luis Miguel es un 
hombre especial, aunque insistió 
en que se han dicho muchas men-
tiras sobre una presunta relación 
entre ambos.

En una entrevista con el se-
manario ¡Hola!, Casanova habló de 
su relación y divorcio del español 
Cayetano Martínez de Irujo, hijo 
de la Duquesa de Alba, y afirmó 
que quiere reconducir su vida de 
un modo totalmente distinto.

La mexicana, quien posó para 

la revista en distintas escenarios 
de su país, entre ellos la zona ar-
queológica de Tulum, admitió que 
Luis Miguel es un hombre especial 
en su vida.

Agregó, sin embargo, que “se 
han dicho muchas mentiras, como 
suele suceder cuando la gente es-
pecula, pero a la larga las cosas 
caen por su propio peso” .

Sobre su divorcio, expuso que 
se trata de una etapa nueva que le 
ofrece muchísimas oportunidades 
para aprender más y desarrol-
larse.

Pagan 7.600 euros por desnudo 
de Polanski y Sharon Tate

LONDRES.-- Una fotografía 
del director de cine Roman Po-
lanski y de su mujer Sharon Tate, 
tomada poco antes de que ella 
fuera brutalmente asesinada, se 
ha vendido por 11.250 dólares 
(unos 7.600 euros) en una sub-
asta celebrada el lunes, después 
de que el arresto del cineasta ali-
mentara el interés.

La imagen fue tomada poco 
antes de que su esposa fuera 
asesinadaLa copia en gelatina de 
plata a gran escala de una ima-
gen tomada por el fotógrafo in-
glés David Bailey en 1969, unos 
meses antes de que la actriz fuera 
asesinada con otras cuatro per-
sonas por seguidores de Charles 
Manson, fue impresa en 1988 
para una exposición fotográfica 
itinerante.

De un tamaño aproximado de 
84,4 x 3,8 centímetros, el retrato 
muestra a la pareja de cintura 
para arriba, abrazados y miran-
do al objetivo. Se esperaba que 
recaudara entre 8.000 y 12.000 
dólares.

“Bailey conocía muy bien a 
Polanski, el propio Bailey tenía la 
ambición de ser director de cine, 

y en 1966 acabó haciendo un cor-
to de 30 minutos que creo que ap-
enas se ha visto”, según declaró 
Philippe Garner, de Christie’s.

“Esta fotografía de Polanski 
con su mujer me parece muy con-
movedora, obviamente porque 

fue tomada en 1969, en el verano 
del año en que fue asesinada, así 
que tiene un eco emotivo especial 
que desde luego no fue intencio-
nado cuando se tomó, pero es 
una imagen hechizante por este 
motivo”.

LOS ANGELES.-- Christina 
Fulton, ex pareja de Nicolas 
Cage y madre del hijo de ambos, 
Weston, denunció al actor ante 
un tribunal de Los Ángeles y le 
reclamó 13 millones de dólares 
por fraude e incumplimiento de 
contrato, informó la revista Peo-
ple.

En los documentos judiciales 
Fulton, de 42 años, aseguró que 
Cage le dio una casa a cambio de 
que ella se encargase de criar a su 
hijo, ahora de 18 años, aunque el 
ganador de un Óscar por “Leav-
ing Las Vegas” (1995) nunca 
llegó a poner la propiedad a su 
nombre.

Según afirmó Fulton, el pasa-
do septiembre Cage le envió una 
carta en la que le informaba que 
tenía dos meses para desalojar la 
vivienda.

El actor se encuentra atraves-
ando serios problemas financie-
ros que le han situado en niveles 
de bancarrota que hicieron que un 
banco le embargara en noviem-
bre dos propiedades que poseía 
en Nueva Orleans valoradas en 
6,8 millones de dólares.

Cage ha culpado de su pésimo 
estado económico al mal desem-

peño realizado desde 2001 por 
su ex administrador de bienes 
Samuel Levin, a quien denunció 
en octubre por mala gestión.



