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Para que un proyecto urbanístico se lleve a cabo, debe de contar 
con estudios que avalen su viabilidad; el Ayuntamiento tiene la 

facultad de autorizar cambios de uso de suelo, siempre y cuando 
se tenga la factibilidad de servicio y no cause un impacto urbano, 

señaló el ex alcalde Rafael Lara Lara
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El domingo pasado se volvi-
eron a manifestar los ambi-
entalistas en contra de las 
absurdas medidas del alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez, 
de querer construir su palacio 
municipal en el último pulmón 
ubicado dentro de la ciudad.
Al parecer toda esta oleada 
de manifestaciones y mí-
tines en contra de las malas 
decisiones de este gobierno 
municipal, no dejarán de re-
alizarse en tanto el señor Don 
Goyo Sánchez no tenga un 
acercamiento real y auténtico 
con los ambientalistas.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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La cifra de muertos por 
gripe porcina a nivel 
mundial se ha dupli-
cado en el último mes 
y supera los 700 des-
de el comienzo de la 
pandemia, informó el 
martes la Organización 
Mundial de la Salud. 
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Miss California 
escribirá libro



CANCUN.—El presidente 
municipal y demás funcionarios 
públicos deben de apoyar para 
que no queden impunes los casos 
de las personas arrolladas por 
camiones de la empresa Turicun, 
y evitar se les dé carpetazo, 
porque los agresores compran a 
las autoridades, aseguró Víctor 
Sumohano, dirigente municipal 
del Partido Acción Nacional.

En este sentido, Sumohano 
Ballados convocó a una 
manifestación pacifica en contra 
de la empresa Turicun el próximo 
28 de julio, para protestar por los 
accidentados que la compañía 
no se quiere hacer responsable; 
también convoca a las autoridades 
municipales y funcionarios 
públicos que se hagan cargo para 
que no queden impunes estas 
negligencias. 

Señaló el caso de Christian 
Canché, el niño arrollado por uno 
de los camiones de dicha empresa, 
que va a ser dado de alta del 
Hospital Americano por no tener 
los recursos suficientes para seguir 
manteniendo su estadía ahí, ya 
que las autoridades municipales, 
funcionarios públicos y la empresa 
no se quieren hacer responsables 
del afectado.

Sumohano Ballados asegura 
que hace falta sentido de 
humanidad a los funcionarios 

públicos, por exigir a las 
familias afectadas le otorguen 
el perdón escrito a la empresa”. 
Las autoridades se están viendo 
lentas en poner la sanción a dicha 
empresa”, señaló.

Por ello, en señal de protesta, 
convoca a los habitantes de 
Cancún a no utiliza el servicio 
de transporte público de Turicun 
el día 28 de julio, pegándole 
de esta manera al bolsillo de la 
empresa. Hizo un llamado a los 
representantes y militantes de 
todos los partidos a  unirse a 
dicha manifestación. 

Asimismo dijo que los brotes 
de influenza humana en los 
estados de Chiapas y Yucatán 
deben ser tomados en cuenta para 
reforzar la buena higiene en esta 
temporada vacacional.

Por otra arte, el representante 
municipal del blanquiazul dijo 
que extenderá una invitación 
al PT, Convergencia, PRI, PRD, 
Verde Ecologista y al presidente 
municipal de Benito  Juárez 
para realizar la nomenclatura 
de calles y avenidas de Cancún 
con nombres de distinguidas 
personalidades, como el caso del  
General de Brigada Mauro Tello 
Quiñones, quien murió en el 
cumplimiento de su deber.

Igualmente dijo que espera 
que el sistema de renovación que 
implementa el pri no funcione, 
para que pierda este partido.

CANCUN.-- Todo parece indicar 
que el Ayuntamiento que encabeza 
Gregorio Sánchez Martínez no ha 
realizado un estudio real de impacto 
ambiental para la construcción del 
Parque Bicentenario y el nuevo 
Palacio Municipal.

El ex presidente municipal Rafael 
Lara Lara indicó al respecto que 
se debe tomar en cuenta estudios 
que realicen la Comisión Federal 
de Electricidad y la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado, 
para conocer qué tan factible sea 
el proyecto que pretende realizar 
Gregorio Sánchez Martínez en el 
Ombligo Verde.

Por otro lado también están 
las instancias como en el Instituto 
Municipal de Planeación y las 
direcciones de Ecología y Desarrollo 
Urbano, que deben dar un informe 
pormenorizado a los regidores, 
para que éstos puedan cabidearlo.

Lara Lara comentó que es 
facultad del Ayuntamiento 
autorizar los usos de suelo, pero 
siempre y cuando se tenga la 
factibilidad de servicio y no cause 
un impacto urbano.

Además de las mencionadas CFE 
y CAPA, se debe consultar también 
a Teléfonos de México (Telmex), 
y sobre todo que el estudio de 
impacto urbanístico indique que 
no habrá afectación a la vialidad, 
ecología, entre otras.

En cuanto a las dependencias 
que realizan este estudio, están el 
IMPLAN, Ecología y Desarrollo 
Urbano, quienes deberán aclarar 
todas las dudas del Cabildo.

Con todo lo expuesto 
anteriormente, todo proyecto o 
pretensión de cambio de uso de 
suelo estaría incompleto, es decir, 
se debe primero recurrir a este 
estudio de impacto ambiental, para 
que no haya afectación alguna ni 
en lo ecológico y menos aun en la 

vialidad, toda vez que una de las 
principales avenidas que podrían 
verse afectadas sería la Kabah, por 
el gran flujo vehicular, sobre todo 
entre semana, enfatizó Lara Lara.

En otro contexto y debido al 
triunfo electoral de su partido, el 
Revolucionario Institucional, señaló 
que el capital político del PRD es 
muy alto, sin embargo entre sus 
mismos militantes se traen pleitos 
internos o fracciones, las cuales 
acabaron por completo al PRD.

Lo prudente es que los afiliados 
a este partido hagan una labor 
conciliatoria con la buena voluntad 
de todos y que Andrés Manuel 
López Obrador se defina, porque 
ya no se sabe a qué partido político 
pertenece, pues por un lado apoyó 
al PT y a Convergencia y por el 
otro al PRD, cuando se supone que 
existen reglas internas dentro de los 
institutos políticos, en las cuales se 
sancionan o expulsan, dependiendo 
del caso, a los elementos cuando 
van en contra del mismo. Lo mejor 

que puede y debe de hacer si una 
persona no esta de acuerdo con las 
imposiciones es retirarse, pues a 
quien más afecta con sus actitudes 
negativas es al mismo partido.

En cuanto al Partido Acción 
Nacional, opinó que últimamente 
se ha enfrascado en una lucha 
interna, lo cual es clásico 
producto del fracaso electoral en 
las elecciones pasadas.

Así como están las cosas, ve a 
un Revolucionario Institucional 
fortalecido, con una dirigente 
nacional como Beatriz Paredes 
Rangel bastante posicionada 
y como la mejor negociadora, 
ya que mantuvo unido a su 
partido, lo que no sucedió con 
la oposición, a la que al parecer 
sus estrategias de oposición no 
funcionaron.

Dijo que si el PRI sigue así, 
podría para el 2012 recuperar 
la Presidencia de la República, 
aunque aún habría que esperar 
los tiempos.
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Palacio de Greg, 
locura sin soporte 

técnico
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Rafael Lara Lara dijo que para que un proyecto urbanístico se lleve a cabo, debe 
de contar con estudios que avalen su viabilidad.

Pide Sumohano a 
Greg no solapar a 

Turicun

Víctor Sumohano Ballados convocó a una manifestación pacifica en contra de la 
empresa Turicun el próximo 28 de julio, para protestar por los accidentados que 
la compañía no se quiere hacer responsable

Por Konaté Hernández



CANCUN.-- El Instituto Federal 
Electoral inició la Campaña Anual 
Permanente 2009 e invitó a la ciu-
dadanía a obtener su credencial 
para votar con fotografía además 
de la aplicación del sistema per-
manente de digitalización en 
Módulos de Atención Ciudadana, 
informó el delegado Demetrio Ca-
brera Hernández.

Debido a ello se derivó el pro-
ceso continuo y dinámico de actu-
alización, integración y modern-
ización tecnológica del instituto, 
el cual llevará a cabo y con el fin 
de dar cumplimiento a lo que 
señala el artículo 180, párrafo 2 
del Código Federal de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales 
(Cofipe), por lo que al inicio de 
la semana se implementaron en 
los diferentes Módulos de Aten-
ción Ciudadana este Sistema de 
Digitalización, lo que permitirá 
que el IFE conserve una copia 
digitalizada de la documentación 
que presente la ciudadanía al mo-
mento de realizar el trámite para 
la obtención de la Credencial para 
Votar con Fotografía.

Por lo que el Instituto Federal 
Electoral, al término de la jornada 
electoral dio inicio a la Campaña 
Anual Permanente (CAP) 2009, 
e invitó a los ciudadanos que 
acudan a los Módulos de Aten-
ción Ciudadana para realizar al-
guno de los siguientes trámites: 

Inscripción al Padrón Electoral, 
Cambio de Domicilio, Reposición 
y Corrección de Datos, enfatizó 
Cabrera Hernández, vocal de la 
institución.

En este sentido a todo aquel 
ciudadano que inició su trámite 
anteriormente y no recogió su cre-
dencial antes del 31 de marzo del 
año en curso, los exhortó a acudir 
al módulo donde la tramitaron 
para recogerla.

Indico que para lo anterior ex-
puesto el tercer distrito electoral 
con cabecera en la ciudad de Can-
cún pone a disposición de la ciu-
dadanía, el Módulo de Atención 
Ciudadana (MAC) ubicado de 
manera fija en la Avenida Lom-
bardo Toledano esquina con Calle 
16 poniente, de la Súper Manzana 
73, Manzana 01 lotes 37 y 02.

Los horarios disponibles son 
de lunes a viernes de nueve de la 
mañana a cuatro de la tarde y los 
sábados de nueve a doce del día.

Y los requisitos para renovar 
la credencial de elector con foto-
grafía son: acta de nacimiento o 
carta de naturalización (original), 
comprobante de domicilio (reci-
entes y originales), identificación 
oficial con fotografía (cartilla del 
servicio militar, pasaporte, licen-
cia de manejo, credencial estu-
diante o de trabajo vigentes; del 
sector salud, tarjeta postal, cédula 
profesional, certificado de estu-

dios, credencial INAPAM, (origi-
nal).

Lo que no se aceptan son las 
credenciales de identificación de 

los partidos políticos o de sindi-
catos.

CANCUN.-- El gobierno del 
estado está en la ruta para dot-
ar de vivienda digna a todos los 
quintanarroenses, sobre todo, a 
la población vulnerable que no 
es sujeta de crédito, manifestó 
el director general del Institu-
to de Fomento a la Vivienda y 
Regularización de la Propiedad 
(Infovir), Ricardo Pech Gómez.

El funcionario reveló que pro-
ducto del acelerado crecimien-
to poblacional, la demanda de 
vivienda en la entidad asciende 
a 25 mil unidades en promedio 
anual.

Indicó que cada año Quintana 
Roo recibe miles de nuevos in-
migrantes, procedentes de to-
das  partes del país,  lo que da 
lugar a una tasa de crecimiento 
poblacional de más del  5 por 
ciento anual, cuatro veces supe-
rior a la media nacional.  

En la misma medida, apuntó,  
la demanda de vivienda es 
mayor  a la de otras entidades 
del país, equivalente a 25 mil 
unidades por año, lo cual, en 
gran parte se soluciona a través 
de las instituciones de financia-
miento público, como son  el 
Fovissste y el Infonavit.

Agregó, que otra parte de 
la demanda de vivienda se 
atiende a través de la Sociedad 
Hipotecaria Federal, mediante 
programas específicos para el 
efecto con que cuenta la enti-
dad. 

Sin embargo, reconoció que 
existe un pequeño grupo de 
aproximadamente 2 mil famil-
ias que no pueden comprobar 
ingresos y por tanto no son su-
jetos de crédito formal. 

Dijo que a  fin de atender a 

este segmento poblacional que 
no tiene acceso al crédito hipo-
tecario, el Infovir cuenta con 
el programa de ahorro previo, 
donde las familias pueden re-
unir durante seis meses cierta 
cantidad de recursos, al cabo de 
los cuales, son sujeto de crédito 

ante el instituto.
El titular del Infovir mani-

festó que la crisis ha coadyuva-
do a que los  institutos de vivi-
enda de todo el país replanten 
sus estrategias para atender al 
sector poblacional más vulner-
able. 
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Aplica IFE sistema 
de digitalización

Asciende a 25 mil unidades la 
demanda de vivienda

Demetrio Cabrera Hernández invitó a la ciudadanía a realizar trámites de inscripción al padrón electoral, cambio de domi-
cilio, reposición y corrección de datos.

