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Para el alcalde, la ideología Política es lo de menos

Página 02Obama 
impulsa la 

reconciliación 
en Irak

Ubican en EU a implicados 
en incendio de guardería
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Aprovechando sus nexos con Gustavo Ortega Joaquín, con quien 
es socio en varias empresas, Gregorio Sánchez Martínez se 

reunió con el diputado plurinominal electo, con Sergio Bolio 
Rosado y con un miembro del Comité Ejecutivo Estatal, con el fin 

de conseguir su ansiada pretensión de convertirse en candidato 
a la gubernatura del estado
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Es indudable con la tremenda 
derrota sufrida en el pasado 
proceso electoral, todos o casi 
todos los partidos políticos 
harán cambios de estructu-
ras, para según ellos encarar 
los venideros conflictos, sobre 
todo el de 2011.
Lo que nos lleva a pensar 
que ningún actor político está 
viendo el problema de raíz, 
pues todos se están yendo 
simplemente por las ramas, 
y verlo de esta manera no 
es ahondar para tratar de re-
componer a sus respectivos 
partidos.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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El presidente estadoun-
idense, Barack Obama, 
recibió este miércoles 
por primera vez al 
primer ministro iraquí, 
Nuri al-Maliki, a quien 
pedirá más esfuerzos 
hacia una reconcili-
ación en Irak, uno de 
los asuntos más sensi-
bles de la política exte-
rior de Estados Unidos.
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Regresa “La Chule”
 a las telenovelas



CANCUN.-- Al parecer aún 
no hay una fecha señalada para 
la construcción del nuevo relleno 
sanitario, pues la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma) no señala el 
lugar donde se ubicará sin riesgo a 
contaminar los mantos freáticos.

Sin embargo Gregorio Sánchez 
Martínez parece no darle tanta 
importancia a esto, pues dijo ante 
los medios que si no se le autoriza, 
empezará a tirar la basura a cielo 
abierto.

Entre otras cosas también 
cuestionó porqué a los demás 
municipios, en especial 
Solidaridad, Tulum y la capital 
del estado Chetumal, no les 
imponen una multa por no contar 
con un relleno sanitario y tirar sus 
desechos en cualquier parte. 

El alcalde de Benito Juárez, 
Gregorio Sánchez Martínez 
dejó ver que todavía no hay una 
respuesta en cuanto al nuevo 
relleno sanitario, pues al parecer 
las condiciones no se dan, por 
no ser las adecuadas para su 
construcción. 

Por ello, dijo, el próximo 
lunes iniciarán con el nuevo 
relleno sanitario aunque no 
se los autorice la Seduma, de 
lo contrario empezarán a tirar 
la basura a cielo abierto, pues 
destacó que lamentablemente 
lo han estado obstaculizando, 
además de tenerlo con las manos 
atadas, sobre todo para definirle 
la ubicación del nuevo relleno, 
toda vez que al actual sólo le 
quedan cuando mucho dos meses 
de vida.

Además dijo el edil Sánchez 
Martínez que de los nueve 
municipios que conforman el 

estado, sólo dos cuentan con 
relleno sanitario Cancún y 
Cozumel, y cuestionó el hecho de 
porqué a los otros municipios no 
los multan, por no tener un lugar 
definido para tirar su basura, por 
ejemplo señaló  principalmente a 
Solidaridad, Tulum y la capital 
del estado, Chetumal.

Por otra parte señaló que 
se está priorizando el pago de 
insumos y en lo que respecta 
a proveedores se les ha estado 
pagando, pero reconoció que son 
mucho más a los que todavía no 
les pagan los adeudos atrasados, 
a los que invitó a sumarse a las 
cadenas productivas.

Esto porque según dijo 
que el 35 por ciento de las 
participaciones federales se 
les vino abajo y en cuanto a la 
recaudación reconoció que se les 
cayó hasta un 80 por ciento.

Sin embargo a pesar de tener 
una baja recaudación municipal 
por impuesto predial, invitó a la 
ciudadanía a que acuda a pagar, 
pues no se están cobrando los 
respectivos recargos.

Reconoció que el 
Ayuntamiento está pasando por 
una época difícil; dijo que las 
obras que  previstas empezarán 
a licitarse a partir de enero de 
2009, dado que por el momento 
sólo se está licitando la 
adquisición de los insumos para 
el funcionamiento del propio 
municipio.

En cuanto a la nueva cárcel 
pública municipal que se 
pretende construir debido a que 
la actual ya resulta insuficiente, 
destacó que tendrá un costo de 
15 millones de pesos, aunque no 
definió para cuándo empezaría 
ni dónde se ubicaría, finalizó 
Sánchez Martínez.

CANCUN.— Gregorio Sánchez 
Martínez continúa aferrado 
en buscar la candidatura a la 
gubernatura del estado, no importa 
que sea mediante un partido 
político diferente al que lo llevó al 
poder en Benito Juárez, pues todo 
parece indicar que ha avanzado en 
pláticas con miembros prominentes 
del Partido Acción Nacional.

Fuentes allegadas al 
blanquiazul afirmaron que el 
alcalde benitojuarense; Sergio 
Bolio  Rosado, dirigente estatal del 
partido; Gustavo Ortega Joaquín, 
diputado plurinominal del mismo 
y un miembro del Conejo Ejecutivo, 

sostuvieron una reunión en la 
ciudad de Chetumal, para definir 
que el siguiente candidato a la 
gubernatura  Sánchez Martínez.

Es bien sabido que el presidente 
municipal, Gregorio Sánchez 
Martínez, comenzó hace algunos 
días su precampaña hacia la 
gubernatura, luego de una reunión 
sostenida con su círculo más cercano 
de colaboradores, a quienes les dio 
a conocer sus pretensiones políticas, 
no obstante que no pertenece a 
ningún partido y no es bien visto 
por sectores del PRD ni del PAN.

No obstante, Sánchez Martínez 
se declara independiente y en su 
estrategia rumbo a una posible 
candidatura blanquiazul, al parecer 

aprovechará el hecho se ser socio 
en varias empresas con la familia 
Joaquín, en especial de Gustavo 
Ortega, por lo que sus aspiraciones 
se enfocan hacia Acción Nacional, 
con tal de alcanzar su sueño de 
convertirse en candidato por dicho 
partido, con lo que Gustavo Ortega 
Joaquín quedaría descartado como 
posible candidato a la gubernatura.

También se afirma que a 
los partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo los 
despreció, dado el bajo porcentaje 
obtenido en las recientes elecciones 
federales, luego de que fueron 
estos los que lo llevaron a obtener 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez.
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Greg la busca 
por el PAN

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Reporteros

Jefe de Producción
Circulación

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

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

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

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

Por Konaté HERNÁNDEZ

Gregorio Sánchez quiere ser candidato a gobernador a toda costa, y por ello ahora se ha acercado al Partido Acción Nacio-
nal.

Amenaza el alcalde 
con tirar basura a 

cielo abierto

El presidente municipal dijo que si la Seduma no autoriza para el lunes la 
construcción de un nuevo relleno sanitario, empezará a tirar la basura a cielo 
abierto.

Por Alejandra VILLANUEVA



CANCUN.-- El director de 
Servicios Públicos Municipales, 
Wilbert Esquivel Zanoguera, de-
fiende a capa y espada a Grego-
rio Sánchez, al asegurar que es 
una mentira que quiera destruir 
aéreas protegidas, como lo es el 
Ombligo Verde.