CANCUN.-- La Secretaría de Cul-
tura en Quintana Roo, que encabeza 
Angel Rivero Palomo, el Programa de 
Estímulos a la Creación y Desarrollo 
Artístico de Quintana Roo y la Casa de 
la Cultura de Cancún, hace una atenta 
y cordial invitación para que en com-
pañía de autoridades y la comunidad 
literaria en Cancún asistan a la present-
ación de la colección “Letras del Caribe 
Mexicano”, que se llevará a cabo en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún, este jueves 10 de diciembre a 
las 19:30 horas.

Para tal evento se ha preparado un 
programa bastante nutrido y acorde 
a la magnitud del mismo, donde po-
dremos disfrutar de la compañía de 
Agustín Ramos, dramaturgo amplia-
mente reconocido a nivel nacional por 
su prosa y los autores de “ Nueve Vo-
ces”, “Callar desde el Silencio” “Trave-
sía Sibilina” y “Estación Sureste”, de 
Carlos Torres, Rodolfo Novelo Ovan-
do, Ever Canul y Oscar Reyes Hernán-
dez, respectivamente, quienes en un 
tributo a la literatura que bien se da en 
Quintana Roo, fueron los ganadores de 

la Convocatoria de Publicaciones 2009 
“ Juan Domingo Arguëlles y que bajo 
el título “Letras del Caribe Mexicano” 
se presentan como Colección Literaria 
Quintanarroense.

Durante el evento podremos disfru-
tar también de la presentación de la Or-
questa Passione, que dirige el maestro 
Juan de Dios Gonzáles y de la música 
siempre grata del maestro Refugio 
Fernández y el Taller de Guitarra de 
la Casa de la Cultura de Cancún y el 
tradicional brindis de honor.

Les esperamos, la entrada es libre.
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Tienes mucha energía personal guar-
dada y preparada para utilizar, ¡así 

que aprovéchala! Eres capaz de convencer 
a cualquier persona para que haga lo que 
quieras, ¡siempre y cuando evites la fuerza 
bruta! 

Tu energía mental es perfecta para co-
menzar una nueva sociedad, o alguna 

iniciativa con socios, preferentemente de 
bajo perfil, y enfocada hacia metas positi-
vas. Tu socio será un verdadero aliado, y 
no un impostor. 

Te sientes fabuloso, y serás capaz de 
lograr que tus amigos y tu familia se 

sientan de la misma forma. Una racha de 
buena suerte se aproxima por la tarde, y te 
mantendrá energizado hasta la noche. 

Una pequeña caída al mediodía se 
convierte en un acontecimiento peor 

por la noche, ¡pero tú sabes lo que estás ha-
ciendo! Tendrás que continuar trabajando 
en torno a lo que te parezca más adecuado. 

Orienta toda tu increíble energía hacia 
afuera, porque hay mucha gente en 

el mundo que desea ver más de ti. Tendrás 
que utilizar alguna estrategia un poco 
más audaz para convencer a esa persona 
especial. 

Los altibajos que experimentes hoy te 
crisparán los nervios, pero trata de 

tomarte la vida con calma y averiguar qué 
te depara este día. Descubrirás que la vida 
mejorará muy pronto. 

Te sientes muy bien hoy. Es verdad, 
la vida podría ser mejor, pero estás 

contento con lo que tienes ahora. Utiliza 
tu buena disposición y tu increíble energía 
para ayudar a ese amigo a descubrir la 
verdad. 

Los asuntos del día necesitan más 
reflexión, ¡pero tú puedes lograrlo! 

De hecho, si puedes agruparte con un par 
de amigos o colegas, lograrán concretar un 
plan fabuloso. 

Envías un e-mail o haces una llamada 
que cambia tu vida hoy, ¡y no espera-

bas que la vida diera este increíble giro! Tu 
habilidad para comunicarte ahora es genial. 

Hoy, evita hacer una escena en tu 
trabajo, porque necesitas adoptar un 

perfil bajo, y dejar que los demás reciban 
todos los honores. Si efectivamente notas 
que la vida te hace un guiño, pide favores 
claves, pero que no compliquen demasiado 
a tus colegas. 