El director general del Infovir, Ricardo Pech Gómez, indicó que cada año 
Quintana Roo recibe miles de nuevos inmigrantes, procedentes de todas  partes 
del país,  lo que da lugar a una tasa de crecimiento poblacional de más del  5 por 
ciento anual.

Reforzará Sesa 
prevención de 

adicciones
CANCUN.-- Los  Servicios 

Estatales de Salud, reforzaran 
el próximo ciclo escolar el pro-
grama Preventuour, entre la 
población adolescente de nivel 
secundaria, a fin de coadyuvar 
a la prevención de las adiccio-
nes, manifestó Teresita de Jesús 
Cruz Moreno.

La responsable del Programa 
de Prevención de Adicciones de 
la Jurisdicción Sanitaria Núme-
ro 2,  expuso que aun año de 
implementar el Preventour, ha 
tenido plena aceptación entre 
los estudiantes de secundaria 
que es a los que se dirige esta 
acción.

El  objetivo general  del pro-
grama es recorrer todas las 
escuelas secundarias del mu-
nicipio para informar a los 
jóvenes estudiantes sobre la 
mejor forma de prevenir las 
adicciones. 

Precisó que en el programa 
están involucradas  tanto de-
pendencias de los tres órdenes 
de gobierno vinculadas a la 
salud, la educación, la pre-
vención del delito,  derechos 
humanos,  como  asociaciones 
de padres de familia y civiles, 
mismas que a través de pláticas 
y conferencias, hacen ver a los 
jóvenes el riesgo al que se ex-
ponen por el consumo de sus-
tancias ilícitas, y también por la 

afición al  tabaco y el alcohol. 
Mediante diálogos interac-

tivos y directos los expertos 
abordan la problemática de las 
adicciones, que se acrecienta 
por la falta de comunicación de 
los jóvenes con sus  familias, la 
violencia en el hogar, el desáni-
mo, la autoestima baja, y  tam-
bién por las malas compañías, 

Un joven desorientado, falto 
de amor, sintiéndose decaído,  
y con malas compañías, es pre-
sa fácil de las adicciones.

Es necesario que los jóvenes 
se den cuenta del peligro y se 
alejen de él con firmeza, sin de-
jarse convencer por los amigos, 
que pueden estar más desorien-
tados  que él mismo.  “Un chico  
que se siente en peligro, está 
en peligro”, pero muchas veces 
no  sabe que hacer frente a esa 
circunstancia  y por temor per-
manece en una situación com-
prometida, señaló. 

El objetivo prioritario de este 
programa es lograr fomentar 
entre los jóvenes una cultura 
del autocuidado de la salud, 
porque en la medida que se 
sensibilicen y cobren concien-
cia sobre la importancia de ello, 
“estaremos blindándolos con-
tra el peligro de las adicciones 
y, de esa manera, poder garan-
tizar  el desarrollo de una socie-
dad sana,  aseguró.



CANCUN.-- Habitantes de la colonia La 
Guadalupana, de Isla Mujeres, se manife-
staron en contra de Alicia Ricalde Magaña, 
presidenta municipal de la ínsula, y de 
Gaspar Gómez  “el Mocaro”, familiar de la 
alcaldesa por los delitos de hostigamiento y 
fraude, además de que denunciaron su falta 
de interés por apoyar a la ciudadanía.
Los manifestantes de Isla Mujeres aseguran 
que vienen a Cancún para poder llamar la 
atención de las autoridades del estado, con 
el fin de resolver su situación, ya que los 
medios de comunicación de la isla están 
comprados por el gobierno  municipal y 
por ello no sale nada de in formación acerca 
de su caso, ya que  Alicia Ricalde se siente 
confiada porque se cubre las espaladas de 
esa manera. 
Andrés Díaz Somoza, en compañía de otros 
habitantes de la colonia La Guadalupana, 
aseguran que desde hace seis años llegaron 
de paracaidistas a un terreno, sin embargo 
buscaron al propietario, de apellido Posa-
das pero nadie sabe dar razón de él, por ello 

comenzaron a pagar un área de 98 metros 
cuadrados cada uno.
Díaz Somoza, líder de La Guadalupana, 
asegura que se le dio a Gaspar Gómez, fa-
miliar de la alcaldesa, la cantidad de cinco 
millones 800 mil pesos, para pagar el cam-
bio de propietario y todos los requisitos que 
se necesitaran para que la propiedad fuera 
legítimamente de ellos, sin embargo no hizo 
ningún movimiento a su favor, pese a que 
se había comprometido muy formalmente 
a ello.
De igual manera los habitantes afirman 
que llevaron la queja ante la alcaldesa, Ali-
cia Magaña, pero no les apoyo de ninguna 
forma, porque el señor es familiar de ella.
Andrés Díaz Somoza y los habitantes de di-
cha colonia sólo piden que se les devuelva 
el dinero y no se quede impune tal delito. 
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El domingo pasado se volvieron a man-
ifestar los ambientalistas en contra de 
las absurdas medidas del alcalde Gre-
gorio Sánchez Martínez, de querer con-
struir su palacio municipal en el último 
pulmón ubicado dentro de la ciudad.
Al parecer toda esta oleada de mani-
festaciones y mítines en contra de las 
malas decisiones de este gobierno mu-
nicipal, no dejarán de realizarse en tan-
to el señor Don Goyo Sánchez no tenga 
un acercamiento real y auténtico con 
los ambientalistas.
Entre otras cosas uno de los manifes-
tantes dijo estar decepcionado de sus 
concejales, el priista Víctor Viveros, el 
panalista Baltasar Tuyub y la panista 
Patricia Sánchez, pues al parecer, según 
el ambientalista, a estos tres les llega-
ron a un muy buen precio para aceptar 
las absurdas pretensiones del alcalde 
incoloro, inoloro e insípido.
Y es que la verdad ya no hay en este Ca-
bildo de Benito Juárez a quién creerle, 
pues el que no miente engaña. Créame 
amigo lector de los 15 regidores no se 
hace siquiera uno. Efectivamente dije 
bien, los 15 le han fallado al pueblo que 
los llevó a ocupar el cargo que ahora 
ostentan.
Aunque nos hagan creer que tres o cu-
atro regidores voten en contra, la ver-
dad no lo creo así, es muy probable que 
a éstos les digan anticipadamente que 
voten en contra y también les dan su la-
nita para hacer creer a la plebe, es decir 
a nosotros los espectadores, que hay al-
guien que está en contra.
Sería tanto como creer en los Santos 
Reyes ¿no es así? Por favor señores 
concejales se supone que son ustedes 
miembros de un Cuerpo Colegiado, y 
digo se supone porque Colegiado es al-
guien que pertenece a un colegio, insti-
tución, y si pertenece a esto es porque 
tienen estudios, ¿o no?, entonces pues 
¿para que carajo se quemaron las pesta-
ñas para terminar los estudios que di-
cen tener o presumir?, acaso ¿sólo para 
transarle al pueblo?

Considero que da lo mismo que sean 
profesionistas o que no lo sean, ¿tener 
estudios de postgrado, maestría o doc-
torado, sólo para robar?, era mejor que 
se metieran de delincuentes, bueno 
aunque la verdad también hay de estos 
con altos estudios universitarios.
A decir verdad no todos en el apar-
ente Cuerpo Colegiado tienen estudios 
universitarios. Ahí tenemos a Baltasar 
Tuyub Castillo, Concepción Colín An-
tunez o Martiniano Maldonado Fierros, 
por citar algunos, los que dicen que 
tienen pomposos títulos universitarios 
¿para que?, la verdad considero que 
no les sirve para nada. Víctor Vive-
ros, Patricia Sánchez ¿licenciados?, ¿de 
dónde? Jamás he visto que defiendan 
un caso de gente pobre y necesitada, y 
si lo hacen a cambio de algo ¿el voto?, 
no por favor no lo creo.
Berenice Polanco, Jessica Chávez ¿abo-
gadas o abogansgter? Raúl Arjona Bur-
gos ¿médico o veterinario?, Ramón 
Valdivieso, Humberto De Yta, Aholib-
ama Torres, Febe Marín, ¿me faltó algu-
no? Les ruego me perdonen no es que 
no les haya encontrado nada, definitiv-
amente que no, pues todos tienen una 
enorme cola que les pisen, nadie se sal-
va de esta columna, si no los mencioné 
es que el espacio es muy reducido pero 
les aseguro que todo el que me haya 
faltado mencionar, hágamelo saber, al 
final de esta columna aparecerá como 
siempre el correo electrónico para lo 
que gusten, incluidas mentadas, estoy 
abierto a todo ello. Total lo que real-
mente importa es lo que los ciudada-
nos pensamos de ustedes como malos 
y pésimos servidores públicos, que sin 
empacho hacen y deshacen a su antojo 
¿hasta cuando? Lo bueno que sólo les 
queda un año meses para saquear las 
arcas municipales.

“Vox populi, vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

El pasado 18 de julio se cumplieron 137 
año del fallecimiento del Ilustre y Poder-
oso Inspector General del Rito Nacional 
Mexicano, Benito Pablo Juárez García, 
quien es más conocido por sus actos políti-
cos que por su actuar masónico, así como 
es recordado con discursos llenos de ideal-
ismos y mensajes vanos, plagados de lam-
bisconería política y sumisión por parte de 
quienes se dicen herederos de la filosofía 
de quien también es nombrado Benemérito 
de las Américas y que en realidad no son 
más que un grupo de oportunistas que en 
lugar de actuar como sucesores del mayor 
representante del Liberalismo en México, 
por lo regular actuan como los principales 
enemigos de este ilustre personaje, actúan 
como los mejores conservadores del siglo 
XIX.

Ante esta opinión muy personal qui-
ero aclarar que no todos los que se dicen 
masones en la actualidad lo son, hoy muy 
pocos de los que asisten a las logias y se 
presentan en los distintos actos conmemo-
rativos de la masonería, verdaderamente 
son masones, la mayoría sólo son farsantes 
que ingresaron en las diferentes logias para 
buscar relaciones y poder, tanto político 
como económico, situación que la ver-
dadera masonería desprecia y hasta cas-
tiga, sin embargo la irresponsabilidad de 
algunos pseudomasones y la incapacidad 
de otros muchos más han logrado que las 
logias de México y muchas del mundo, en 
lugar de ser lugares de formación humana 
y estudio filosófico, esta se conviertan en 
reductos de poder y corrupción, cual viles 
partidos políticos, es por ello que hoy la 
masonería universal vive en decadencia, 
los masones de hoy, a diferencia de los del 
siglo XIX, sólo son ciervos de los intereses 
personales de unos cuantos en lugar de ser 
quienes con conocimiento, valor, honesti-
dad, lealtad, libertad, igualdad y fraterni-
dad pongan el ejemplo a seguir para lograr 
que México se coloque en los niveles de 
vida por lo que lucharon los liberales de 
la llamada Guerra de Reforma, todos ellos 
acompañados de Benito Juárez.

Muestra de lo que aquí se denuncia 
es el discurso del maestro masón Tomás 
Hernández quien en lugar de utilizar la 
tribuna pública en el acto público de con-
memoración luctuosa de Benito Juárez 
para denunciar las ilegalidades que se 
comenten hoy en día por aquellos que 
dicen gobernar, lo único que fue capaz 
de hacer es presentar una escrito que los 
medios calificaron como una declamación 
al Ilustre y Poderoso Inspector General de 
la Masonería Mexicana, lo cual indica que 
quienes se dicen masones del siglo XXI no 
tienen idea de lo que es la masonería ni 
los fines que esta antigua institución tiene 
desde su fundación en la edad media.