Esquivel Zanogera rechazó todo 
lo que dicen en contra del alcalde, 
respecto a que es un “anarquista y 
otros calificativos, son mentiras”, 
porque él esta realizando acciones 
a favor de la ecología y no en con-
tra de ella.

“El presidente municipal tiene 
línea de crear un Cancún verde y 
eso contradice las afirmaciones de 
sus adversarios”, asegura el direc-
tor de Servicios Públicos.

Y ejemplificó al decir que en 
la administración de Gregorio se 

han realizado la limpieza de 100 
parques y están en proceso 40 
más, se construyeron 12 unidades 
deportivas, y se tiene el proyecto 
de ECOPARK, el cual se realizará 
con apoyo de empresarios, junto 
con el presidente municipal, ex-
plicó Esquivel Zanogera.

Como se recordará, desde se-
manas atrás habitantes de Can-
cún se han venido manifestando 
en contra de la construcción del 
nuevo palacio municipal y la 
destrucción del pulmón de la 
ciudad, conocido como Ombligo 
Verde.

Gregorio Sánchez Martínez ha 
sido repudiado por sectores de 
la sociedad, por las acciones que 
está tomando por un capricho de 
poder, teniendo como proyecto 
realizar en dicho lugar el palacio 
municipal y no en los terrenos 
que donó Fonatur al municipio 
para dicha obra pública. 

CANCUN.— Luego del reciente 
triunfo en coalición con el PRI, el 
Partido Verde Ecologista se siente 
autosuficiente y que puede solo, 
pues se posicionó como la cuarta 
fuerza política y se está preparan-
do con un mejor trabajo para las 
siguientes contiendas electorales.

José de la Peña Ruiz de Chávez, 
regidor del Ayuntamiento de Beni-
to  Juárez, asegura que el Verde 
puede sostenerse solo y para ello 
se va a preparar para las siguientes 
elecciones. 

En cuanto a la nueva imagen del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal, aseguró que eso les ayudó a 
llegar al triunfo, sin embargo dicha 
imagen se mantuvo bajo las bases 
del nuevo priismo, sin contar que 
los candidatos tiene la imagen fr-
esca.  

Asimismo dijo que la limpia 
que están haciendo los partidos 
es necesaria, ya que sin ello no se 
pueden mantenerse, por la dife-
rencia de ideologías que existen 
dentro de los mismos.  

Por otra parte Ricardo Ar-
jona, regidor del Ayuntamiento, 
aseguró que la limpia dentro 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) es necesaria, 
por los problemas locales y na-
cionales que existen entre las cor-
rientes de López Obrador y de 
Jesús Ortega.

Aseveró que “es muy impor-
tante saber si se sigue la misma 
directiva o se cambia, qué actitud 

se va tomar”.
Sin embargo asegura que el 

PRI no tiene la mayoría de votos 
como lo presumió, sino que fue 
por la poca afluencia de votantes 
que se suscitó el día de la eleccio-
nes, además de que los ayudó las 
anomalías que hubo con las casil-
las y la compra de cuidadores de 
las mismas.   

Arjona Burgos dijo además 

que el Partido Acción Nacional 
siempre se ha caracterizado por 
sus artimañas, aprendidas del 
tricolor.

También Baltasar Tuyub Cas-
tillo aseveró que la limpieza de 
los partidos es necesaria, por ser 
el cobro de factura por los errores 
que cometieron y  por su  falta de 
liderazgo, demostrando así su in-
capacidad para gobernar.
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Por Alejandra Villanueva

Colaboradores defienden a Greg

El Verde se siente fuerte
Wilbert Esquivel Zanoguera, director de Servicios Públicos Municipales, dijo que es mentira que el alcalde quiera destruir 
aéreas protegidas como el Ombligo Verde.

José de la Peña Ruiz de Chávez, regidor por el PVEM en el Ayuntamiento de 
Benito  Juárez, asegura que el partido puede sostenerse solo y para ello se va a 
preparar para las siguientes elecciones.

Reconocen a 
Quintana Roo a 
nivel nacional

CHETUMAL.-- El oficial 
mayor del gobierno del estado, 
Antonio Baduy Moscoso, in-
formó que el programa Gobi-
erno Digital, implementado en 
Quintana Roo por la presente 
administración recibió el pre-
mio de la  Asociación Mexicana 
de la Industria de Tecnologías 
de la Información que se otorgó 
durante el Simposio  AMITI 
2009 .

La AMITI otorgó al gobierno 
de Quintana Roo, el premio cor-
respondiente al año 2008 y el ju-
rado estuvo integrado por rep-
resentantes de la industria de 
las Tecnología de Información 
(TI) académicos y funcionarios 
públicos, inscribiéndose en esta 
edición 75 proyectos de los cu-
ales resultaron ganadores 4 de 
ellos.

En el programa participaron 
directamente más de 180 per-
sonas. En el proceso estuvieron 
involucradas 15 dependencias, 
14 entidades y 9 áreas especí-
ficas.

Dijo que estos premios iden-
tifican proyectos que -como 
resultado del uso de las tec-
nologías de información -im-
pulsan la competitividad en 
diversos sectores productivos, 
obteniendo importantes benefi-

cios como reducción de costos, 
incremento de eficiencia, me-
joras de productividad, inno-
vación en procesos y mayores 
niveles de satisfacción de clien-
tes y usuarios.

Baduy Moscoso dijo que el 
gobierno del estado de Quin-
tana Roo desarrolló el “Pro-
grama Quintana Roo Digital” 
que destaca como un modelo 
integral que busca articular y 
sumar esfuerzos a través de 
proyectos horizontales.

Explicó que este proyecto 
busca el aprovechamiento del 
presupuesto y crear las condi-
ciones necesarias para el de-
sarrollo de Ciudades Digitales 
que permitan avanzar hacia la 
modernidad y faciliten la com-
petitividad de los diferentes 
sectores de la población.

Añadió que la solución pro-
puesta para materializar este 
modelo consistió en ejecutar 
a través de diversas etapas de 
implantación un diagnóstico de 
gobierno digital, la planeación 
estratégica del programa y la 
estructura de gobernabilidad 
necesaria para desarrollar los 
proyectos. 

Finalmente señaló que la pre-
sente administración continu-
ará trabajando para concretar 
los avances de este proyecto de-
bido a la importancia que tiene 
para Quintana Roo.

Por Alejandra Villanueva

Por Carlos CAAMAL



del DIF en Benito Juárez, totalmente reha-
bilitado y equipado, en donde esta depen-
dencia federal en coordinación con el DIF 
estatal, ejercerá por primera vez recursos 
del Programa Hábitat a fin de poner en 
marcha acciones sociales dirigidos a la 
población, principalmente jóvenes, mu-
jeres y adultos mayores de la región 234.
“En Quintana Roo la voluntad del go-
bierno del estado a través de la coordi-
nación de los tres órdenes de gobierno 
y la suma de muchos corazones, hacen 
posible establecer las mejores condiciones 
para garantizar atención, respeto y una 
mejor calidad de vida para nuestra gente 
grande, señaló la Presidenta del Sistema 
DIF Quintana Roo.
El Centro de Atención al Adulto Mayor, 
atenderá diariamente un promedio de 250 
personas, las cuales podrán recibir taller 
de computación, repostería, manuali-
dades, corte y confección, danza, teatro, 
tai-chi, terapia ocupacional, ejercitación 
motriz, educación física (cachibol) y aten-
ción médica.