Tienes que transformar toda esa 
increíble energía personal en una 

relación nueva, o utilizarla para fortalecer 
un vínculo que te tiene preocupado. Te 
asombrarás al ver los resultados positivos 
que logras. 

Estás muy obsesionado con tus prob-
lemas afectivos como para percatarte 

de cuáles son los asuntos más importantes 
hoy, así que trata de solucionarlos rápidam-
ente. Una vez que hayas terminado, podrás 
encargarte de las tareas de este día. 

Presentación de 
Letras del Caribe Mexicano

CARTELERA



ABU DHABI, 9 de diciembre.-- 
En el partido inaugural del Mun-
dial de Clubes, Auckland City se 
impuso por marcador de 2-0 al 
anfitrión Al Ahli para superar la 
fase de repesca y enfrentar en los 
cuartos de final al conjunto mexi-
cano del Atlante.

Adam Dickinson anotó en el 
minuto 45, segundos antes de 
que concluyera la primera parte, 
a favor del Auckland City. En la 
segunda parte, Chad Coombes 
aumentó la ventaja en la pizarra, 
tras anotar al minuto 67.

Fue un primer tiempo semilen-
to, con el conjunto neozelandés 
ofensivo desde el arranque del 
partido, pero que en lapsos ter-
minó por ceder la pelota a un Al 
Ahli impreciso y poco peligroso 
frente al marco rival, pese a las 
constantes llegadas que se le pre-
sentaron.

Sin un futbol lúcido, Adam Mc-
George  buscó con varios disparos 
abrir el marcador, pero fue Adam 
Dickinson quien logró tal haza-

ña, tras empujar la pelota en un 
centro por derecha y con tiempo 
insuficiente para una reacción en-
emiga antes del descanso.

Para la segunda parte, Auck-
land City hizo patente su confi-
anza tras el gol a su favor para 
hallar el segundo tanto, un go-
lazo desde fuera del área de 
Coombes, que impidió una reac-
ción del cuadro local y así avan-
zar a la siguiente fase del Mun-
dial de Clubes.

Auckland se mostró aguerrido 
y nada conformista ante una es-
cuadra que poco generó al frente 
y que cuando pisó territorio en-
emigo fue displicente, impreciso 
al momento del toque final, sin 
encontrar al hombre clave que 
comenzará a cambiarle la cara a 
Al Ahli. 

Finalmente, el marcador no se 
movió más, Auckland City  ahora 
se coloca como contrincante ofi-
cial del Atlante mexicano, a quien 
enfrentará el próximo sábado 12 
de diciembre a las 10:00 horas.

MEXICO, 9 de diciembre.-- El 
Cruz Azul del goleador argenti-
no Emanuel Villa, visitará maña-
na a los Rayados de Monterrey 
del delantero chileno Humberto 
Suazo, en el partido de ida de la 
final del torneo Apertura’09 del 
fútbol mexicano.

Los azules cumplieron esta se-
mana 12 años sin ganar un título 
y apostarán a su ofensiva, la me-
jor de la temporada, para tratar 
de superar a un Monterrey que 
ha cumplido una gran liguilla, 
con triunfos sobre los favoritos 
América, en cuartos de finales, y 
Toluca, en semifinales.

Será una serie de alto nivel, 
con dos cuadros con vocación 
ofensiva, el Cruz Azul con la 
dupla de Villa y su escudero 
Jaime Lozano, mejor pasador de 
la liga, y los Rayados con Suazo 
y Aldo de Nigris, quien juega 
con una motivación extra por la 
muerte de su hermano Antonio 
de Nigris, el mes pasado en Gre-

cia, donde jugaba.
El mismo día que incineraron 

el cuerpo de su hermano, Aldo 
hizo uno de los mejores goles de 
su carrera para dar a Monterrey 
el triunfo en el partido de ida 
que decidió la fase de cuartos y 
en la semifinal anotó dos veces, 
también en la ida, para firmar el 
boleto de su equipo a la final.