Y si a lo anterior le sumamos uno de los 
pasajes más bochornosos de la masonería 
en Quintana Roo, que en la actualidad se 
esta pagando con pena corporal por uno 
de los que diciéndose maestro masón del 

grado 33, obligó a algunos de sus herma-
nos a iniciar a quien hoy tiene a nuestro 
municipio en la calle de la amargura, sum-
ido en la miseria y plagado de corrupción, 
me refiero a aquella iniciación que se real-
izó a mediados del año 2008, organizada 
por Francisco Velasco Delgado en honor 
de Gregorio Sánchez Martínez, quien 
meses después le pagó el favor a Velasco 
Delgado con el nombramiento de Direc-
tor de Seguridad Pública del municipio, 
cargo que sólo fue de nombre porque en 
realidad el mando siempre lo tuvo Boris 
del Valle Alonso, cuñado del Goyo, pero 
lo más crítico de dicha situación no es el 
hecho que se acaba de mencionar, sino 
la muestra fehaciente de lo que es hoy 
un masón del grado 33 y último del Rito 
Escocés Antigüo y Aceptado, como lo es 
Francisco Velasco Delgado “El Vikingo” 
quien por utilizar a la logia como agencia 
de empleo, hoy lo paga con la cárcel, situ-
ación que muchos de los masones de hoy 
hacen en forma cotidiana.

En México al finalizar la revolución 
social de 1910 se ha creído que para ser 
político el primer requisito era ser masón, 
sin embargo y como muestra de lo equivo-
cado de este precepto esta la situación 
actual que se vive en México y en la ma-
sonería.

En particular la masonería de México 
se convirtió en el refugio de oportunistas 
que buscando poder se infiltraron a la 
masonería y que con el paso del tiempo 
esos oportunistas fueron corriendo a los 
verdaderos masones de las logias y hoy en 
día lo único que le queda a la masonería 
es la fama de quienes cumpliendo con su 
obligación masónica, contraída por su li-
bre y espontánea voluntad, lograron que 
México fuera independiente, promovieron 
la educación del pueblo y lucharon hom-
bro con hombro para combatir a los am-
biciosos y desenmascarar a los hipócritas 
para el bien de la nación y de la humani-
dad, porque Juárez nunca estuvo solo, 
Juárez siempre tuvo el apoyo incondicio-
nal de sus hermanos, quienes supieron 
apoyar al seños presidente de la república 
en los momentos de crisis, pero que no 
tuvieron compasión del hermano masón 
para recriminarle sus errores y exigirle la 
enmienda de ellos, cosa que en la actuali-
dad, quienes se dicen masones, quienes se 
han apoderado de las logias, no saben ni 
conocen ese tipo de prácticas.

Y para muestra hay muchos botones y 
para conocer un poco más de lo que expon-
go, le podemos preguntar a Francisco Alor 
Quezada, a Víctor Viveros Salazar, a Jorge 
Rodríguez Carrillo, al propio hermano Fé-
lix, quienes sabrán replicar esta columna 
gracias a sus grandes conocimientos sobre 
el particular y la práctica que ellos han po-
dido percibir de esta fraternidad.

ES CUANTO
Críticas, cometarios y mentadas se re-

ciben en: larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra VILLANUEVA

Por Eduardo Lara Peniche

Alicia Ricalde Magaña es señalada de encubrir 
a un familiar suyo en Isla Mujeres que defraudó 
a colonos de La Guadalupana.

Justicia, piden 
habitantes de IM



PLAYA DEL CARMEN.-- En su 
cuarta edición, celebrada en las ofici-
nas de la representación del municipio 
de Isla Mujeres en su Zona Continen-
tal, el Encuentro Intermunicipal de las 
Comisiones de Ecología con Autori-
dades Estatales y Federales en Materia 
de Gestión de Residuos Sólidos reunió 
a los representantes de las Comisiones 
de Ecología de los municipios de Beni-
to Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Soli-
daridad, Othón P. Blanco y Tulum con 
autoridades de la Secretaría de Desar-
rollo Urbano y Medio Ambiente (Se-
duma) del gobierno estatal, las secre-
tarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y de Desarrollo 
Social (Sedesol) del gobierno federal.

En este foro se trataron temas im-
portantes, como la gestión de residuos 
sólidos urbanos (RSU), logrando con 
ello impulsar políticas públicas y ac-
ciones de gobierno coordinadas en 
beneficio de la preservación del entor-
no ecológico, que se ve afectado por la 
disposición final de la basura generada 
en los municipios participantes.

Desde la creación o adecuación del 
marco legal aplicable hasta programas 
de educación ambiental, con el fin 
de crear en conjunto con la sociedad 
condiciones favorables que mitiguen 
los efectos nocivos que genera la in-
correcta disposición final de los RSU, 

pero por el otro lado, prevenga una 
futura contaminación ambiental que 
perjudique irreversiblemente nuestra 
salud pública, entorno natural e ima-
gen turística internacional.

Entre otras temáticas abordadas 
destacan las expuestos por la Seduma 
relativos a la implementación del Plan 
de Acción para la Atención de Residu-
os Sólidos en Situaciones de Desastre 
para el Estado en colaboración con la 
agencia alemana GTZ, y el Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos aplicable 
a oficinas, mismo que se implementa 

en el municipio de Benito Juárez; 
Isla Mujeres hizo hincapié en accio-
nes de reciclaje, educación ambiental, 
limpieza y retiro de residuos sólidos 
en la salina poniente, Othón P. Blan-
co expuso la operación de una celda 
emergente y el proyecto de Relleno 
sanitario a desarrollar en Calderitas y 
otro más en Bacalar.

En una participación especial a car-
go del Grupo Empresarial Abarmar, 
se presentó un proyecto de generación 
de energía a partir del biogas que se 
produce en los rellenos sanitarios. El 
expositor del municipio de Solidari-
dad comentó sobre la extinción del in-
cendio del antiguo basurero, así como 
el avance logrado para el proyecto de 
construcción del relleno sanitario y los 
programas de acopio y reciclaje de di-
versos materiales.

Por último el municipio de Tulum, 
en voz de su regidora Euterpe Gutiér-

rez Valasis, hizo referencia al foro 
“desarrollo sustentable” celebrado en 
esa demarcación, para llevar a cabo 
una consulta ciudadana para generar 
propuestas de mejora al municipio 
con miras a la adquisición de nuevas 
unidades recolectoras de residuos que 
se irán incorporando al patrimonio 
municipal.

Asimismo se lograron alcanzar 
acuerdos que permitan a las diver-
sas instancias contar con una base 
de datos relativa a proveedores rela-
cionados con la materia y con ello se 
facilite el acceso a dichas empresas o 
personas físicas que ofrecen sus bienes 
o servicios y con ello hacer más efici-
ente la toma de decisiones; también se 
convino en la necesidad de impulsar 
la realización en los municipios del 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
que contempla la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y la próxima publicación de 
una revista de divulgación científica 
que edita la Universidad del Caribe en 
coordinación con la Dirección de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de 
Solidaridad que en esta ocasión trate 
sobre este tema, en la que cada inte-
grante del encuentro contribuya con 
una aportación y deje un testimonio 
documentado de los trabajos empren-
didos hasta ahora.

El próximo quinto evento se re-
alizará en el municipio de Othón P. 
Blanco, en el mes de octubre.
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Avanzan municipios 
en trato de residuos

En El foro sE trataron tEmas importantEs, como la gEstión dE 
rEsiduos sólidos urbanos, don El fin dE crEar condicionEs favorablEs 

quE mitiguEn EfEctos nocivos y prEvEnir contaminación ambiEntal

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- En las 
instalaciones de la Universidad Inte-
ramericana para el Desarrollo, Playa 
del Carmen,  se llevó a cabo la firma 
de convenio que celebran la UNID, 
sedes Playa del Carmen, Cancún 
y Cozumel y Cisco Networking 
Academy. En el recinto educativo 
se dieron cita el Maestro Abraham 
Mendoza Martínez, Rector UNID 
Cancun, Mtro. Sergio Yañez Gòmez, 
Rector UNID Playa del Carmen, 
Mtra. Leslie Hendricks Rubio, Rec-
tor UT Cancún, en representación 
de la Academia Regional de Cisco.  

Con este convenio los alumnos 
tendrán acceso a la capacitación 
por parte de CISCO, que es un pro-
grama amplio de e-learning que 
enseña a los estudiantes las habi-
lidades tecnológicas de Internet es-
enciales en una economía global. El 
programa proporciona contenido 
basado en el Web, pruebas en línea, 
seguimiento del desempeño de los 
estudiantes, laboratorios en vivo, so-
porte y entrenamiento por parte de 
los instructores y preparación para 
las certificaciones estándares de la 

industria.
El programa se ha llevado a cabo 

en varias universidades del Estado, 
por lo que para la UNID es muy im-
portante llenar de estas estrategias a 
sus egresados, a través de Cisco los 
alumnos pueden obtener un certi-
ficación de nivel internacional que 
los capacita en un nivel mundial e el 
área de las Tecnologías de la Infor-
mación.

La Rectora, Leslie Hendricks, 
aclaro la importancia de que la 
UNID se sume a estas tareas de me-
joramiento en la capacitación de los 
estudiantes del Estado ya que actu-
almente la UNID mantiene el 35 % 
de la demanda educativa en el Es-
tado, agrego que es un esfuerzo de 
la UT Cancún el sumar día con día 
mas universidades a este programa, 
ya que ellos son los representantes 
de la Academia en México y son los 
catedrático de la UT Cancún quienes 
capacitan y certifican a los alumnos 
a través de Cisco.

En el recinto se dieron cita di-
versas autoridades académicas de 
ambas Universidades así como do-
centes y alumnos de las carreras en 
sistemas de la Información.

Firman convenio 
Unid y Cisco

Por Anny RENDÓN

Loría el rotoooo….

A  queeé!!!  luego, luegooo  les sonó el apellidi-
to este, o noooo!!!! Pues sí!  le atinaronnnnn!!! 
Ay Mayqui, como según te dicen todos tus ami-
gossss!!! Jajjajaaja, y como era de esperarseeee!!  
Mientras más le rasca uno, más le  encuentra el 
cobre a los ilustres y magnates de la clase dizque 
altaaaa!!!! De Playa, Jajajaj y más jajaajajaaj!!! Yo 
creo que tiene más clase y alcurnia un vendedor 
de periódicos que los afamados ricos de Solidari-
dadddd!!! Y si no me crennnn!!! Pregúntenle al 
flamante director de la juventud, siiii!! Ese que se 
la pasa pavoneándose por todo el Ayuntamiento, 
pero de resultadossss, nadaaaa!!! Pero nadaaaa!! 
Bueno mientras le paguen su dineritooo!!!, pues 
que másss!!!  le da o nooooo!!!  Ismaelll!!!, pero  
bueno ya que te dedicas puntualito a cobrar tu re-
spectiva quincena, porqueeeeeee!!! no la usas para 
ponerte al corriente con el dueño del terreno en 
donde tienes tu afamada discoteca o antroooo!!! 
Que más da como se llame, siii!!! Ahiiií!!!!  a donde 
se va a desatrampar la juventud de Playa, siii!!! 
Ese sitio, que tienes a medias en pagos y que en 
honor a la verdad, has hecho y deshechoooo!!, sin 
autorización del respectivo dueñoooo!!! Siiii!!! Ese 
dueño que al  parecer es directivo del Infovir, y 
al que le debes un titipuchal de dineroooo!!! Siii!!! 
De dinero de las rentassss!!! Yaaaaa!!! No hay que 
ser Ismael,  ya págale su lanaaaa!!! al pobre del 
Infovir, pues bien que te quejas que no hay lana 
y bien  Vivoooo!!!  el muchacho, eso siii!! le ha 
construido varias partes al Cocomaya,  sin au-
torización del propietarioooo!!! No, que nooooo!! 
Tenías dinerooo!!! Si te digoooo!! Que con esa clas-
eeee!!! Para que! mostrar el código postallll!!! Que 
es evidente a simple vistaaaa!!!  Ya Isma!, como 
dice la canciónnnn!!! Toma chocolate y paga lo 
que debessss!!!!

Virus (BDSI) en el DIF….