CANCUN.-- En estas obras, además de 
voluntades y corazones hay un coordi-
nado trabajo interinstitucional que nos 
permite ayudar a más personas en esta-
do de vulnerabilidad, aseguró la primera 
trabajadora social del estado, Narcedalia 
Martín de González, al poner en marcha 
el Taller de Órtesis y Prótesis e iniciar 
los cursos del Programa Hábitat, en el 
Centro de Atención al Adulto Mayor del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) en Benito Juárez, para ben-
eficiar a las personas con discapacidad, a 
los abuelitos, mujeres y jóvenes.
Acompañada de la presidenta del DIF 
Municipal de Benito Juárez, Niurka Sáli-
va de Sánchez, Martín de González cortó 
el listón inaugural del segundo Taller de 
Ortesis y Prótesis del DIF Estatal, ubica-
do en la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) del DIF Municipal, donde señaló 
que el programa “Con Capacidad para 
Triunfar” que impulsa el gobierno del 
estado a través del DIF estatal, ha sido 
objeto de un reconocimiento nacional, 
ya que de los seis puntos que se califi-
can para aspirar a ser un estado modelo 

en materia de atención de discapacidad, 
Quintana Roo cumple ya cinco y está por 
alcanzar el sexto.
Narcedalia Martín también explicó que 
el primer Taller de Órtesis y Prótesis del 
DIF estatal que funciona en Chetumal, se 
consolidó en esta administración estatal, 
por lo que al aumentar la demanda de los 
servicios que ofrece, se sumaron esfuer-
zos para contar con un segundo taller de 
esta naturaleza, tomando en cuenta que 
en Cancún la demanda es elevada.
En este taller se elaborarán prótesis y ór-
tesis como brazos, pies, manos, férulas, 
plantillas entre otros, a un bajo costo, 
para que las personas tengan acceso a 
estos beneficios y puedan alcanzar una 
rehabilitación integral, y con ello, una 
independencia que les permita incluso 
reincorporarse a la vida laboral, puntu-
alizó. 
Posteriormente Martín de González, 
acompañada de la delegada de Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) en Quin-
tana Roo, Mercedes Hernández Rojas, 
realizó un recorrido por las instalaciones 
del Centro de Atención al Adulto Mayor 
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Es indudable con la tremenda derrota 
sufrida en el pasado proceso electoral, 
todos o casi todos los partidos políti-
cos harán cambios de estructuras, para 
según ellos encarar los venideros con-
flictos, sobre todo el de 2011.
Lo que nos lleva a pensar que ningún 
actor político está viendo el problema 
de raíz, pues todos se están yendo sim-
plemente por las ramas, y verlo de esta 
manera no es ahondar para tratar de re-
componer a sus respectivos partidos.
Es decir este problema de los partidos 
políticos es añejo y se tiene que atacar 
hasta la raíz, y si hay que cortarla, ten-
drán que hacerlo por ser un árbol viejo 
que sólo está causando molestias.
¿Qué pasa pues cuando sólo se cortan 
las ramas y las hojas de los árboles?, 
pues vuelven a crecer, y lo lamentable 
que crecen peor que antes, más resis-
tentes y dañinas porque adquieren 
mayor fortaleza.
Si se cortara de raíz indudablemente 
no ocurriría de esta manera, así lo que 
están haciendo los partidos políticos 
perdedores, sobre todo el PAN y el 
PRD, es cortar unas cuantas ramitas, 
pero esa no es la solución más viable.
Lo correcto sería retomar sus principios 
doctrinarios, si es que los tienen, y con 
base en eso empezar a construir un país 
para todos los mexicanos, olvidarse que 
el enemigo de sus partidos está afuera o 
más concretamente que es el tricolor, la 
verdad es otra en sí.
Pues de acuerdo a lo que hemos palpa-
do, es que tanto el azul como el amaril-
lo o viceversa, están enfermos de infil-
tración, es decir debemos de ser claros 
y reconocer que el viejo, arcaico y ca-
duco partido tricolor, ha sabido muy 
bien mover sus fichas hasta infiltrarse 
en los que antaño fueron dignos repre-
sentantes desde la oposición.
¿Qué de bueno han hecho los seudo lí-
deres municipales de Acción Nacional 
o del de la Revolución Democrática?, 
considero muy en lo personal que nada, 

v.gr: el caso de Víctor Sumohano Bal-
lados, que lo único que ha logrado es 
el repudio de su propia militancia, no 
digamos el hecho de haber participado 
en la marcha lésbico gay, hecho que 
fue muy cuestionado por miembros del 
partido, pero lo que nos debe de quedar 
claro es que ha logrado el repudio de 
sus propios correligionarios, sobre todo 
a los que lo llevaron a ocupar la diri-
gencia municipal.
Sumohano Ballados apenas subió un 
escaño, pero que escaño ni que nada, 
sólo se subió a una simple hojita de 
papel y se mareó. Mi amigo lector sólo 
imagínese que se le cae la hoja de pa-
pel al piso, prácticamente no significa 
nada, pero para muchos es demasiado 
alto, lo que conlleva a que se mareen.
En el caso del regidor de Salud, Raúl 
Arjona Burgos, ya anda que se le cue-
cen las habas por la sucesión de sus 
dirigentes municipales y quizá de Ra-
fael Qujintanar González, ¿será que el 
médico regidor, aspire a alguno de es-
tos cargos al interior de su decadente 
partido?, la verdad a estas alturas se 
puede esperar todo de todos, no hay ni 
a cual irles. Por tanto no nos sorprenda 
que el Ejecutivo Nacional blanquiazul, 
promueva al diputado electo César 
Nava, o quizá al mismo López Obra-
dor, ¿López Obrador? No me extra-
ñaría verlo dirigiendo al PAN o quizá 
la misma Berenice Polanco Córdova sea 
la próxima presidenta del comité mu-
nicipal blanquiazul, o a lo mejor muy 
pronto veamos el extraño retorno de 
Baltasar Tuyub y Concepción Colín a 
su ex partido.
No son tonterías pero a como van las 
cosas todo se maneja ya con dinero 
¿Cuánto tienes, cuánto vales?, qué 
principios ni qué nada, no sirven para 
nada. He dicho.
“Vox populis vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y crítica al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Hechos No Palabras.
El actual Presidente Municipal de Beni-

to Juárez, el señor Gregorio Sánchez Mar-
tínez insiste en hacerse publicidad con 
su dicho copiado del Gobierno Estatal de 
Chiapas, Hechos No Palabras, dicho con 
el cual supuestamente el Goyo Sánchez 
demuestra que esta cumpliendo con sus 
promesas de campaña, sin embargo sólo 
él y su séquito de lambiscones son quienes 
ven esos hechos, porque los ciudadanos 
de a pie, hasta la fecha no han visto hechos 
del Goyo que sean parte de sus promesas 
de campaña.

Hechos: en poco más de un año de ad-
ministración municipal el Goyo Sánchez 
ha endeudado al municipio con aproxima-
damente con 300 millones de pesos más de 
cómo lo dejó Francisco Alor Quezada, el 
Goyo concesionó el servicio de limpia a la 
empresa Domus mediante un engaño en 
el que se contemplaba la construcción de 
una planta recicladora  y la triste realidad 
es que ni el servicio de recoja de basura 
esta funcionando como el Goyo presume, 
ni la planta de reciclaje se va a construir 
y si hay quejas suficientes contra Domus 
para poder rescindir el contrato que vaya 
usted a saber, cuanto dinero le dejó en la 
bolsa al presidente municipal descolorido, 
otro tema que demuestra las acciones del 
Goyo es la venta de predios municipales al 
por mayor, con el pretexto de la imperiosa 
necesidad de obtener recursos económi-
cos para cubrir las obligaciones del gobi-
erno municipal, uno más se dio cuando 
el tristemente célebre Francisco Delgado 
Velazco “El Vikingo” fue detenido por 
tener nexos con los asesinos del general 
Tello Quiñonez, acompañado del cuñado 
del Goyo, Boris del Valle Alonso, quien 
en realidad era quien dirigía los destinos 
de la Dirección de Seguridad Pública en 
Benito Juárez, y bajo su manto protector 
la llegada ilegal de cubanos se volvió un 
jugoso negocio.