Mañana los Rayados están ob-
ligados a ganar para ir con ven-
taja al estadio Azul en el que han 
ganado sólo dos de sus últimos 
15 encuentros, con un empate y 
12 derrotas; Cruz Azul en cam-
bio, saldrá bien con una iguala-
da y si logra imponerse, tendrá 
todo a favor el domingo como 
local, en el duelo final del año.

Hay muchas expectativas alre-
dedor del partido de este jueves 
porque ambos cuadros tienen 
grietas en la defensa, Monter-
rey por la lesión del panameño 
Felipe Baloy, líder de la zaga, y 
los azules por una dolencia del 

mexicano Joel Huiqui.

BERLÍN, 9 de diciembre.-- El 
ex internacional alemán Lothar 
Matthaus ve a España como el 
gran favorito para ganar el Mun-
dial Sudáfrica 2010 y considera 
a Brasil como el principal rival 
de los dirigidos por Vicente del 
Bosque.

“Mi primer favorito es clara-
mente España. Los campeones 
de Europa no sólo juegan eficaz-
mente sino que hacen gozar a los 
espectadores. Ellos celebran el 
futbol”, dice el campeón mundi-
al de 1990 en un artículo para un 
suplemento especial de la revista 
Sport Bild dedicado al Mundial.

“De los últimos 30 partidos los 
campeones de Europa sólo han 
perdido uno, la semifinal de la 
Copa de Confederaciones ante 
Estados Unidos”, agrega el ex-
jugador del Bayern Munich y del 

Inter de Milán.
Matthaus cree que España 

tiene una plantilla tan amplia 
que “incluso está en condiciones 
de sustituir a un genio del centro 
del campo como Andrés Iniesta 
o a Fernando Torres en la del-
antera”.

Brasil es visto por Lothar Mat-
thaus como el principal rival de 
España por considerar que com-
bina las acostumbradas virtudes 
brasileñas con un “tinte europeo” 
que le ha dado al equipo el selec-
cionador Carlos Dunga que hace 
que el equipo sea más importante 
que las individualidades.

Además, Matthaus considera 
que hay que tener en cuenta a 
los africanos y dice que en 2010 
podría llegar por primera vez un 
equipo de ese continente a una 
final mundialista.
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El equipo Auckland City, de Nueva Zelanda, venció 2-0 al anfitrión Al Ahli y será 
rival del Atlante en los cuartos de final del Mundial de Clubes.

Atlante enfrentará
 al Auckland City

El ex internacional alemán Lothar 
Matthaus ve a España como el gran 
favorito para ganar el Mundial Sudá-
frica 2010 y considera a Brasil como el 
principal rival de la “Furia Roja”.

César Villaluz es de las jóvenes figuras celestes surgidas de la cantera que anhela 
levantar el trofeo de campeón.

Se ausenta 
Guardado

del 
entrenamiento

LA CORUÑA, 9 de diciembre.-
- El medio campista mexicano An-
drés Guardado, se ausentó este día 
del entrenamiento del Deportivo 
La Coruña, debido a que tiene una 
sobrecarga de trabajo y el estratega 
Miguel Angel Lotina prefirió darle 
descanso.

Con el objetivo de que el volante 
mexicano no sufra una lesión, el 
cuerpo médico, en conjunto con el 
técnico Lotina, decidieron que el 
Principito, no estuviera presente 
en la sesión de hoy realizada en El 
Mundo del Futbol.

Al igual que Guardado, el defen-
sa brasileño Filipe Luis, fue otro de 
los elementos que Miguel Lotina 
no quiso arriesgar, con la finalidad 
de que lleguen de la mejor forma 
posible al encuentro del próximo 
domingo frente al Almería.

Cabe destacar que tanto el su-
damericano como el mexicano son 
dos piezas fundamentales en el es-
quema de Lotina, quien los utiliza 
en conjunción por el sector izqui-
erdo en cada encuentro.