Siiii!!! así como lo leennn!!! Apareciooó!!!! Un 
nuevo virus en todos los DIF de Quintana Roo 
y al parecer se propaga de manera rápida como 

el de la influenzaaa!!! Asiií! que agárrenceee!!! Su 
nombre (BDSI). Primero fue el DIF de Solidaridad 
y ahora el de FCP, madre de diossss!!! Nada más 
que en este casoooo!! Los implicados no salieron 
más busossssss!!! Siii!!! Así! Como lo oyennn!!!, es-
tos tontos. Digo listossss!!  de FCP, no se cuidaron 
tantoooo!!  Como los de Solidaridaddd!! quienes 
de menos tiraron el producto  para desayunos 
escolares y apoyo a los que menos tienennnn!!! 
En un pozooo!!!  Si en un pozoooo!!! que hasta  
la fecha no ha sido localizado, lamentablement-
eeee!!!  Para mostrar con gráficas los hechos que 
demuestren las barbaridades que se dan en el DIF 
Solidaridad, al tirar estos alimentossss!!!, y sólo 
por la ineptitud de los altos asesores y directi-
vos entre los que se encuentran la afamada Janet 
Novelo y Luisitooo, siii!! Ese Luisito que todos 
conocemosss!!! Jajjajaja, bueno regresando a  lo 
nuestroooo!!! Se encuentra propagándose rápida-
mente un virus y al parecer se está contagiando 
entre todos los DIF,  ya que primero fue Soli-
daridad y ahoraaaa!!! El DIF de FCP, siii!! Ahora 
les tocó a ellossss!!! Nada más que a estosssss!!! 
Si! Les cayeron con las manos en la masaaa!!!! 
Si Serán!!!, seguro! que los autores intelectuales, 
no contaban con tanto colmilloooo, como los de 
Solidaridaddd !!!  Porqueeé!!!  Aparte de tirar el 
producto en un predio aledaño del municipio de 
José María Morelossss, los muyyyy!!! Inconscien-
tes, por no decirles de otra maneraaaa!!! No sólo 
lo tiraronnnn!!!  Sino que nooo!! les quitaron la en-
voltura, y que crennnn!! Además el producto!, que 
en este caso eran lechesss de los desayunos esco-
lares!!! Estos todavía servíannnn!!!  Siiii!! Como lo 
oyennn!!! Servíannn!! No estaban caducadossss!!! 
Madre de diosss!!! A estossss!!! Siiií!!!  que les dio 
dislexia cerebralll!!! Yo creoooo!!!  a de ser el virus 
(BDSI) que rápidamente se propaga entre  todos 
los colaboradoressss!!!  de los DIF, que alguien los 
ayudeeee!!! Pues recuerden!  que no han pasado ni 
siquiera  4 meses, cuando se diera el primer suceso 
en el DIF de Solidaridad, y las autoridades donde, 
perooooo!!! donde estannnnn!!!!!
P.D. VIRUS (BDSI) BOLA DE SERVIDORES IN-
SERVIBLESSSS

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Con este convenio los alumnos tendrán acceso a la capacitación por parte de 
CISCO, que es un programa amplio de e-learning que enseña a los estudiantes 
las habilidades tecnológicas de Internet esenciales en una economía global.

Celebran Cuarto Encuentro de Ecología



FELIPE CARRILLO PUERTO.-
- “La Cruz Roja es una noble in-
stitución centenaria, que vela por 
la salud y por la integridad de 
quienes necesitan una mano ami-
ga”, señaló el gobernador del Es-
tado, Félix González Canto, luego 
de tomar protesta a Sergio Cárde-
nas Escobar como presidente del 
Comité Directivo 2009-2011 de la 
Cruz Roja, en este municipio.

Acompañado del presidente 
municipal de Felipe Carrillo Puer-
to, Valfre Cetz Cen, destacó que la 
Cruz Roja requiere del apoyo de 
toda la gente “de nuestro trabajo, 
de nuestras aportaciones para que 
los paramédicos, personal de en-
fermería y todos los voluntarios 
cuenten con la capacitación y las 
herramientas necesarias para aux-
iliar a nuestra población”.

Expuso que ahora más que nun-
ca, se tiene que dejar constancia y 
hacer saber que la unidad es la 
que saca adelante a un municipio, 
estado o país y es lo que seguirá 
alentando el progreso y bienestar 
.“Todos podemos y debemos 
seguir avanzando hacia una nue-
va fase de solidaridad”.

“Cada iniciativa en este sen-
tido, dijo, cuenta y pu-
ede hacer la diferencia 
en la vida de los demás, 
como un acto de justicia 
en la que se refrenda el 
orgullo y la grandeza de 
los quintanarroenses”, 
añadió.

Por ello, González 
Canto expresó su recon-
ocimiento y felicitación 
a José Esquivel Vargas, 
presidente saliente del 
consejo Directivo de la 
Cruz Roja en Felipe Car-
rillo Puerto, así como al 
equipo que lo acom-
pañó en su encomienda, 
“porque son personas 
honorables  que se han 
distinguido como parte 
muy importante de las 
redes de generosidad 
que hay en el Estado”.

De la misma manera, felicitó a 
quien comienza la responsabili-
dad de encabezar la delegación a 

Sergio Cárdenas  Escobar. “Estoy 
seguro que en tus manos, con el 
apoyo de todas las personas que 
te acompañan en esta tarea, la 
Cruz roja en Felipe Carrillo Puer-
to continuará con su camino de 
servicio”.

Destacó que “los quintanar-
roenses, como todos ustedes, 
constituyen esa alma que echa a 
andar el corazón, el aliento y el 
pulso que nos motiva a participar 
con ustedes”, por eso dijo que por 
parte del Gobierno Estatal tendrá 
todo el apoyo.

Por su parte, Cetz Cen  mani-
festó que con la suma de esfuer-
zos la benemérita institución 
saldrá adelante y crecerá a pasos 
agigantados. “Sin duda alguna las 
reflexiones nos han dejado mucha 
enseñanza y con ella, seguiremos 
caminando en la asistencia social 
y ayuda a quienes lo necesitan”, 
dijo.

La nueva directiva quedó for-
mada de la siguiente manera: Ser-
gio Cárdenas Escobar, presidente; 
Adán Campos, vicepresidente; 
Samuel López Arrollo, vocal; Raúl 
Godínez González, vocal; Alicia 
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Toma protesta Félix 
a directiva de la Cruz Roja

Félix González Canto le tomó protesta 
a Sergio Cárdenas Escobar como 
presidente del Comité Directivo 
2009-2011 de la Cruz Roja, en Felipe 
Carrillo Puerto.

EL ARTE DEL AUTOATEN-
TADO.

Escuche mientras lee: “Major 
Tom (coming home) del alemán 
Peter Schilling. Excelente parábo-
la sobre la teoría de la relativi-
dad, abundante sobre la patética 
concepción del ‘poder humano’. 
Relatividad entendida en cuanto 
a la diferencia de la percepción 
del tiempo fuera de una esfera 
de realidades, esto es, sales de 
la esfera pero cuando regresas, 
absolutamente nada será igual, 
ello denota movimiento y el re-
sultado de la acción de la unidad 
y lucha de contrarios.
“Standing there alone
the ship is waiting
all systems are go
are you sure?
control is not convinced
but the computer
has the evidence
“no need to abort”
the countdown starts
watching in a trance
the crew is certain
nothing left to chance
all is working
trying to relax
up in the capsule
“send me up a drink”
jokes Major Tom
the count goes on
4 3 2 1
Earth below us
drifting falling
floating weightless
calling calling  home…”
Peter Schilling

El maestro postmoderno del 
auto-atentado es sin duda al-
guna, George Wacker Bush. Su 
obra magistral, los hechos lam-
entabilísimos del 11 de septiem-
bre de 2001. El gran aprendiz, 
el actual presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, Felipe 
Calderón Hinojosa. Su más reci-
ente obra, los muy lamentables 

hechos en la capital del estado 
de Michoacán el 15 de septiem-
bre de 2008.
Lo anterior no se constriñe úni-
camente a cuestiones de salud 
mental, preferencias adictivas a 
sustancias como la adrenalina, 
noradrenalina, etcétera, tiene 
que ver más bien con negocios, 
economía global, dictados del 
Banco Mundial, gobiernos ex-
tranjeros y demás yerbas por el 
estilo.
El gran negocio en tiempos de 
crisis, son las guerras. Las mod-
ernas las declara el gobierno 
norteamericano contra el ter-
rorismo y el gobierno federal 
mexicano, en contra de ‘la delin-
cuencia organizada’, ¿con qué 
objetivo?, la compra de armas a 
los proveedores número uno: los 
estados unidos, Israel y alguna 
que otra de fabricación rusa, pero 
obtenida mediante la intermedi-
ación de algún norteamericano.
En México existen dos grandes 
clientes: el gobierno federal, el 
narcotráfico.
El gobierno federal, durante al-
gunos golpes al narcotráfico ha 
recuperado algo así como 20 mil 
armas de fuego, específicamente 
rifles de asalto, granadas, lanza 
granadas y otras.
No obstante, sí es de destacar la 
adquisición de armas paras las 
fuerzas coercitivas de México. 
Son muchos millones de dólares 
en armamento y equipo, es ese el 
negocio al que nos referimos.
Por otro lado, el asunto del auto-
atentado del que hablamos, tiene 
muchas lecturas: es el estado y 
la ciudad de donde es originario 
el señor presidente. Es el estado 
gobernado por un opositor de iz-
quierda y quien además obedece 
a las indicaciones de su principal 
opositor: Andrés Manuel López 
Obrador.
Pero para mayores datos, con-
sulte usted la aberrante, invero-

símil y fuera de lugar versión 
estenográfica de la llamada 
telefónica del supuesto coman-
dante de “La Familia” en donde 
asegura que la lucha de “La Fa-
milia” es en contra de la PGR y la 
policía federal y no en contra de 
la Presidencia de la República, 
francamente es estúpido consid-
erar que un “miembro destacado 
de la delincuencia organizada” 
va a ocupar medios de comuni-
cación para decirle al presidente 
de la república que lo respeta, lo 
ama y que si van directamente 
a combatir de frente a ellos, lo 
harán con honor por que, además 
de respetar a Calderón, respetan 
al Ejército Mexicano…
Los auto-atentados y la creación 
de grupos desestabilizadores –en 
los 70´s fueron “los antorchas” 
(Antorcha Campesina), creada y 
financiada desde el gobierno del 
estado de Puebla por el tabasque-
ño desterrado Manuel Bartlet 
Díaz-, cumplen con un objetivo 
del mismo poder, en este caso, es 
iniciar con la aplicación del Esta-
do de Excepción en Michoacán; 
con ello se justifica la compra de 
más armamento y se avanza en el 
manejo de la imagen de Felipillo 
en aras de declararse el “Paladín 
de la Democracia” y reelegirse.
En anteriores números hemos 
explicado la teoría de la apli-
cación del Estado de Excepción 
en México.
Habría que preguntarle al gober-
nador de Quintana Roo a qué 
tantas cosas le han obligado des-
de el gobierno federal, presion-
ando con la ‘mano del muerto’; 
a la aprobación de la “Ley Provi-
da” por ejemplo.
Como siempre, la mejor opinión 
es la suya mi estimado y respeta-
do lector.

carloscalzado@hotmail.com
P.D.: Tere, vuestros ojos siguen 
inspirando.

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

Cursos comunitarios 
en colonias populares

PLAYA DEL CARMEN.-- El presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, y la delegada 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), Mercedes Hernández Ro-
jas, entregaron hoy material a los ca-
pacitadores que imparten cursos co-
munitarios como parte del Programa 
de Rescate de Espacios Públicos.

Se ofrecen 18 cursos en las ramas 
de la psicología, educación ambien-
tal, salud, prevención para la violen-
cia intrafamiliar, y talleres de teatro, 
danza, pintura entre otros, en los es-
pacios públicos de las colonias Ejido, 
Villamar I, Fundadores, Nicte-Há, La 
Guadalupana y El Petén.

Quian Alcocer y Hernández Rojas 
presidieron el evento que se llevó a 
cabo esta mañana en las instalaciones 
del Centro de Desarrollo Comunitar-
io de la colonia Ejido.

Al respecto, el Presidente Munici-
pal dijo que el Programa de Rescate 
de Espacios Públicos es la suma de 
esfuerzos que realiza la federación y 
el gobierno municipal para beneficio 
de los solidarenses.

“Con la capacitación se logra ac-
ceder a mejores oportunidades de 
empleo, a mejores salarios, a ascender 
en la escala laboral; asimismo, con la 
capacitación podemos tener nuevas 
herramientas que ayuden a desen-
volvernos en la vida cotidiana”, en-
fatizó Quian Alcocer.

La delegada de la Sedesol, Hernán-
dez Rojas, mencionó que es muy sat-
isfactorio saber que se tienen una serie 
de alternativas para el desarrollo de 
los solidarenses. “Es un gusto saber 
que Román Quian, entrega suminis-
tros para la continua capacitación y, 
sobre todo, que trabaja por el rescate 
de los espacios públicos”, dijo.

Por su parte, el director general de 
Planeación, Víctor Hugo Esquivel, 
señaló que todos los capacitadores 
reciben el material necesario para 
seguir trabajando en los diferentes 
talleres que se imparten desde el 
primero de junio.

Cabe destacar que los talleres 
que se imparten a los ciudadanos 
en general abarcan temas del ramo 
de psicología, educación ambiental, 
salud, prevención para la violencia 
intrafamiliar, así como talleres de 
esparcimiento de teatro, danza, 
pintura, entre otros.