Y aunque el Goyo pretenda hacer creer 
al pueblo que entregó patrullas y equipo 
a los policías, es bien sabido que esos re-
cursos fueron de origen federal y estatal, 
al igual que la rehabilitación de espacios 
públicos, varios de los cuales han sido 
concesionados a particulares, como son 
las canchas de futbol rápido de la avenida 
Cobá y la Unidad Deportiva “José María 
Morelos” mejor conocida como “El Toro 
Valenzuela”, una más de las patrañas 
del Goyo es el bacheo y pavimentación 

de las calles con la ya famosa maquinaria 
Dragón, trabajos que también provienen 
de recursos federales y estatales, por lo 
que los supuestos hechos del Goyo se re-
ducen a supervisar los trabajos que desde 
otras instancias de gobierno se programa-
ron para Cancún.

Ahora bien, de palabras, como dice el 
refrán “de lengua me como un plato” hay 
muchas evidencias de que es la costum-
bre del susodicho presidente descolorido, 
puesto que el Goyo lo único que ha hecho 
en realidad es terminar de darle en su 
“mandarina” a lo poco que dejó Francisco 
Alor a su paso por la presidencia munici-
pal; es decir, después del saqueo descara-
do del veracruzano terminó con una deu-
da aproximada de 540 millones de pesos, 
y aunque el Goyo prometió aclarar dicha 
situación la verdad es que dejó pasar el 
tiempo legal para actuar en contra de Alor 
y sólo hizo la faramalla de una demanda 
que al final de cuentas fue la continu-
ación de la venganza del Pacorro contra el 
tabasqueño Carlos Canabal Ruiz.

La cuenta de hechos y palabras del Goyo 
que demuestran que este actor metido a 
político es un total inepto para gobernar 
es mucho mayor y el espacio de esta co-
lumna no da para seguir quitándole la 
máscara al iluminado Goyo Sánchez ya 
que este ha sido el pero de los Presidentes 
Municipales del otrora más rico municipio 
de México y que gracias a las dos últimas 
administraciones, incluida la actual, es uno 
más de los municipios pobres del país, lo 
cual indica la gran irresponsabilidad y 
ambición de quienes sólo han sacado pr-
ovecho descarado de su cargo a costa de 
las necesidades del pueblo.

Y como ayer se hizo mención de los 
oportunistas enquistados en la masonería 
para ocupar cargos públicos, hoy tenemos 
que preguntarle al Goyo Sánchez, quien 
fue iniciado “a huevo” por el Vikingo, ¿en 
verdad es usted masón y por eso protege a 
Francisco Alor? así como preguntarle a los 
dos (el Goyo y el Pacorro) la mentira, la 
hipocresía, la ambición desmedida, la cor-
rupción y el enriquecimiento espontáneo 
¿son practica cotidiana de los masones? 
porque lo que dicen los principios de esa 
orden no concuerda con los hechos ni con 
las palabras del Goyo, ni de Alor.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Narcedalia Martín de González puso en marcha 
el Taller de Órtesis y Prótesis e inició los cursos 
del Programa Hábitat, en el Centro de Atención 
al Adulto Mayor del DIF en Benito Juárez.

Inauguran Taller 
de Órtesis y Prótesis



PLAYA DEL CARMEN.-- Denun-
cia Protección Civil que las guarderías 
de la Sedesol no permiten el acceso al 
personal de esa dependencia.

Las estancias infantiles de la Sec-
retaría de Desarrollo Social (Sedesol),  
niegan el acceso e información a el-
ementos de la Dirección Municipal de 
Protección Civil, aseguró el titular de 
esa dependencia Jesús Puc Pat. 

Aseguró el directivo que a raíz de 
la tragedia ocurrida en recientes fechas 
en Hermosillo, Sonora, se abocaron 

a la supervisión de guarderías tanto 
del Seguro Social  como de la Sedesol, 
siendo esta última quien se opusiera 
de manera rotunda a su revisión, por 
ser un organismo autorizado por la 
federación, de acuerdo a sus directo-
res.

Dijo que son seis las guarderías 
en el municipio las que cuentan con 
apoyos económicos de la Sedesol, sin 
embargo sus encargados se niegan 
a que se realicen las revisiones cor-
respondientes, para evitar tragedias 
como la ocurrida recientemente en 
Sonora, donde fallecieron 48 peque-
ñitos.

Cabe destacar, que estas guard-
erías se encuentran colocadas en frac-
cionamientos familiares,  y por conse-
cuencia las casas no cuentan con las 
medidas básicas de  seguridad.

Puc Pat aseguró no entender el 
porque de esa actitud, pero afirmó 
tajantemente que espera que no se 
suscite ningún accidente pues de ser 
así, se fincará la responsabilidad cor-
respondiente.

Finalmente informó que de las 22 
guarderías que han sido revisadas en 
toda la geografía municipal, ninguna 
cumple al cien por ciento con las me-
didas establecidas.
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Guarderías de 
Sedesol no permiten 

inspección
Las estancias infantiLes de La secretaría de desarroLLo sociaL 

niegan eL acceso e información a eLementos de La dirección municipaL 
de protección civiL, aseguró eL tituLar de esa dependencia, 

Jesús puc pat

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
apoyo a la cultura y costumbres ma-
yas el Consejo Nacional de Cultura 
(Conaculta) apoya y difunde nuevo 
programa de comunidades y su cul-
tural (Pacmyc).

En apoyo  a los grupos indíge-
nas y mayas, el Centro Cultural 
Playa del Carmen con apoyo del 
Conaculta, dan difusión a la cultura 
y proyectos que buscan la preserva-
ción de  la cultura y lengua maya, así 
como todo lo que este involucrado 
con el mismo.

Con este programa pretenden 
fomentar las actividades para las 
costumbres mayas, así como la apli-
cación  de la lengua maya en las es-
cuelas de nivel básico, con la finali-
dad de preservar sus orígenes.

A dicho programa se podrán in-
scribir todos aquellos que presenten 
un proyecto de fomento cultural, 
como: artesanías, biblioteca maya, 
vestidos típicos, pintura, entre 
otros. 

Y serán aquellos que cumplan 
y cubran los requisitos necesarios,  
que serán apoyados con recursos 
federales provenientes del (INALI), 
que son quienes aportan parte del 
recurso para dicho programa.

Este programa si bien no es nue-
vo, es hasta esta administración que 
cobra mayor fuerza y por esto se le 
da mayor difusión, el cual es  apoy-
ado por  la Asociación Cux Aanon, 
que es una asociación civil que pro-
mueve las costumbre y cultura de 
todos los pueblos indígenas a nivel 
nacional.

Esta Asociación se encuentra ac-
tualmente ocupando un espacio en 
el Centro Cultural  y son quienes 
se encargan de revisar y sustentar 
todos los proyectos que resulten 
viables para obtener el apoyo.