Este jueves, una vez recupera-
do del ajetreo de trabajo, Andrés 
Guardado y Filipe Luis, realizarán 
a la par de sus demás compañeros 
el entrenamiento completo bajo las 
órdenes de Lotina, quien empezará 
a preparar el duelo de la jornada 14 
de la Liga de España ante los alm-
erienses a celebrase en el Estadio 
de los Juegos Mediterráneos.

Los que si se ausentaron de for-
ma obligada fueron, el delantero 
franco-tunecino Lassad Nouioui, 
el delantero Iván Sánchez “Riki” 
y el volante brasileño Juliano Ro-
berto “Juca”, los dos primeros se 
encuentran recuperándose de le-
siones musculares, mientras que 
el amazónico de una lesión en el 
tobillo.

Cruz Azul tratará de
salir ileso de Monterrey

España es la favorita: Matthaus
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LAUSANA, 9 de diciembre.-- El 
COI repartió dos medallas individ-
uales que le quitó a Marion Jones 
por dopaje, pero no le entregó el 
oro de los 100 metros a la velocista 
griega Katerina Thanou.

El COI decidió repartir algunas 
de las medallas que le quitó a Jones 
por cometer dopaje en los Juegos 
Olímpicos de Sydney 2000.

El comité ejecutivo del COI 
entregó el oro de Jones en los 200 
metros y el bronce en el salto largo 
a las competidoras que lograron 
los puestos siguientes, pero le negó 

a Thanou el oro de los 100 metros 
porque la helénica estuvo involu-
crada en su propio escándalo de 
dopaje en la olimpiada de 2004 en 
Atenas.

Thanou nunca arrojó positivo 
y no fue vinculada con dopaje en 
Sydney, pero fue acusada junto 
con el velocista griego Kostas Ken-
teris por evadir pruebas en Atenas 
y simular un accidente de moto-
cicleta como excusa.

La decisión significa que la 
medalla de oro en la principal 
prueba de velocidad se quedará 

sin dueña.
Los abogados de Thanou han 

dicho que podría demandar o ape-
lar ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo si no le entregan el oro.

Thanou y Kenteris se ausen-
taron de controles antidopaje en la 
víspera de la inauguración de los 
juegos de Atenas, y dijeron que su-
frieron heridas en un accidente de 
motocicleta y pasaron varios días 
en un hospital. Luego se retiraron 
de los juegos y fueron suspendidos 
dos años por la federación interna-
cional de atletismo.

Reparte el COI 
medallas de Marion Jones

Cotto niega los cargos
de acoso sexual

SAN JUAN, 9 de diciembre.-- El 
púgil puertorriqueño Miguel Cot-
to, tres veces campeón del mundo, 
señaló que la mujer que le acusa de 
presunto acoso sexual, la ciudada-
na venezolana Martha Chacón 
Acevedo, quiere aprovecharse de 
él, en declaraciones publicadas en 
la prensa puertorriqueña.

Cotto apuntó que Chacón Ace-
vedo, quien presentó ante el Tri-
bunal Federal de Puerto Rico una 
demanda civil contra el boxeador, 
busca una oportunidad tras ser 
despedida de su puesto como ad-
ministradora del complejo Villas 
del Turabo, del que el campeón es 
dueño.

“Entendemos que la señora 
(Chacón Acevedo) lo que hizo fue 
buscar una oportunidad luego 
de su despido, y ahora ha bus-
cado sacar ventaja y aprovecharse 
de mí”, aseguró el boxeador de 
Caguas, localidad cercana a San 
Juan.

Además, Cotto indicó que la jo-
ven pretende obtener más dinero 
que el que la ley estipula en estos 
casos por despido.

“La gente que realmente me 
conoce, que me ha visto por ahí, 

sabe cómo me comporto y cómo 
soy. Saben que todo es falso”, sos-
tuvo Cotto, que cuenta, aparente-
mente, con el apoyo del público 
puertorriqueño en este caso.