Son 18 cursos los que se imparten 
en los parques de las colonias an-
tes mencionadas y los cuales final-
izarán en diciembre próximo.

Al evento asistieron, entre otras 
personas, la regidora Delta Amada 
Moo Arriaga, el director general de 
Desarrollo Social, Rafael Kantún 
Ávila; el tesorero, Mauricio Gón-
gora Escalante, y la representante 
de la SEPLADER, Samaria Angulo 
Sala.



CHETUMAL.-- Los 
remanentes de Sistema 
Anticiclónico (alta presión) 
localizados en superficie sobre 
la porción norte del Golfo de 
México, continuará provocando 
un clima muy caluroso sobre 
el estado de Quintana Roo, 
informó el meteorólogo de la 
Dirección Estatal de Protección 
civil, Jaime Villasano Espejo.

La influencia del aire 
marítimo tropical con poco 
contenido de humedad hacia 
la Península de Yucatán, 
ocasionará en las próximas 24 
horas, una temperatura máxima 
de 36 grados centígrados y una 
sensación térmica de entre 
los 41 y 42 gados centígrados, 
subrayó.

Debido a las altas 
temperaturas que en forma 
gradual y durante el transcurso 
del día se irán registrando, 
hasta en días próximos, exhortó 
a la población en general, 
evitar exponerse al sol por las 
quemaduras que provoca.

Recomendó injerir 
abundantes líquidos a efecto 
de evitar una deshidratación, 
principalmente en niños, 
adolescentes y adultos 
mayores.

Villasano Espejo, mencionó 
que el fresco que se registró 
hoy por la mañana, se debió 
al enfriamiento de la tierra 
asociado al enfriamiento de 
las corrientes ascendentes de 
vapor de mar transportados 
tierra adentro.

De igual forma, indicó que 
de acuerdo con información del 
Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida, Estados 
Unidos, la Onda Tropical 
Número 14, localizada en el 
Mar Caribe, del sur de la isla 
de Cuba hasta Panamá, no 
presenta condiciones favorables 
de desarrollarse en un Sistema 
Tropical.

PLAYA DEL CARMEN.-
- Con una inversión superior 
a los 10 millones de pesos y 
para beneficio de más de 10 
mil habitantes de las colonias 
Colosio y Ejido, el presidente 
municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer, puso en 
marcha hoy la construcción de 
guarniciones y banquetas.

Estuvo acompañado de 
la delegada de la Sedesol 
en Quintana Roo, Mercedes 
Hernández Rojas. En una y 
otra colonia, presenciaron el 
inicio de obra que tendrá una 
inversión total de 10 millones 
270 mil 175 pesos. 

En la colonia Colosio 
se construirán nueve mil 
885. 83 metros lineales de 
guarniciones  y 13 mil 550.19 
metros cuadrados de banqueta 
de las calles 74, 92, 94, 96, 98, 
100, 102, 104 y 106.

La inversión total de 
esta obra, programada para 
concluir en octubre, es de ocho 
millones 569 mil 020.00 pesos.

El presidente municipal 
señaló que esta obra tiene 
como objetivo propiciar calles 
más seguras para el tránsito 
peatonal, así como mejorar la 
imagen urbana de Playa del 
Carmen.

“La obra pública es una 
de las prioridades para mi 
administración, ya que elevan 
el nivel de vida y así se 
genera más empleo para los 
solidarenses” enfatizó Quian 
Alcocer.

En ceremonia similar, 
Quian Alcocer y Hernández 
Rojas iniciaron la construcción 
de guarniciones y banquetas 
en la colonia Ejido, con una 
inversión de un millón 701 mil 
155 pesos y al cual estaría lista 

para el mes de agosto.
Para esta colonia ejidal, se 

construirán mil 932.54 metros 
lineales de guarniciones y dos 
mil 627.92 metros cuadrados 
de banquetas, que abarcarán 
la calles 10 norte con diagonal 
85 hasta la avenida 115, y de la 
30 A norte hasta la avenida 85 
poniente.

Román Quian Alcocer, 
expresó que para su gobierno 
municipal la gente solidarense 
merece tener mejor seguridad 
al caminar, por ello se cumple 
con lo propuesto en el eje 
rector Solidaridad Atento, el 
cual contempla la inversión 
en obras públicas para elevar 
las condiciones y calidad de 
vida en todas las colonias del 
municipio.

Por su parte, la delegada 
de la Sedesol, Hernández 
Rojas, destacó la labor de 
Román Quian Alcocer, al 
señalar que ésta es una de 
las administraciones que ha 
rebasado las expectativas en 
cuestión de obra pública.

“Se está ejecutando una 
inversión muy fuerte en 
Solidaridad, es un placer 
saber que el Ayuntamiento 
atiende las necesidades de 
todos los colonos” enfatizó la 
funcionaria.

Cabe mencionar, que 
esta obra que el primer edil 
solidarense arranca en ambas 
colonias para beneficio de los 
solidarenses, se construye 
con una inversión que 
proviene de recursos del 
Ramo 20 de desarrollo social 
correspondiente al programa 
Hábitat para el mejoramiento 
del entorno urbano, así como, 
del Ramo 33 correspondiente 
al Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal 
para el ejercicio fiscal 2009.
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Román Quian y Mercedes Hernández Rojas, delegada de la Sedesol pusieron en 
marcha las obras, que beneficiarán a más de 10 mil habitantes de las colonias 
Colosio y Ejido de Playa del Carmen.

ICONOCLASTA

Mientras no se reforme el Estado 
mexicano, poco o nada servirá 
que lo hagan sistemas inferiores, 
como el electoral.
A saber sólo existen dos formas 
para que una institución o un 
sistema, pueda renovarse, para 
dar solución a los problemas 
que enfrenta: el mejoramiento de 
sistemas y el diseño de sistemas.
Normalmente en nuestro país se 
ha optado por la primera opción, 
lo que no es casual, tal actitud 
tiene su causa en que lo mismo 
han hecho los países que confor-
man el sistema superior, el lla-
mado “Grupo de los Ocho”.
Por mucho que los partidos 
políticos, todos, señalan discurso 
tras discurso, su necesidad de 
renovarse, poco o nada pueden 
hacer si el sistema Estado no 
cambia.
Desde esta óptica se puede expli-
car el por qué del desastre elec-
toral y el fracaso de las reformas 
electorales, si se sigue en la mis-
ma dinámica, los debates y opin-
iones poco o nada cambiarán, en 
todos los procesos electorales.
Tal es el caso que hoy enfrenta 

el Partido Acción Nacional, en 
la que un grupo muestra su in-
conformidad, en un proceso de 
designación de su presidente 
nacional, muy parecido al que se 
usa y usaba en el PRI.
Lo mismo que sucede en una 
elección de tipo constitucional, 
sucede en una interna de cu-
alquier partido político.
En ambas predominan las prác-
ticas contrarias a derecho o a sus 
estatutos.
Desde esta óptica, es tal el agot-
amiento del sistema electoral 
mexicano, que pocos cambios, 
pueden satisfacer la demanda 
ciudadana, ya que si por los par-
tidos fuera, se quedarían tal y 
como están.
Con pequeños grupos, organiza-
dos de manera tribal, coludidos 
para perpetuarse en el poder y 
enriquecerse, poco o nada qui-
eren cambiar.
Años con los mismos nombres, 
las mismas mujeres, los mismos 
hombres; allegados y dueños 
de los puestos de dirección, que 
brincan de un puesto al otro, 
pero siempre de una misma tri-

bu o grupo cortesano.
Que han corrompido la política, 
en la que el interés nacional poco 
importa, sus ambiciones de sen-
tirse poderosos están sobre cu-
alquier cuestión social.
Las migajas que puedan soltarle 
al pueblo, únicamente las que les 
permitan mantenerse en el esce-
nario, ni más ni menos, es lo que 
han hecho a lo largo de 200 años 
de vida independiente, 100 de la 
Revolución Mexicana.
Y de no ser de la edad o suicidios 
políticos, todavía se mueven tras 
bambalinas, caso concreto Sa-
linas de Gortari y Vicente Fox, 
que se niegan a dejar al pueblo 
en paz.
Le niegan a la sociedad a orga-
nizarse y mejorar sus niveles de 
vida.
El problema de los equilibrios 
entre las tres fuerzas de poderes 
diversos, el Gobierno, el Man-
agement y la unión de la masa.
En el que la masa es el más 
poderoso, pero los otros poderes 
para existir tienden a mantenerla 
dividida.
Hasta mañana.

Moisés Valadez Luna

Programa de banquetas 
y guarniciones 
en Solidaridad

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– 
ECONOLINE 2005 :

Para 10 pasajeros más 
conductor

Aire acondicionado en todo 
su interior

Polarizada
Vestiduras en buenas 

condiciones
Perfecta mecánicamente, 

como nueva
Blanca
Con seguro
Llanta de refacción
Tarjeta de circulación en 

regla
Placas federales
Con o sin  chofer con un 

costo de $1200 pesos diarios 
($100 U.S.)

SE RENTA

PARA LAS FIESTAS 
DE NIÑOS  O 
ADULTOS

B R I N K O L I N 
GIGANTE  “El mas 
grande y más barato de 
Cancún”

Dos resbaladillas de 
cada uno de sus lados

$750 pesos diarios.
Incluye Traslado, 

montaje y colecta
Contratación al 99 82 

00 68 61 y al  251 55 87

Continuará el 
calor en 
el estado



MEXICO, 21 de julio.-
- Legisladores aprobaron un 
punto de acuerdo para exhortar 
a la Procuraduría General de la 
República (PGR) y a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) 
a brindar la debida protección 
jurídica a Lucía Morett ante la 
solicitud del gobierno de Ecuador 
para su extradición. 

La segunda Comisión  de la 

Comisión Permanente aprobó 
esta tarde el punto de acuerdo 
en el que también se exhorta a la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) a resguardar 
los derechos de Morett, 
protegiendo su integridad como 
ciudadana mexicana. 

Este punto tendrá que ser 
ratificada mañana miércoles 
por el pleno de la Comisión 

Permanente, durante su sesión. 
En el debate, el diputado 

del partido Convergencia, José 
Manuel del Río Vírgen, consideró 
necesario que el gobierno 
mexicano defienda sin cortapisas 
a Morett y a cualquier ciudadano 
mexicano. 

Puso el ejemplo de la 
defensa que hizo el presidente 
francés, Nicolas Sarkozy de su 
connacional la secuestradora 
Florence Cassez. 

Al final el acuerdo se logró 
por una propuesta del senador 
del PRI, Mario López que unificó 
los criterios expuestos por el 
criterio del diputado del PRD 
Adrián Pedroso, el autor de la 
propuesta. 

MEXICO, 21 de julio.-- Manlio 
Fabio Beltrones (PRI), presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, consideró 
que fracasó la política antipobreza 
del gobierno federal y anticipó 
que se revisará en el Congreso la 
eficacia de los programas sociales 
y la propuesta de reducirlos o 
desaparecerlos. 

El sábado se dio a conocer 
que según el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), la 
pobreza aumentó en los dos 

primeros años de ese sexenio, lo 
cual admitió ayer el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Ernesto Cordero. 

“Es la hora de revisar la Ley de 
Desarrollo social a fin de que el 
dinero que tengamos y que desde 
hace tiempo se implementa para 
el supuesto combate a la pobreza 
que ha sido un fracaso, porque 
la misma Coneval, órgano que 
evalúa desde el gobierno la 
disminución o el crecimiento de 
la pobreza, está diciendo que en 
los últimos años está diciendo 

que hay un crecimiento de la 
pobreza”, sostuvo Beltrones. 

El legislador del PRI, 
entrevistado en el Senado, dijo 
que esto ha ocurrido a pesar 
de que ha habido recursos 
suficientes para intentar combatir 

la pobreza. 
El PRI ha insistido en la 

modificación de las reglas para 
elegir a los delegados de la 
Sedesol, lo que ahora podría ser 
retomado en esta discusión. 

“Los delegados que existen 

en los estados no tienen ninguna 
conciencia de los programas 
sociales y lo único que están 
pretendiendo es utilizar esos 
recursos para ser candidatos de 
su partido político en el futuro”, 
sostuvo Beltrones. 
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Fracasó la política antipobreza: Beltrones

Llama Calderón a iniciar
nueva etapa en el país

QUERETARO, 21 de julio.-
- El presidente Felipe Calderón 
reconoció que México se enfrenta 
a una coyuntura compleja que 
demanda iniciar una nueva 
etapa en la vida pública del país, 
en donde prevalezca la sensatez 
y el diálogo. 