Dicho apoyo va de los 10 a los 
50 mil pesos en efectivo y serán 
acreedores todos aquellos proyec-
tos que promuevan programas de 
preservación de la cultura y lenguas 
mayas,  que den sustento y origen 
a esta cultura  con miles de años de 
antigüedad.

La intención del Conaculta en 
coordinación con la dirección de 
cultura de municipio, es preservar 
los usos y costumbres de la región, 
como señalara directora del centro 
cultural Lilí Mezz.

Cabe señalar que para mayores 
informes se puede accesar a la pá-
gina en internet de Conaculta, en 
donde se pueden conocer amplia-
mente las bases de dicha convoca-
toria.

Difunden el 
programa Pacmyc

El titular de Protección Civil en el municipio, Jesús Puc Pat, indicó que de las 22 guarderías que han sido revisadas, nin-
guna cumple al cien por ciento con las medidas establecidas.

Por Anny RENDÓN

No que nooo, tronabas pistolita!!

Lo dicho!! Y conste que pruebas si hayyy!!! De 
lo trácalas y delincuentes que resultan ser los 
miembros del Colegio de Arquitectos e Ingenie-
ros del municipio de Solidaridad, o quieren más 
pruebas del derrumbe y daños que ha ocasionado 
una obra que firmara el actual y flamante presi-
dente del Consejo Coordinador Empresarial  Juan 
de Dios Chan y el no menos delincuente!!! Raúl 
Negrete Cetina, esté último presidente de directo-
res de obra de Solidaridad, quienes han firmado 
y autorizado obras a diestra y siniestra, al fin y 
al caboooo!!! Si se caen que más daaaaaa!!! Ver-
dad!!! Señoressss!!! Al fin y al cabo a ustedes ya 
les pagaron!!! Y que se las arreglen como puedan 
los afectados, como los del conjunto habitacional 
Sol Maya, ubicado en al colonia Zazil-Ha y que 
al no cumplir lo requerido por el Ayuntamiento 
este lo clausuró y ordenó su demolición, el cual 
hasta la fecha, nada más, nada de nadaaaaa!!! Y 
que se caiga el de al ladoooo!!! Si iii!!! Como ley-
eron!!! El que está al lado de nombre Casa Blanca, 
y que creen!!! De los que firmaronnnn!!! Nada de 
nadaaaaa!!!! Ya se hicieron ojo de pulga, porque 
decir de hormiga seria muy grande!!! jajajajajaj 

Shrek…

Recuerdan esa linda película!!! Sí la de Shrek y 
Fiona!!! En donde todos son amor y dulzura!! 

Nada comparado con la realidad aun cuando el 
parecido es extraordinarioooo!!!jajajjajaja, si mi-
ren la Fionaaa!!!  aquí es la representante de edu-
cación, que más que parecer una representante 
parece una caricatura!!! Pero conste que no es por 
lo linda y fina que está la condenada!!!!jajajjajajaj, 
sino, porque la caricatura tiene más clase y cul-
tura que ella, o nooo!!! maestra Ángela Sánchez!! 
Seguro que de eso usted no sabe nadaaaaaaa!!! 
Porque algún!! Y no sé quién fue el listooooo!!! 
Se encargó de ponerla como representante de 
cultura!!!! Válgame el señor!!! Cuando a lo que 
usted inspira únicamente, es a ser un monu-
mento a la ignorancia!!! Y vulgariddddd!!! Y 
conste que no es por ofender,  pero en honor a  
la verdad!!!  quien le conozca la boquita con la 
que comeeee!!! Seguro, pero seguro saldría cor-
riendoooo!!! Además entre otras cosassss!!!  Deje 
le informó, señoraaaa!!! Que los padres no tienen  
la obligación, ni de pagar cuotas, ni de limpiar 
las escuelas, porque!, que yo sepaaaa!!! Para eso 
manda recursos la federación!!! Y si no la pre-
gunta seríiiiiaaa!!! En donde está ese dineroooo!!! 
Porque las escuelassss!!!!, en honor a la ver-
dadddd !!! Son una vergüenza!!! de tan amola-
das que están!!! Qué mantenimiento!! Ni qué mis 
polainas!!!, ni pintura, ni agua, ni aire, ni palapa 
de descanso, ni buenas butacas, entoncesssss!!! 
En donde está el dinero!!!! Que les envía la fed-
eración!!!  Que les crea el burro de la película!!! 
Porque yo no les creoooo!! Nadaaaaa!!!!  

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

El Centro Cultural Playa del Carmen con apoyo del Conaculta, difunden proyec-
tos que buscan la preservación de la cultura y lengua maya, indicó Lilí Mezz.

Son seis establecimientos los que rechazan 
las visitas de personal de Protección Civil



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
dentro del eje rector Solidaridad 
Fascinante, ha dado su respaldo 
al grupo “Redes universitarias”, 
asociación civil conformada por 
jóvenes universitarios, quienes re-
alizaron una función de lucha li-
bre en el parque Lázaro Cárdenas 
de la colonia Colosio.

En esta función se presentó 
un espectáculo gratuito con 16 
luchadores en el ring donde ame-
nizaron a los más de 200 asistentes 
al evento.

Esta red universitaria busca 
como agrupación trabajar en con-
junto con el gobierno municipal y 
poder llevar opciones distintas a 
la ciudadanía

Este grupo es integrado por 
jóvenes universitarios, que tienen 
como objetivo realizar actividades 
deportivas, culturales y de labor 
social en las colonias populares 
de Solidaridad.

El Presidente de la asociación, 
Rodrigo Vargas García, comentó 
que la finalidad de realizar estas 
actividades es la de compartir 
momentos de esparcimiento con 
la ciudadanía. 

La encargada del área de rela-
ciones públicas y enlace de 
redes, comentó que se tiene 
contemplado llevar a cabo más 
actividades de este tipo en 
diferentes puntos de Solidari-
dad.

Finalmente, el grupo “Redes 
Universitarias” agradecieron 
el apoyo del presidente munic-
ipal del Ayuntamiento de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer 
quien otorgó las facilidades 
para que esta agrupación ll-
evara a cabo dicho evento. 

Cabe mencionar que el espe-
ctáculo de luchadores estuvo 
integrado por: mamba negra, 
kraken, flor caribeña, fantasma 
del caribe entre otros.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Universitarios se unen
al trabajo por Solidaridad

El grupo “Redes universitarias”, asociación civil conformada por jóvenes univer-
sitarios, organizaron una función de lucha libre en el parque Lázaro Cárdenas de 
la colonia Colosio, en Playa del Carmen.

Primera piedra de
“Residencial Sian Ka`an”
CHETUMAL.-- El gobernador del 

estado, Félix González Canto, acom-
pañado del presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Andrés Ruiz Mor-
cillo y empresarios del Grupo Promo-
tora Residencial, pusieron la primera 
piedra de lo que será el fracciona-
miento “Residencial Sian Kaan”, en 
el cual se invertirá alrededor de 500 
millones de pesos y generará siete mil 
600 empleos entre directos e indirec-
tos.

El gobernador del estado, en su 
intervención, calificó la construc-
ción del nuevo fraccionamiento –en 
el cual se edificarán mil 279 casas 
habitación–, como una gran noticia 
para Chetumal, porque genera nueva 
oferta de vivienda para los habitantes 
de la capital.