Sin embargo, Cotto reconoció 
ante el juez, según las declara-
ciones del púgil al letrado hechas 
públicas, que la relación que man-
tuvo con su empleada fue consen-
sual y consentida, además de seña-
lar que Chacón Acevedo mantenía 
una conducta “provocadora”.

Por su parte, Chacón Acevedo 
dijo que su intención era llevar la 
demanda de forma discreta y que 
lo único que pretende es obtener lo 
que le pertenece por ley.

El COI decidió repartir algunas de las medallas que le quitó a Marion Jones por cometer dopaje en los Juegos Olímpicos de 
Sydney 2000.

Henin quiere ganar
Wimbledon y Roland Garros

BRUSELAS, 9 de diciembre.-- 
El objetivo del regreso de la belga 
Justine Henin, de 27 años, es ga-
nar Wimbledon, y por supuesto 
recuperar el número uno, señaló 
su entrenador el argentino Carlos 
Rodríguez.

“Ella tiene que volver a practicar 
su juego en la red. Cuando era más 
joven era difícil que permaneciese 
en la línea de fondo, y con el ob-
jetivo de ganar Wimbledon tendrá 
que jugar más así y adaptarse a la 
hierba”, señaló.

“Ganar Wimbledon es un sueño 
que siempre ha estado en un rincón 
de mi cabeza y será nuestro obje-
tivo en la vuelta. Como sueño es 
muy importante y todo lo que he 

soñado se ha hecho realidad, así 
que espero que mi pequeña estrella 
siga brillando”, dijo Rodríguez.

“¿Otro deseo?”, se preguntó el 
técnico, “hacer el doblete Roland 
Garros-Wimbledon, que es posible 
hacerlo porque otros ya lo han lo-
grado”, añadió.

“Al lograr esto, Roger (Federer), 
algo se movió en mi interior, y sus 
adversarios ya lo saben”, anunció 
Rodríguez.

Liu Xiang retoma su nivel
MADRID, 9 de diciembre.-- El 

chino Liu Xiang, ex plusmarquis-
ta mundial de 110 metros vallas y 
campeón olímpico de la prueba 
en Atenas 2004, buscará a partir 
de este jueves en Hong Kong su 
tercera victoria consecutiva en los 
Juegos del Este Asiático.

De vuelta a la competición 
después de recuperarse de la 

grave lesión en el tendón de aq-
uiles que le impidió competir en 
los Juegos Olímpicos de Pekín 
2008, Liu Xiang consiguió en oc-
tubre el título nacional y hace un 
mes se proclamó campeón de Asia 
en Guangzhou.

El doctor Tom Clantan, que 
operó a Liu Xiang en Houstan el 
pasado año, le ha visitado en su 
casa de Shangai y le ha dado el 
visto bueno para que compita por 
su tercera medalla de oro consec-
utiva en los Juegos del Este Asiáti-
co, informa la IAAF.

Después de sus victorias en 
Osaka 2001 y Macao 2005, Liu 
Xiang partirá como favorito para 
imponerse en una nueva final, el 
viernes próximo.

Justine Henin tiene en la mira de su 
regreso ganar los torneos de Wumble-
don y Roland Garros, además de 
recuperar el número uno.

El ex plusmarquista mundial de 110 
metros vallas y campeón olímpico 
en Atenas 2004, buscará a partir de 
este jueves en Hong Kong su tercera 
victoria consecutiva en los Juegos del 
Este Asiático.



PARIS.-- Francia y México mantuvi-
eron un nuevo cruce de declaraciones por 
Florence Cassez, una francesa condenada 
en el país latinoamericano por compli-
cidad en secuestros y que París insiste en 
repatriar.

La cancillería francesa cuestionó a 
través de su portavoz las garantías del 
juicio por el cual Cassez fue sentenciada 
a 60 años de prisión en México y dijo que 
trabaja para lograr su traslado.

En respuesta, la embajada mexicana 
en París aseguró que Cassez fue juzgada 
“conforme a derecho” y reiteró el rechazo 
de México a su traslado a Francia.