El mensaje del titular del 
Ejecutivo se da precisamente 
cuando en el Partido Acción 
Nacional (PAN) se ha desatado 
una de las peores crisis de ese 
instituto, a raíz de la elección del 
nuevo dirigente y después de 
los peores resultados electorales 
desde que son gobierno. 

“Hoy nos enfrentamos a 
una coyuntura compleja que 
demanda iniciar una nueva 
etapa en la vida pública e 
institucional del país, una etapa 
que debe estar marcada por la 

sensatez, por el diálogo, por la 
unidad y no por la búsqueda e 
intereses particulares”, señaló al 
inaugurar el Contact Center del 
Banco Santander en esta ciudad. 

El mandatario sostuvo 
que retomar el camino del 
crecimiento con justicia 
requerirá altura de mira y 
esfuerzo compartido. 

“Hoy la consigna debe de 
ser para todos los mexicanos 
unirnos para que crezca nuestra 
economía, unirnos para generar 
los empleos que necesitamos, 
unirnos para detonar el enorme 
potencial económico que tiene 
nuestro país”, aseveró. 

Con la inauguración de este 
centro, en donde se invirtieron 
dos mil 500 millones de pesos 
se generarán 10 mil empleos 
directos. 

Legisladores exhortan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 
que resguarde los derechos de Lucía Morett, protegiendo su integridad como 
ciudadana mexicana.

Piden proteger a
Morett ante extradición

Elección en el PAN no está decidida: Nava
LA PAZ, 21 de julio.-- Al señalar 

que “la elección no está decidida de 
antemano”, el único aspirante a la 
dirigencia nacional del PAN, César 
Nava Vázquez, llamó a la unidad del 
partido y dijo que no son tiempos de 
conflictos, divisiones ni revanchas. 

En Baja California Sur, la quinta 

entidad que visita en busca del apoyo 
de los 370 consejeros que elegirán 
el próximo 8 de agosto al nuevo 
presidente nacional del albiazul, Nava 
Vázquez reiteró que la decisión sobre 
el próximo dirigente está en manos de 
los consejeros nacionales y no vendrá 
desde Los Pinos. 

En conferencia de prensa, sostuvo 
que el presidente Calderón tiene una 
voz preponderante y escuchada en el 
partido, y aunque dijo que es el activo 
más importante del PAN a nivel 
nacional, “la decisión está más allá”, 
expresó. 

Luego de que seis dirigentes de 
distintas corrientes panistas declinaran 
participar en la contienda, manifestó 
que respeta la decisión de cada uno de 
ellos y reiteró el llamado a todos los 
líderes y militancia panista a aprovechar 
este tiempo y fortalecer al partido desde 
la unidad. 

Subrayó que no representa a ningún 
grupo particular ni tiene agenda 
personal ni de grupo. 

Manifestó que busca la presidencia 
de Acción Nacional para construir las 
condiciones para las victorias. 

César Nava, único candidato registrado a la 
dirigencia nacional del partido, aseguró que 
los comicios internos están “más allá” del 
presidente.
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GINEBRA, 21 de julio.-- La 
cifra de muertos por gripe 
porcina a nivel mundial se ha 
duplicado en el último mes y 
supera los 700 desde el comienzo 
de la pandemia, informó el 
martes la Organización Mundial 
de la Salud. 

La agencia de salud pública 
de Naciones Unidas agregó 
que analiza cómo los países 
podrían enfrentar la explosión 
de casos pronosticados para el 
último trimestre del año -otoño 
e invierno en el hemisferio norte- 
cuando estudiantes y empleados 

regresen de sus vacaciones de 
verano. 

Los expertos han dicho que 
el cierre de institutos educativos 
podría ayudar a romper la 
cadena de transmisión, aunque 
existe el riesgo de considerables 
costos económicos según un 
trabajo publicado en la edición 
de la revista de medicina The 
Lancet, que empieza a circular en 
agosto. 

‘’El cierre de escuelas es una 
de las medidas... que podrían ser 
analizadas por los países’’, dijo 
la vocera de la OMS Aphaluck 

Bhatiasevi a periodistas en 
Ginebra. 

La OMS ha dicho que, aunque 
la pandemia es ‘’imparable’’ 
a largo plazo, desacelerar su 
diseminación es importante pues 
impediría que los hospitales se 
congestionen con gran cantidad 
de casos nuevos. 

La agencia de la ONU cesó la 
semana pasada su pedido de que 
los gobiernos informen de nuevos 
casos. Dijo que era ‘’muy difícil, 
si no imposible’’, para países con 
gran cantidad de casos seguirle 
la pista a cada uno. 

Se duplican en un 
mes muertes por 

AH1N1

BRUSELAS, 21 de julio.-- Noventa 
eurodiputados, principalmente de 
grupos de izquierda, han firmado 
una declaración en la que condenan 
el golpe de Estado en Honduras 
y piden a la UE que mantenga la 
presión contra el nuevo régimen 
suspendiendo toda cooperación con 
él y las facilidades comerciales que 
disfruta el país. 

El texto, elaborado a iniciativa de 
los eurodiputados españoles Willy 
Meyer, del grupo de la Izquierda 
Unitaria; Luis Yáñez, del grupo 
Socialista; y Raúl Romeva, del de 
Los Verdes, ha sido remitido a la 
comisaria europea de Relaciones 
Exteriores, Benita Ferrero-Waldner. 

En el documento, los noventa 
parlamentarios exigen a la UE que 
mantenga la presión sobre el gobierno 
de Roberto Micheletti a través de la 
suspensión de las negociaciones para 
el acuerdo de asociación con América 
Central “mientras no se restablezca 
la democracia en Honduras” y de la 

congelación de “toda cooperación 
y de las facilidades comerciales 
SPG+”. 

Precisamente ayer, la Comisión 
Europea confirmó su decisión 
de congelar la transferencia de 
65,5 millones de euros de ayuda 
presupuestaria directa al Gobierno 
hondureño tras el fracaso de 
las gestiones del gobernante 
costarricense, Óscar Arias, para 
encontrar una solución a la crisis 
política. 

En un comunicado, Meyer confió 
hoy en que la declaración sea “una 
medida de presión más para evitar 
el baño de sangre en Honduras, que 
sería en todo caso responsabilidad 
del gobierno golpista”.

Por su parte, Yáñez hizo “votos 
por una salida pacífica y dialogada 
de la crisis” y rechazó “cualquier 
llamada a la violencia, exigiendo la 
pronta restitución de Manuel Zelaya 
como presidente constitucional de 
Honduras hasta enero de 2010”. 

Eurodiputados 
presionan a Micheletti

De acuerdo al más reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud, son más de 700 decesos desde el inicio de la 
pandemia.

Noventa diputados de la Unión Europea condenaron el golpe de Estado en Hon-
duras.

Evacuan a 2 mil personas por
incendio cerca de Madrid

MADRID, 21 de julio.-- Las 
ráfagas de 25 kilómetros por hora 
que abundan en la zona dificultan 
las acciones para sofocar el incendio 
que consume una vasta zona en las 
inmediaciones de Collado Mediano, 
reportan varios diarios españoles en 
internet . 

De acuerdo con la información 
difundida, el foco de las llamas se 
encuentra en el Cerro del Castillo, 
la zona más septentrional del 
municipio. En tanto, la comunidad 
de Madrid ya ha activado el nivel 
2 de emergencia, y cerca de 200 
tragafuegos han llegado al lugar 
para lograr el control de la zona. 

Además, un helicóptero 
está patrullando la zona y un 
avión cisterna ya sobrevuela 
para colaborar en la acción de 
disminuir los daños, sin que se 

haya reportado hasta el momento 
un control en el incendio. 

La geografía del lugar, que tiene 
urbanizaciones y varios parques 
naturales, dificultan la labor de los 

bomberos,  pues carece de accesos 
para automóviles en algunas 
zonas, mientras que ya se han 
evacuados a las personas cercanas 
a las llamas. 

Capturan en España 
a 11 por pornografía 

infantil

MADRID, 21 de julio.-- La 
guardia civil española detuvo el 
martes a 11 personas, y presentó 
cargos contra otras 19, por 
distribuir pornografía infantil a 
través de internet. 

La operación, desarrollada 
en 19 provincias del país, pudo 
realizarse gracias a la denuncia 
de un ciudadano anónimo 
que descargó accidentalmente 
fotografías de menores en su 
ordenador personal. 

A raíz de la denuncia, los 

agentes iniciaron la investigación 
en junio para localizar a los 
autores y distribuidores de 
dichas imágenes que accedían 
e intercambiaban este tipo de 
archivos. 

En total, se encontraron 36 
usuarios. En sus domicilios, la 
guardia civil se incautó de 48 
discos duros, seis ordenadores 
portátiles y tres ordenadores 
de sobremesa, además de 
varios dispositivos para el 
almacenamiento de información. 



LOS ANGELES.-- Luego de 
una pelea con su ex novia, la DJ 
Samantha Ronson, Lindsay Lo-
han tuvo que recoger su ropa de 
la calle. 

Y es que Ronson dejó afuera 
de su casa una bolsa con pren-
das de la actriz para que ésta se 
las llevara, informó la página 
dailymail.co.uk. 

La joven de 23 años fue vista 
a las afueras de la casa en Hol-
lywood de Ronson, quien había 
salido en la noche con la actriz 
Drea De Matteo. 

Ronson y Lohan ingresaron 
a la casa de esta última en la 
madrugada de ayer y comen-
zaron a discutir. 

Algunos testigos aseguran 
que Ronson le exigió a Lohan 
que se fuera de su casa y lanzó 
a la calle una bolsa con la ropa 
de la actriz. 

Lohan levantó las prendas 
del suelo mientras era captada 
por los paparazzi 

El mes pasado, luego de un 

viaje en Londres en el que co-
incidieron, se pensó que la ac-
triz y Ronson habrían retomado 
su relación, pero sus recientes 

peleas y los reclamos que Lind-
say le ha hecho a Samantha a 
través de Twitter indican lo 
contrario. 

10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 22 de Julio de 2009

Miss California 
escribirá libro

Shaila Dúrcal 
encara a guardias 

de seguridad

LOS ANGELES.-- Carrie Prejean, 
quien perdió la corona en medio de la 
controversia, firma jugoso contrato para 
escribir su experiencia en un libro

La Miss California que el mes pasado 
fue despojada de la corona ha logrado 
firmar un contrato para escribir un libro 
sobre su experiencia. 

Carrie Prejean dijo el lunes que su 
relato se titulará Still Standing (Aún de 
pie) y que será lanzado por la editorial 
Regnery Publishing.

Prejean cree que le despojaron de la 
corona por haber comentado en público 

que es contraria al matrimonio homo-
sexual.

El director del concurso de belleza de 
California, Keith Lewis, dijo que Prejean 
no acudió a los actos organizados por la 
organización Miss California USA, pero 
se dedicó a hablar en contra del matri-
monio homosexual en funciones no res-
paldadas por la entidad.

Prejean fue reemplazada por la final-
ista del concurso estatal Tami Farrell, 
quien coincidió con la destronada reina 
al afirmar que el matrimonio debería ser 
sólo para los heterosexuales.

Lohan, despreciada por su ex

MADRID.-- La benjamina de 
Antonio Morales, Shaila Dúrcal, 
es “muy buena niña y muy alegre” 
casi siempre, pero mejor no bus-
carle las cosquillas. 

Así lo dejó claro hace unos días 
durante un concierto en el que, al 
parecer, unos empleados de segu-
ridad empujaron a su esposo. La 
joven ha admitido que se peleó y 
encaró con quienes lo hicieron.

“Los de seguridad están para 
protegernos y no para empujar 
a mi marido”, ha explicado en 
una entrevista, “no voy a tol-
erar cosas así bajo ningún con-
cepto. Uno tiene que poner unos 
límites. A mi marido no le puede 
tocar nadie”, afirmó, con una 
sonrisa. 

Además, reveló que es muy 
protectora con los suyos, con su 

gente. 
La joven respondió  a algu-

nas preguntas sobre la lucha le-
gal que enfrenta desde hace un 
tiempo a su padre y a sus herma-
nos a causa de la herencia de su 
madre: “Hemos destacado siem-
pre por estar muy juntitos, pero 
los problemas ocurren, igual que 
se solucionan”, declaró. 

Asimismo, desveló que su pa-
dre la acompañará en la gira que 
hará junto a Vicente Fernández 
y que la llevará a ciudades como 
Houston, Dallas o San Antonio.  