Además, dijo que “Residencial Sian 
Kaan” tendrá vivienda de mucha cal-
idad y buen precio, accesible para la 
gente, puesto que se podrá adquirir 
con créditos de Infonavit, Fovissste y 
“por supuesto, la inversión llega en el 
momento en que más se requiere”.

Destacó, también, que esta inver-
sión generará una derrama económica 
a muchas empresas locales, a parte de 
que la zona tendrá un nuevo rostro, 
un aspecto diferente de desarrollo, 
de modernidad que a la postre traerá 
consigo comercios, que se traduce en 
una mejor calidad de vida para los 
habitantes de la capital.

De la misma manera, felicitó a Ar-
mando Palma Peniche y Armando 
Palma Vargas, presidente del Consejo 
del Grupo Promotora Residencial y 
director general, respectivamente, y 
agregó que sus inversiones no sola-

mente generan derrama económica, 
sino que les generan hoy a las ciu-
dades donde están invirtiendo, desar-
rollo y mejor calidad de vida.

Por su parte, Palma Vargas fue el 
encargado de dar una explicación 
general sobre el proyecto Residencial 
Sian Ka an y destacó que en Chetum-
al, están construyendo en el marco de 
sus 30 años como empresa, el com-
plejo más grande en un período de 
aproximadamente 20 meses y que en 
noviembre se comenzarán a repartir 
las viviendas.

La inversión es de 500 millones de 
pesos y con ello queremos demostrar 
que en plena crisis, podemos apr-
ovechar estos tiempos para crecer, 
para cambiar positivamente y mejo-
rar, por ello en Chetumal, estamos 
haciendo mas vivienda que en cu-
alquier otra parte del Estado en este 
momento, aseguró.

Andrés Ruiz Morcillo, presidente 
municipal de Othón P. Blanco, men-
cionó que la construcción del nuevo 
fraccionamiento no sólo traerá inver-
sión al municipio, sino que también 
aportará mejor imagen e infraestruc-
tura a la capital.

Posteriormente, el gobernador del 
estado Félix González Canto y el 
presidente municipal, Andrés Ruiz 
Morcillo y los ejecutivos de Promo-
tora Residencial, Armando Palma 
Peniche y Armando Palma Vargas, 
procedieron a colocar la primera pie-
dra del fraccionamiento “Residencial 
Sian Kaan”, proyecto para edificar 
1,279 viviendas que deberán ser en-
tregadas totalmente en el primer tri-
mestre de 2011.

CHETUMAL.-- Quintana Roo 
es un lugar seguro para los inver-
sionistas, la recuperación es firme 
y hoy en día Cancún está al 75 
por ciento de ocupación hotelera, 
mientras que la Riviera Maya, con 
sus más de 37 mil cuartos está por 
encima de 60 por ciento, aseguró 
el gobernador Félix González 
Canto, en el marco de la present-
ación de la “Gran Carrera 2009 de 
Motonáutica Río Hondo-Bacalar”, 
a realizarse del 31 de julio al 2 de 
agosto en cinco circuitos.

Acompañado del presidente 
del Club Náutico de Quintana 
Roo, Mario Rendón Monforte, el 
gobernador del estado, afirmó 
que este evento es uno de los más 
importantes del país y el cual ser-
virá para promocionar, aún más, 
el sur de Quintana Roo.

“Sin duda la motonáutica en 
Bacalar, se ha convertido en uno 
de los principales eventos de pro-
moción del Sur de Quintana Roo. 
Afortunadamente para nuestro 
Estado, es un evento que precisa-
mente por el éxito que ha tenido 
a lo largo de estos veinticinco 
años ha trascendido mas allá de la 
región, este es un evento que ya 
impacta en el resto del país”, dijo 
el Gobernador de Quintana Roo.

En este contexto, destacó que 
la ocupación hotelera en el muni-
cipio de Othón P. Blanco es de 50 
por ciento, pero se espera que el 
próximo fin de semana aumente 
de manera considerable debido a 
las competencias, en tanto Can-
cún está al 75 por ciento de ocu-
pación hotelera, mientras que la 
Riviera Maya, con sus más de 37 
mil cuartos está por encima de 60 
por ciento.

Estas acciones se están logrando 
a 45 días de que fuera levantado el 
warning por los Estados Unidos y 
países Europeos y la recuperación 
inmediata, es la que genera cer-
tidumbre y confianza a los inver-

sionistas, y Quintana Roo, es un 
Estado seguro, dijo.

Por su parte, Andrés Ruiz Mor-
cillo, presidente municipal de 
Othón P. Blanco, dio a conocer 
que la justa servirá como promo-
tora de las bellezas existentes en 
el sur del Estado.

Asimismo, felicitó a los respon-
sables del evento y dijo que el tra-
bajo coordinado y el compromiso 
de la gente, es la que levantará 
el sur del Estado y la carrera Río 
Hondo-Bacalar será su mejor pro-
motor.

Mario Rendón Monforte, por 
su parte, dio a conocer que este 
año se tendrá la participación de 
alrededor de 40 embarcaciones de 
diversos puntos de la República y 
Estados Unidos.

También informó que habrá un 
recorrido hasta la comunidad de 
San Francisco Botes y se contará 
con el apoyo de autoridades de 

Belice y México para la protección 
de los corredores.

Por su parte, el embajador de 
México en Belice, Luis Manuel 
López Moreno, afirmó que desde 
que quitó el sello consular a los 
beliceños para viajar a México, ha 
incrementado el turismo en un 10 
por ciento y en lo que va del año, 
han visitado el país alrededor de 
700 mil beliceños, de quienes se 
espera una importante asistencia 
durante estas competencias.

Cabe destacar que la XXV Gran 
Carrera Motonáutica, largará el 
sábado 1 de agosto en su prueba 
de río desde Chetumal a San Fran-
cisco Botes y el 2 de agosto, se re-
alizarán las pruebas de pista, todo 
ello, en el marco de las festivi-
dades de la Feria “San Joaquín” 
de Bacalar 2009. A la presentación 
de este evento se dieron cita de-
portistas y autoridades guberna-
mentales y municipales.

Presentan la XXV Gran 
Carrera Motonáutica

Félix González Canto afirmó que este evento, a realizarse del 31 de julio al 2 de 
agosto, en el marco de la Feria de “San Joaquín” de Bacalar, es uno de los más 
importantes del país y cual servirá para promocionar, aún más, el sur de Quin-
tana Roo.



CHETUMAL.-- El Instituto 
Nacional de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológica 
(INDRE) reportó la 
incorporación de 5 casos más 
sospechosos a influenza sin 
que hasta el momento se hayan 
registrado variaciones en las 
cifras generales.

De acuerdo a la información 
generada por el INDRE a la 

fecha se han analizado 712 
muestras de las cuales 421 
han resultado negativas, 291 
positivas al virus de H1-N1 
y 236 casos se mantienen en 
estudio.

Actualmente se encuentran 
23 pacientes hospitalizados, 
de los cuales 5 se reportan 
como graves y 18 delicados, 
mismos que se encuentran   
hospitalizados en diferentes 
nosocomios de la entidad.

PLAYA DEL CARMEN.-
- En Solidaridad somos 
respetuosos de los derechos 
humanos; cuando nos han 
enviado recomendaciones las 
hemos acatado y corregido; 
lo más importante es trabajar 
coordinadamente con las 
organizaciones encargadas 
de ese trabajo, declaró hoy el 
presidente municipal Román 
Quian Alcocer.