Este roce ocurre cuando se cumple el 
cuarto aniversario de la detención de Cas-
sez, cuyo caso parece haber minado la 
confianza entre Francia y México pese a 
las promesas de sus presidentes de estre-
char vínculos.

Asunto de Estado

Cassez, de 35 años, fue detenida a fines 
de 2005 junto a su ex novio mexicano 
en un rancho en las afueras de la capital 
mexicana, acusada de integrar una banda 
dedicada a secuestrar personas.

Sentenciada el año pasado, la ciudada-
na francesa cumple actualmente una pena 
de 60 años de prisión en México por el se-
cuestro de tres individuos y delincuencia 
organizada, pero ella insiste en su inocen-
cia.

“Llevo cuatro años de cansancio, de es-

trés, de encierro, de cárcel, de odio a mi 
alrededor, de mentiras, de injusticia”, de-
claró Cassez este martes en la radio fran-
cesa Europe 1.

Su caso ha adquirido gran notoriedad 
y fue discutido personalmente entre el 
presidente mexicano, Felipe Calderón, y 
su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, 
durante una visita que este último realizó 
a México en marzo.

En aquella oportunidad, ambos países 

acordaron crear una comisión para anali-
zar la posible extradición de Cassez a 
Francia mediante el convenio de Estras-
burgo para el traslado de personas sen-
tenciadas.

Pero Calderón anunció en junio el re-
chazo a la transferencia de Cassez debido 
a la posibilidad de que se le redujera la 
pena en Francia, ante lo cual París expresó 
su “decepción” y acusó a México de ac-
tuar unilateralmente.

“No la olvidamos”

En sus declaraciones de este martes, el 
portavoz de la cancillería francesa, Ber-
nard Valero, cuestionó el juicio que se le 
realizó a Cassez en México.

“Nuevos elementos, aparecidos 
después de la visita (de Sarkozy) a Méxi-
co, nos hacen dudar que Florence Cassez 
se haya beneficiado de un juicio equita-

tivo y que la defensa haya podido hacer 
valer todos su derechos”, sostuvo.

Valero también aseguró que París con-
tinúa trabajando en procura de lograr la 
repatriación de Cassez.

“Que ella sepa, en este día que marca 
el cuarto año de su encarcelamiento, que 
no la olvidamos y estamos plenamente 
movilizados a su lado”, dijo.

El funcionario advirtió sin embargo 
que es “demasiado pronto” para que se 
pueda hablar de un calendario para el 
eventual traslado.

“Delitos particularmente 
graves”

En su respuesta casi inmediata, la em-
bajada de México en París descartó en 
un comunicado los cuestionamientos al 
proceso judicial que se realizó a la ciu-
dadana francesa.

“Cassez fue detenida, juzgada con-
forme a derecho y condenada en prim-
era y segunda instancia por delitos par-
ticularmente graves: privación ilegal de 
la libertad en modalidad de secuestro; 
delincuencia organizada; portación y 
posesión de armas de uso exclusivo de 
las fuerzas armadas”, indicó el texto.

La sede diplomática agregó que Cas-
sez “ha hecho uso de todos los medios de 
defensa que la legislación mexicana pone 
a disposición de toda persona implicada 
en un proceso penal”.

El comunicado sostuvo además que si 
Cassez fuera trasladada a Francia, la jus-
ticia francesa podría decidir “la suspen-
sión y reducción” de su condena, algo 
que México rechaza en caso de delitos 
graves.

Medio centenar de personas se mani-
festaron este martes frente a la embajada 
mexicana en París para solidarizarse con 
Cassez, incluidos sus padres, que fueron 
recibidos luego por el embajador Carlos 
de Icaza.
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Francia y México mantuvieron un nuevo cruce de declaraciones por 
Florence Cassez, francesa condenada por complicidad en secuestros; la 

cancillería francesa cuestionó a través de su portavoz las garantías del juicio 
por el cual Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión en México y dijo que 

trabaja para lograr su traslado

Se reabre disputa por Florence Cassez