“Mi padre ha dicho que se vi-
ene. Ahora está de vacaciones en 
Málaga, pero cuando regrese a 
México nos encontraremos. Qui-
ero que me de su opinión sobre 
el espectáculo porque es un gen-
io”, concluyó. 

Aseguran que Luismi 
se hizo la vasectomía

MEXICO.-- Después de tener 
tres hijos, al parecer el cantante 
mexicano Luis Miguel ya no de-
sea tener más herederos y por 
eso se hizo la vasectomía. 

Según el sitio web labotana.
com, El Sol se sometió a la op-
eración después del nacimiento 
de su hijo Daniel, a principios 

de este 2009. 
El cantante es padre de Mi-

chelle Salas, producto de su rel-
ación con Stephanie Salas, y de 
Miguel y Daniel, cuya madre es 
la actriz Aracely Arámbula. 

La intervención fue realizada 
por un médico de confianza del 
cantante en una clínica de Bev-

erly Hills. 
Hace unos días, el can-

tante fue visto con la socialité 
Genoveva Casanova durante un 
paseo en Italia. 

Desde hace meses se dice 
que Luis Miguel y Arámbula no 
comparten casa y que existe un 
contrato entre ambos. 
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Hoy sientes un cosquilleo divertido, 
¡y no puedes evitar compartirlo con 

los demás! Ahora es un gran momento para 
reunir a tus amigos y generar una actividad 
muy alocada. 

Alguien se acerca a ti por la tarde y 
desafía tu posición o tu autoridad. 

No es el mejor momento para comenzar 
una pelea, así que trata de distraerlo con un 
plan brillante... por ahora. 

Tu idea más brillante está lista para 
salir al mundo exterior. Sea una 

iniciativa laboral, o un plan para renovar 
tu hogar, tu energía es perfecta para poner 
en práctica tus ideas. ¡Reúne a tu gente y 
apresúrate! 

Los asuntos financieros necesitan 
más atención que de costumbre hoy: 

tienes que ahorrar lo más que puedas, y 
obtener los consejos más adecuados para tu 
situación. 

Demuéstrale a tu familia (o a tu jefe) 
que eres capaz de defenderte por 

ti mismo, pero utiliza tu estilo original y 
divertido. Esto hará que todos noten tu 
presencia: ¡tu buena energía se encargará 
del resto del trabajo! 

Estás demasiado rígido hoy; necesitas 
frenar un poco y tratar de ser más 

flexible, especialmente cuando los demás 
te piden cosas amablemente. Descubrirás 
que te agrada mucho esa nueva actitud, 
¡más que la anterior!

Tienes que dejar de lado los detalles de 
tu plan hoy, porque están sucediendo 

muchas más cosas de las que ves a simple 
vista. Continúa enfocado en el panorama 
general, y la vida cobrará mucho más 
sentido para ti. 

Sé muy cuidadoso con tus palabras y 
tus acciones hoy, pero sólo cuando 

estés con gente que no te conoce bien. 
Tus amigos saben cómo eres, pero tu jefe 
podría preguntarse si ya comenzaste a 
protestar. 

Tu audaz energía te dejará de muy 
buen humor por el resto del día, 

¡aprovéchala al máximo! Serás capaz de 
convencer a tus amigos y tus compañeros 
de trabajo de que las cosas marchan muy 
bien. 

Tienes que concentrar tu energía en 
una única persona, o en un solo 

grupo. No permitas que los caprichos 
nublen tu buen juicio, hoy haz tu mayor 
esfuerzo. 

Siempre estás aprendiendo, y el día 
de hoy te ofrecerá muchas opciones. 

Estás probando muchas cosas nuevas, y re-
uniendo información increíble. Es un gran 
día para observar y enriquecerte. 

La gente en la cual confías a diario, a 
veces resulta ser muy problemática; 

hoy sabes que tienes que hacerte cargo de 
tus problemas tú solo. Pero no te aflijas 
demasiado: la vida mejorará muy pronto. 

CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún presenta el viernes 24 de julio, a 
las 20:00 horas el recital de música mexi-
cana “Sax a capela”, Alejandro Folgarolas 
en recuerdo y despedida del gran músico 
y enorme amigo José Alberto (Chepo) 
Vázquez.

Una ofrenda como prender las piras al 
dejar pasar inflamadas notas, la columna 
vertebral de la canción mexicana; la melo-
día aparentemente al desnudo, pero re-
sulta que está arropada por sí misma y se 
mantiene con los sentimientos aflorados. 
Cuando uno se acerca, la roza, la toca (la 
melodía) con el fuego de aquel compa-
ñero, amigo, colega, hermano, socio, cóm-
plice, colaborador, aparece la flama y las 
notas se inflaman, pues, necesariamente. 
En circunstancias como, por ejemplo, 
embarcarnos hacia la más que evidente 
tormenta, con todo nuestro equipo e in-
strumentos en cubierta. No va a llover, 
decía Chepo. El sabía, sin embargo, que 
íbamos al encuentro de una hermosa tem-
pestad. (Nada de naufragios, todo es goce 
de vida). Lluvia en el Trópico. Así sonreía 
él. Un guiño, una carcajada. Todo mara-
villoso.

Alejandro Folgarolas nos dice: “He 
querido darle una despedida con música 
mexicana, sobre todo por el amor que 
ambos le profesamos a la muy variada e 
intensa música de nuestro país”.

“Ahora, explicar porqué con “Saxofón 
A Capela”, requiere alguna aclaración:

Lo más lógico sería armar un acon-
tecimiento con varios o muchos de los 
amigos músicos que tenemos en común 
(y hablo en presente, pues el sentimiento 
permanece). Todos conocen el repertorio 
en cuestión, y estoy seguro entusiasmaría 
a varios de ellos (lo cual no deja de ser un 
deseo ulterior)”.

“Por otro lado, cuando tocan varios 
músicos a concierto (casi siempre), se 
tienen que respetar muchos aspectos, 
como son: ritmo, armonía, melodía, 

tempo, volumen, dinámicas, e incluso 
el fraseo, dependiendo del estilo de la 
música en cuestión. Esa es precisamente 
la gracia de tocar en grupo, dueto, trío, 
banda, orquesta, etc. Ahora, ¿cómo se 
toca la música mexicana?, si escuchas a 
un pianista que toca de solista canciones 
mexicanas, te darás cuenta que se toma 

algunas libertades, especialmente con re-
specto al ritmo, lo acelera, lo detiene, lo 
hace elástico. Recordemos que el piano 
es un instrumento melódico, armónico y 
percusivo a la vez. Como el saxofón es un 
instrumento únicamente melódico, la pro-
puesta en este recital es darle toda la liber-
tad que sea posible” concluye Alejandro 

Recital In Memoriam

Alejandro Folgarolas realizará un merecido homenaje a José Alberto (Chepo) Vázquez, este 
viernes en la Casa de la Cultura de Cancún.

CARTELERA



BERLÍN, Alemania, Jul. 21 
2009.- El delantero holandés Klaas 
Jan Huntelaar llegó a un acuerdo 
con el Stuttgart para pasar a ese 
club de la Bundesliga aunque la 
operación está pendiente de la liq-
uidación que pretende obtener del 
Real Madrid, informa este martes 
el diario alemán Bild.

De acuerdo con ese medio, Stutt-
gart invertirá en el holandés una 
parte de los 35 millones de euros 

que ha ingresado con el traspaso 
del internacional alemán, de padre 
español, Mario Gómez al Bayern 
Munich.

Bild afirma que el club alemán 
pagará unos 18 millones de euros 
por Hunterlaar de forma inmedi-
ata, a lo que se unirá un segundo 
pago en caso de que se clasifiquen 
para la Champions League.

El holandés tiene un contrato 
hasta 2013 con el Real Madrid, que 

fichó al jugador por 20 millones de 
euros en la pasada temporada.

Según Bild, el traspaso al Stutt-
gart aún no está completamente 
atado, puesto que Hunterlaar es-
pera negociar una liquidación con 
los madridistas.

Hunterlaar llegó al Madrid con 
la presidencia de Ramón Calde-
rón y al parecer no cuenta en los 
planes del actual técnico, el chileno 
Manuel Pellegrini.

MÉXICO, 21 de julio.-- Daniel 
Montenegro, nuevo refuerzo de 
las Águilas del América, espera 
que su paso por el futbol mexicano 
sea brillante.

Montenegro sabe que llega a un 
equipo polémico, donde se trabaja 
con la presión del día a día, pero 
acepta el reto.

“Sí, es un club grande, en cierto 
sentido estoy acostumbrado a esas 
cosas (la presión). En River (Plate) 
pasa lo mismo, en Independiente 
(de Avellaneda) pasa lo mismo; 
son equipos donde las presiones 
son muchas, siempre se le exige 
al jugador al máximo, bueno, pero 
el jugador está preparado para 
eso, para presiones, para tratar de 
soportar todas esas, si no se vive 
de presiones el futbol es un poco 

aburrido”, señaló Montenegro a su 
llegada al Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México.

Daniel ya tuvo oportunidad de 
ver a su nuevo equipo, aunque sea 
por televisión. “Vi el último par-
tido contra el Inter (de Milán), lo 
pasaron en Buenos Aires, creo que 
a partir de ahora es tratar de con-
vivir con ellos, de manejarme día 
a día y tratar de conocerlos lo más 
rápido posible”.

‘El Rolfi’, quien ya ha jugado en 
Francia, España y Rusia, aseguro 
que el futbol mexicano tiene un 
prestigio internacional.

“Un futbol que ha crecido 
mucho, que se ha vuelto muy com-
petitivo. Creo que las exigencias y 
la forma de mirarlo en el mundo 
ha cambiado mucho y bueno, eso 

es importante porque hay juga-
dores que están triunfando en Eu-
ropa. Venir acá para mí es un paso 
muy adelante... Es feo venir a un 
lugar y pasar desapercibido”, se-
ñaló Montenegro.
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BOGOTA, 21 de julio.-- El presi-
dente de la Confederación Su-
damericana de Futbol (Conmebol), 
Nicolás Léoz, confirmó este martes 
que México será representado en 
la próxima edición de la Copa Lib-
ertadores, además, abrió la posibili-
dad de que ese país sea la sede en el 
futuro de una Copa América.

Los mexicanos San Luis y Chivas 
renunciaron a seguir participando 
en la reciente Copa Libertadores, 
pese a estar instalados en los oc-
tavos de final, ante la negativa de 
sus rivales Sao Paulo de Brasil y 
Nacional de Uruguay de jugar en 
México a raíz de la gripe A H1N1.

La situación generó molestias de 
parte de la Femexfut y hasta el rec-
lamo de algunos sectores para que 
los equipos de esa nación desisti-

eran definitivamente de participar 
en el torneo sudamericano.

“Gratamente tengo que decir 
que todo llegó a un feliz término 
y efectivamente los equipos mexi-
canos están listos para competir 
en 2010”, confirmó Léoz al diario 
El Espectador.

El octogenario dirigente tam-
bién dijo que las relaciones de 
la Conmebol con los mexicanos 
pasan por un momento al pun-
to que se estudia la posibilidad 
de realizar en ese país la Copa 
América.

“Así es y así lo deseo. Hay facto-
res diversos. Lo que yo veo es que 
hay muy buena predisposición de 
la Conmebol y de las autoridades 
mexicanas para hacerlo”, declaró 
Léoz, respecto a esa posibilidad.

Confirma el presidente de la Conmebol

Regresa 
México a la 

Libertadores

los Equipos mExicanos rEgrEsarán En la 
próxima Edición dE la copa libErtadorEs, 

luEgo dE llEgar a buEn término las 
nEgociacionEs EntrE conmEbol y fEmExfut

Además de regresar a la competición universal, Nicolás Leoz dejó abierta la posi-
bilidad de que México sea sede de la Copa América.

Llega Montenegro
a sumarse al “nido”

Daniel Montenegro acepta el reto 
de soportar la presión de jugar en 
América.

LONDRES, 21 de julio.-- El 
jamaicano Usain Bolt, plusmar-
quista mundial de 100 metros con 
9.69, afirmó que sería capaz de 
hacer una marca de 9.54 si todas 
las circunstancias de la carrera 
fueran favorables porque así lo 
dice su entrenador, Glenn Mills. 

El triple campeón olímpico, 
que se encuentra en Londres para 
participar el próximo día 24 en la 
reunión del Crystal Palace, dem-
ostró una confianza sin límites en 
su técnico. 