Durante una reunión con los 
integrantes de la organización 
no gubernamental 
Reorganización Continental 
de los Derechos Humanos, 
el presidente Quian Alcocer 
reiteró el apoyo y respaldo 
de su administración para 
que organismos de este tipo 
continúen trabajando por 
la defensa de los derechos 
humanos.

Acompañado del Tesorero 
Mauricio Góngora Escalante, 

el Presidente Municipal 
escuchó a la Presidenta de la 
Reorganización Continental 
de los Derechos Humanos, 
Lucrecia González González y 
los integrantes de la misma.

González González solicitó 
al primer edil su apoyo 
para seguir llevando a cabo 
acciones que beneficien a los 
solidarenses, así como destacar 
que como organización su 
deber es seguir viendo por los 
derechos de las personas.

El edil Solidarense, Quian 
Alcocer, señaló que su 
administración dará todo el 
respaldo a las organizaciones 
para que puedan seguir 
trabajando por la defensa de 
los derechos humanos.

“Es un gusto saber que 
ustedes trabajan día a día en 
los hospitales, cárceles etc., 
con el fin de ayudar a los 
ciudadanos; reitero mi total 

apoyo a ustedes para que 
durante mi administración 
trabajemos por la defensa de 
los solidarenses” enfatizó.

La presidenta de la 
Reorganización, Lucrecia 
González, agradeció a nombre 
de todos sus compañeros, 
el apoyo de Román Quian 
Alcocer, entregándole un 
reconocimiento  por su trabajo 
a favor del municipio.

A petición de la presidenta 
de esta ONG, Quian Alcocer 
entregó 16 credenciales a 
cada uno de los miembros 
de la organización, la cual 
los acredita para que sigan 
trabajando a nivel estatal 
teniendo una vigencia hasta el 
año 2011.

Se informó que esta 
organización lleva operando 
en el municipio cinco años, 
realizando trabajos sin fines 
de lucro.
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Durante una reunión con los integrantes de la Reorganización Continental de los Derechos Humanos, el presidente Quian 
Alcocer reiteró el apoyo y respaldo de su administración a organismos de este tipo.

ICONOCLASTA

El palacio municipal está en la 
Tulum, pero el presidente des-
pacha en el salón Ashanti.
Al igual que lo sucedido durante 
el periodo conocido como el 
“Maximato”, las reuniones im-
portantes se realizan en el salón 
ubicado en la López Portillo.
En ese local podrán localizar al 
ex director de fiscalización, Dan-
iel Romero, quien presume de 
ser trabajador de toda la confi-
anza de Gregorio Sánchez Mar-
tínez y parece que es cierto.
Por tanto los hechos acaecidos 
recientemente, en las oficinas, 
ahora al mando de Marco Na-
varro, no pudieron pasar des-
apercibidos por el titular del 
ayuntamiento.
La sustracción de documentos 
por parte de Daniel Romero, pu-
ede tener dos objetivos, ocultar 
malos manejos o que el nuevo 
director le de el síndrome de las 
ondas hertzianas de la cafeína, 
empezar de cero.
Seguramente con la paga asegu-
rada, Daniel Romero, se encarga 
de supervisar y asegurar el cre-

cimiento de la clientela electoral 
de Sánchez Martínez, encubierta 
en una asociación civil y cono-
cida como “La Fundación”.
Al más puro estilo del viejo PRI, 
el gobierno “ciudadano” de 
Gregorio, siempre les busca aco-
modo a sus empleados de confi-
anza, que son defenestrados de 
alguna dirección.
Para Daniel Romero, el presi-
dente municipal se saco de la 
manga e inventó la dirección de 
mercadotecnia (sic).
¿Será mercadotecnia electorera? 
por que se conoce que atiende 
a las y los “líderes” de “La fun-
dación” gregoriana, eso sí con el 
uso de los recursos públicos, al 
menos con el salario que deven-
ga el neo “milloneta” Romero.
Así que el nuevo director de fis-
calización, al menos debe de sa-
ber que el enojo provocado por 
el saqueo a sus oficinas, fue au-
torizado por su patrón.
¿Buena actuación de Marco Na-
varro o falta de coordinación 
entre los grupos de interés en el 
gobierno “ciudadano”?

Pero Navarro no es el único que 
está en el baile, sino que parte de 
este le toca al contralor munici-
pal Jorge Rodríguez Carrillo, el 
que dentro de poco tendrá que 
rendir su informe sobre Daniel 
Romero, no solo al cuerpo cabil-
dar, sino a la ciudadanía.
Esto es una raya más a la ya tris-
temente célebre administración 
de Gregorio Sánchez, que ya 
no quiere queso, sino salir de la 
ratonera, por eso el interés por 
anticipar su campaña para la gu-
bernatura.

Hasta mañana.

P.D. Ayer corrió el rumor vía 
mensaje celular, de que Marlon 
Berlanga (miembro de la corrien-
te de Nueva Izquierda, cuestion-
ado, por que se fue de Quintana 
Roo, con más de 400 mil pesos 
para el pago de representantes 
de casilla) y Eduardo Gutiérrez 
iniciaron el procedimiento para 
la expulsión de Andrés Manuel 
López Obrador ¿borregazo? En 
la semana se verá.

Moisés Valadez Luna

Solidaridad, respetuoso
de los derechos 

humanos
Por Carlos CAAMAL

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

Cinco casos más de
sospechosos de 

influenza

Diagnósticos en Quintana Roo

712 muestras analizadas: 421 negativas, 291 positivos 
23 hospitalizados: 18 delicados, 5 graves
236 casos en estudio 
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MÉXICO, 22 de julio.-- El 
subprocurador de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo de la PGR, 
Víctor Emilio Corzo, informó 
que en Estados Unidos fueron 
ubicadas cuatro de las personas 
implicadas en el incendio de la 
guardería ABC en Hermosillo, 
Sonora. 

Luego de inaugurar el Congreso 
Internacional “La criminalística 
en el sistema penal acusatorio”, 
señaló que se iniciaron los 
procesos correspondientes para 
extraditar a esas personas. 

Sobre otros cinco presuntos 
implicados, indicó que se trabaja 
en coordinación con los países 
miembros de la Interpol para 
localizarlos y en ese sentido hay 
avances significativos. 

El funcionario de la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) explicó 
que en una o dos semanas 
habrá noticias importantes 
sobre este caso, ya que sigue 
en marcha la investigación 
por los hechos ocurridos en 
la guardería ABC, en la que 
perdieron la vida 48 niños. 

Recordó que el 7 de julio 
la PGR solicitó a Interpol 
México emitir una “ficha roja” 
para capturar a las personas 
implicadas en la conflagración 
ocurrida el 5 de junio pasado. 

El 4 de julio el Juez 1 
de Distrito en Hermosillo 
obsequió nueve órdenes de 
aprehensión solicitadas por el 
agente del Ministerio Público 
Federal contra dueños, 
representantes legales de la 
guardería y un funcionario 
del IMSS de la delegación en 
esa entidad. 

Ubican en EU a 
implicados en 

incendio de guardería

MEXICO, 22 de julio.-- A pesar de 
que La Familia es un grupo “fuera de 
la ley, estamos organizados y tenemos 
normas. Servando Gómez La Tuta es 
el encargado de la plaza de Arteaga, 
pero tiene mandos superiores, 
aseguró José Alberto López Barrón El 
Gordo. 

El Gordo, uno de los implicados 
en la muerte de 12 policías federales, 
cuyos cadáveres fueron hallados 
el 13 de julio en el entronque de la 
Autopista Siglo XXI Lázaro Cárdenas-
Morelia, dio su testimonio sobre la 
forma en que opera la organización 
en donde la obediencia es la premisa. 