“Si mi entrenador lo dice es que 
soy capaz de hacerlo. Siempre 

tiene razón”, aseguró Bolt. En la 
final olímpica de Pekín paró el 
cronómetro en 9.69 pese a que 
empezó a festejar su victoria vari-
os metros antes de la meta. 

El viernes se enfrentará en la re-
unión de Londres a su compatriota 
y predecesor como plusmarquista 
mundial, Asafa Powell, con el ob-
jetivo de mejorar su marca de este 
año, los 9.79 del viernes pasado en 
París, y superar el registro de 9.77 
que mantiene al estadounidense 
Tyson Gay como líder mundial de 
la temporada. 

Bolt manifestó que todavía no 
está en su mejor forma debido al 
retraso que lleva en su prepara-
ción por culpa del accidente de 
coche que sufrió el 29 de abril en 
St. Catherine (Jamaica), y que eso 
se nota especialmente en la carre-
ra de 200 metros, pese a que ya los 
ha corrido en 19.59 este año. 

“Correr la curva es todavía 
difícil para mí. He perdido un 
mes y tanto mi velocidad como 
mi resistencia todavía son bajas”, 
afirmó. 

Bolt cree capaz de
bajar marca a 9.54

“Si mi entrenador lo dice, es que soy capaz de hacerlo. Siempre tiene razón”, 
aseguró Bolt.

Huntelaar va al Stuttgart

El delantero holandés llegó a un acuerdo con el Stuttgart y espera que Real Madrid le dé una buena liquidación.



BOURG-SAINT-MAURICE, 
21 de julio.-- El español Mikel 
Astarloza se adjudicó el martes 
la 16ta etapa del Tour de Fran-
cia, mientras que su compatri-
ota Alberto Contador retuvo sin 
problemas su condición de líder 
en la clasificación general. 

Contador y Lance Armstrong, 
compañeros en el equipo As-
tana, se mantienen en primer y 
segundo lugar respectivamente 

al frente de la ronda gala. 
Ambos cruzaron la meta 

como parte del pelotón princi-
pal detrás de Astarloza y otros 
compañeros de fuga en el recor-
rido de 159 kilómetros entre la 
localidad suiza de Martigny y 
Bourg-Saint-Maurice. 

La brecha entre Contador y 
Armstrong no sufrió modifica-
ciones: 1 minuto y 37 segundos. 

Contador pudo haber abier-

to una mayor diferencia, pero 
el estadounidense Armstrong 
hizo gala de coraje para recu-
perarse luego que Contador 
y otros corredores aceleraron 
una escapada en el segundo de 
los dos prolongados ascensos 
alpinos. 

Armstrong logró alcanzar al 
grupo de Contador. 

El Tour culminará el domin-
go en París. 
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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 CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Entra a la etapa final el evento

Aztarloza se adjudica 
etapa 16t del Tour

albErto contador y lancE armstrong, compañEros 
En El Equipo astana, sE mantiEnEn En primEr y 

sEgundo lugar, rEspEctivamEntE

PUERTO VALLARTA, 21 de 
julio.-- La condición del boxe-
ador de Puerto Vallarta, Marco 
Antonio ¨El Texano¨ Nazareth, 
es considerada como ¨muy 
crítica¨ según informes emiti-
dos por el padre del pugilista.

El señor Marco Antonio 
Nazareth, padre, se encuentra 
junto con todos sus familiares 
en el hospital Amércia-Med de 
Puerto Vallarta, Jalisco, al pen-
diente de la salud de su vásta-
go el ¨Texano¨ Nazareth, quien 

continúa luchando por su vida, 
luego del disputado combate 
que sostuvo en 4 rounds ante 
Omar Chávez en el Centro de 
Convenciones de esta ciudad.

Nazareth indicó que no se 
puede decir que su hijo tiene 
muerte cerebral ya que está en 
un coma inducido desde hace 
48 horas.

Señaló que de acuerdo con 
reportes de los médicos el 
pronóstico es reservado, le 
siguen suministrando medica-
mentos y cuidando sus signos 
vitales, se le da un seguimiento 
constante con tomografías.

Tienen un plazo de espera 
de 72 horas, de las cuales han 

transcurrido 48.
¨El Texano¨ Nazareth com-

batió valientemente en contra 
de Omar Chávez el pasado 
sábado en el Centro de Con-
venciones de Puerto Vallarta, 
deteniéndose la emocionante 
pelea al final del cuarto round.

“Aquí no se puede culpar a 
nadie, menos a Omar (Chávez), 
esto es un deporte y hay riesgos, 
agradezco a la familia Chávez, 
a la empresa, a todos por el 
apoyo; toda la familia segui-
mos rezando y pidiendo a Dios 
salga adelante mi hijo”, expresó 
visiblemente consternado el se-
ñor Nazareth por fuera del hos-
pital América-Med.

Nazareth lucha por su vida

CANCÚN.-- Uno de las 
contrataciones que más llamo la 
atención en el último día de mov-
imientos en la campaña 2009 de 
la Liga Mexicana de Béisbol, fue 
la que realizaron los Tigres de 
Quintana Roo haciéndose de los 
servicios del “Búfalo” Derrick 
White y quien en 21 juegos con la 
novena de bengala ha dejado en 
claro que no se equivoco la direc-
tiva en traerlo para fortalecer la 
columna vertebral a la ofensiva.

Derrick Ramón White nació en 
San Rafael, California; el 12 de 
octubre de 1969 y debutó en las 
Ligas Mayores con los Expos de 
Montreal el 18 de agosto de 1998; 
habiendo jugado también con los 
Tigres de Detroit, Cachorros de 
Chicago y Rockies de Colorado.

El pasado lunes Derrick White 
platicó con el auditorio del pro-
grama radiofónico “Agarrate con 
los Tigres” que se transmite en 
Grupo Turquesa, donde señaló: 
“Estoy muy contento de haber 
llegado a un equipo como los Ti-
gres, ya que en la Liga Mexicana 
es una organización muy impor-
tante como en Estados Unidos lo 
son los Yanquis de Nueva York.

“La pasé muy contento en el 
norte, pero cuando me informa-
ron del cambio me entusiasmo 
mucho por ser los Tigres, y ahora 

que llevó casi un mes con el equi-
po me he percatado de la gran 
química que tiene este equipo y 
que todos tienen el objetivo de 
hacer unos buenos playoffs que 
nos permitan llegar hasta la serie 
final”, dijo el “Búfalo Blanco”.

Desde su llegada a los felinos, 
White se ha embasado en 18 de 
los 21 juegos en los que ha toma-
do parte, además de que no solo 
ha actuado como bateador desig-
nado, ya que defensivamente se 
ha desempeñado como jardinero 
y primera base.

“No me ha costado tanto tra-
bajo adaptarme a la Zona Sur, 
pese a que había jugado siempre 
en el Norte, y es que a la gran 
mayoría de los lanzadores los 
conozco y los he enfrentado en 
la Liga Mexicana del Pacífico, lo 
importante para un bateador es 
justamente eso trabajar fuerte y 
estudiar bien a los lanzadores 
rivales.

“Estoy muy contento en Ti-
gres, tan es así que en mis planes 
está el regresar a Cancún en el 
2010 y retirarme como pelotero 
con este equipo, pero antes tengo 
muchas ganas de jugar una serie 
final y ganar un campeonato, y 
me gustaría mucho enfrentar a 
los Diablos Rojos del México”, 
dijo Derrick White.

Un búfalo muy tigre

La condición del boxeador Marco An-
tonio ¨El Texano¨ Nazareth (derecha), 
es considerada como “muy crítica” 
según informes emitidos por su padre.

Castañeda, eliminada del
Mundial de Natación

ROMA, 21 de julio.-- La mejor nada-
dora mexicana, Patricia Castañeda, fue 
eliminada en la prueba de cinco kiló-
metros que se realizó este martes en el 
balneario de Ostia, cerca de Roma, ya 
que se equivocó en el recorrido. ‘’Estoy 
realmente muy triste’’, dijo. 

Por su parte, la nadadora chilena 
Kristel Kobrich se declaró contenta con 
el sexto puesto que logró en la prueba de 
cinco kilómetros, en que participaba por 
primera vez. 

La chilena reconoció: ‘’lamentable-
mente no puse mucha atención en una 
recta, se me fue un poco el pelotón y 
después me gasté mucho en tratar de al-
canzarlo, y no lo logré’’. 

Fue una prueba difícil, pero ‘’veré 
cuales fueron mis errores’’ y a partir de 
ahora me prepararé para los  mil 500 
metros’’, agregó. 

Castañeda, visiblemente triste, ex-
plicó que se había retirado porque ‘’cu-
ando se estaba iniciando la prueba, en 
lugar de pasar por el lado izquierdo de 
la boya, lo hice por la derecha, y como 
tenía que empezar de nuevo, con lo cual 
habría sido imposible alcanzar el grupo, 
me salí’’. 

‘’Sí, estoy triste, me siento mal por el 
papel que me hubiera gustado hacer por 
mi país, y que no hice, pero igual de todo 
se aprende y espero que otra vez me 
vaya mejor’’, comentó.
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TEGUCIGALPA.-- El último contacto 
telefónico que tuvo Manuel Zelaya con una 
radioemisora local reavivó el suspenso so-
bre su llegada inminente al país, uno de los 
temas que desvela a los hondureños, sean 
o no partidarios del presidente depuesto.

“Dicen que aterrizará en el aeropuerto 
de San Pedro Sula”... “¡Que venga! ¡Aquí 
mismo lo van a enchuchar!”... “No, ven-
drá, pero vendrá por tierra, clandestino, a 
través de las montañas de Olancho”... “Yo, 
honestamente, creo que ya no viene”... “Di-
cen que Mel entrará desde Choluteca”...

Desde el golpe militar del pasado 28 de 
junio, la gente en las calles de Honduras no 
puede ocultar su cansancio y su ansiedad 
ante este escenario que ven totalmente in-
cierto y plagado de rumores.

La cobertura informativa tampoco pa-
rece ayudar a los hondureños a entender 
lo que ocurre.

“Si uno mira televisión, sólo hay cadena 
nacional del gobierno. Si tiene (televisión 
por) cable, pues le quitan los canales de no-
ticias. Los diarios no dicen nada. El toque 
de queda no acaba... Y yo digo por qué no 
dejan entrar a Zelaya y se acaba esto de 
una vez, pues”, le dijo a BBC Mundo una 
mujer que esperaba el transporte público 
en Tegucigalpa.

“Ante la justicia”

Pero no todos esperan con ansias el re-
greso de Zelaya al país.

El presidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (COHEP), Amílcar 
Bulnes, señalo a BBC Mundo que el presi-
dente depuesto puede retornar, pero para 
acudir ante la justicia.

“Las autoridades están totalmente de 
acuerdo que regrese siempre y cuando se 
ponga a la orden de los tribunales”, dijo 
Bulnes.

“Además, le garantizan un juicio justo, 

seguridad completa con organismos inter-
nacionales. Esa es la posición de las auto-
ridades legítimas del país”, precisó el diri-
gente empresarial.

Pese al anuncio hecho por la Unión 
Europea (UE), que suspende los aportes 
financieros por valor de US$90 millones, 
el COHEP no pierde confianza porque “el 
aparato del Estado está trabajando a todo 
vapor con el sector privado, mientras las 
exportaciones se mantienen, la banca tiene 
muchos recursos y las líneas de crédito de 
la banca están vigentes”.

“Yo pienso que esto va a tender a nor-
malizarse en los próximos días. A estas al-
turas sería una necedad continuar en una 
situación que ya es un hecho consumado”, 
concluyó Bulnes.

“Seguimos”

Desde la otra 
orilla ideológi-
ca, la dirigen-
cia del Bloque 
Popular, que 
aglutina a to-
dos los secto-
res de la socie-
dad civil que 
respaldan a Ze-
laya, dijo que au-
mentará la presión 
social en contra del 
gobierno de facto de 
Roberto Micheletti.

Carlos H. Reina, coordi-
nador de la movilización que 
este lunes se concentró frente al 
Congreso nacional, afirmó a BBC Mun-
do que “la mediación (de Oscar Arias) era 
un proceso dilatorio y sabíamos que iba a 
ser boicoteado por el gobierno golpista”.

“Decidimos venir a hacer un plantón acá 

al Congreso Nacional y al mismo tiempo a 
conmemorar a nuestro cacique Lempira”.

“Anunciamos que para los días jueves 
y viernes de esta semana hay acciones 
fuertes en las distintas regiones del país 
para seguir con nuestra agenda de resistir”, 
anunció Reina.