Ante cámaras y micrófonos de 
medios de comunicación, López 
Barrón describió como funciona la 
protección a favor de La Tuta, quien 
debe autorizar cualquier movimiento 
en la zona en donde “las autoridades 
municipales nos respetan y nosotros 
a ellos”, dijo.  En cada entrada del 

pueblo hay vigilantes, y cuando una 
persona, un vehículo o una autoridad 
entra “de inmediato se reporta al 
mando en el centro del pueblo y ellos 
checan y autorizan su presencia y si 
no es nadie que represente un peligro, 
se le ofrecen disculpas y se le permite 
que siga su camino”. 

Esposado de las manos, 
encadenado de los pies, custodiado 
por dos agentes federales fuertemente 
armados, López Barrón relató que fue 
detenido cuando salía de una clínica 
local en la que se le atendió por una 
pancreatitis. 

Rechazó que se le haya encontrado 
en posesión de una de las armas 
de cargo de uno de los policías 
ejecutados; una pistola 9 mm marca 
Pietro Beretta, cuya matrícula fue 
cotejada con la base de datos de 
Plataforma México y se comprobó 
que pertenecía a uno de los agentes 
abatidos el 12 de julio. 

Miembro de La Familia da
testimonio de operaciones

En Estados Unidos fueron ubicadas cuatro de las personas implicadas en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, 
Sonora.

Según El Gordo, uno de los implicados en la ejecución de 12 agentes federales, el 
cártel autoriza quién entra o no a los poblados del estado.

Mi candidatura está firme: Nava
MEXICO, 22 de julio.-- César 

Nava, el único panista registrado 
hasta ahora para dirigir al Partido 
Acción Nacional (PAN), afirmó que 
su candidatura está firme. 

De esta manera respondió al 
también panista, Ernesto Ruffo, quien 
manifestó su intención de buscar la 
dirigencia nacional con la condición 
de que sea una “candidatura de 
consenso” y Nava decline. 

“Mi candidatura está firme al igual 
que mi determinación”, manifestó el 
diputado federal electo de gira por 
Querétaro. 

Por ello, invitó a Ruffo a considerar 
la posibilidad de contender sin tener 
como referencia su candidatura. 

“Si Ernesto Ruffo decidiera 
participar, yo estaría dispuesto a una 
contienda abierta en la que de mi 
parte tendría respeto, consideración 
y construcción de ideas a partir de la 
unidad”. 

El ex secretario particular del 
presidente Felipe Calderón dijo que 
a Acción Nacional no le asusta el 

debate ni la discusión de las ideas. 
“A diferencia de otros partidos 

políticos, el PAN siempre ha 
dirimido sus diferencias a través del 
diálogo y la discusión de las ideas. 

En el PAN siempre hemos estado 
abiertos al debate, estoy seguro de 
que después de esta etapa saldremos 
más fortalecidos hacia los próximos 
comicios”. 

Pide Monreal rechazar
extradición de Morett

MEXICO, 22 de julio.-- El 
coordinador del Partido del Trabajo 
en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, 
exigió al gobierno federal rechazar la 
solicitud de extradición formulada 
por el gobierno de Ecuador contra la 
mexicana Lucía Morett. 

El debate se da en tribuna en la 
discusión de un punto de acuerdo 
para pedir al gobierno federal que 
a través de la Procuraduría General 
de la República y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores brinden la 
debida protección jurídica a Morett 
ante la solicitud de dicho gobierno. 

Al respecto Monreal consideró 
que este resolutivo sería “absurdo 
e inútil” y sólo dejaría en ridículo al 
Congreso. 

En ese sentido pidió cambiar 
el resolutivo para que se pida al 
Ejecutivo un rechazo tajante a la 
extradición de Morett. 

Sin embargo el diputado de Acción 

Nacional, y presidente de la segunda 
comisión de la Comisión Permanente, 
Cristián Castaño, consideró que la 
solicitud no puede ser rechazada y 
agregó que la Cancillería mexicana ha 
mostrado receptividad para analizar 
el caso. 

César Nava afirmó que su candidatura está firme.
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LA HABANA, 22 de julio.-- El 
líder cubano, Fidel Castro, acusó 
hoy de nuevo al Departamento de 
Estado estadounidense de apoyar 
a los golpistas hondureños y de 
“maniobrar” en su favor con la 
complicidad del presidente de 
Costa Rica, Oscar Árias. 

“El golpe de Estado de 
Honduras, promovido por la 
extrema derecha de Estados 
Unidos (...) y apoyado por 
el Departamento de Estado, 
evolucionaba mal” , explica el ex 
presidente en una nueva entrega 
de su columna “Reflexiones” , 
divulgada por medios oficiales 
cubanos. 

Por ello, según Castro, 
“Estados Unidos maniobró para 
ganar tiempo. El Departamento 
de Estado asignó a Oscar Arias, 
presidente de Costa Rica, la tarea 
de auxiliar al golpe militar en 
Honduras”. 

“En los cálculos del Gobierno 
de Estados Unidos pesaba el 
hecho de que Arias ostentaba 
el título de Premio Nobel de la 
Paz. La historia real de Oscar 

Arias indica que se trata de un 
político neoliberal, talentoso 
y con facilidad de palabras, 
sumamente calculador y aliado 
fiel de Estados Unidos”, agrega 
la columna. 

Castro también asegura que 
“desde los primeros años del 
triunfo de la revolución cubana”, 
Estados Unidos “utilizó a Costa 
Rica y le asignó recursos para 
presentarla como una vitrina de 

los avances sociales que se podían 
lograr bajo el capitalismo”. 

Sostiene que “ese país 
centroamericano fue utilizado 
como base por el imperialismo 
para los ataques piratas contra 
Cuba. Miles de técnicos y 
graduados universitarios 
cubanos fueron sustraídos a 
nuestro pueblo, que estaba ya 
sometido a cruel bloqueo, para 
prestar servicios en Costa Rica”. 

WASHINGTON, 22 de julio.-
- El presidente estadounidense, 
Barack Obama, recibió este 
miércoles por primera vez al 
primer ministro iraquí, Nuri 
al-Maliki, a quien pedirá más 
esfuerzos hacia una reconciliación 
en Irak, uno de los asuntos más 
sensibles de la política exterior 
de Estados Unidos.

Obama acogió en la Casa 
Blanca a un primer ministro 

cuya autoridad se vio 
considerablemente fortalecida 
desde que asumió el cargo hace 
tres años, en plena guerra entre 
facciones religiosas.

La nueva relación entre un 
gobierno norteamericano deseoso 
de cumplir la gran promesa de 
Obama de poner fin a la guerra 
de manera “responsable” y un 
gobierno iraquí celoso de su 
independencia ha suscitado 

algunas tensiones.
Ambos dirigentes ya se habían 

encontrado en abril, durante una 
visita de Obama a Bagdad, en la 
que mantuvieron “conversaciones 
francas” y discutieron “la 
necesidad de proseguir el 
proceso política” a fin de evitar 
cualquier retroceso, dijo un alto 
funcionario de Washington que 
requirió el anonimato.

Obama, uno de los pocos 
estadounidenses que se oponen 
desde el primer momento a 
la guerra de Irak, y Maliki, el 
interlocutor privilegiado del 
ex presidente George W. Bush, 
se encuentran tres semanas 
después de que los soldados 
estadounidenses hayan 
respetado la fecha del 30 de junio 
para retirarse de las ciudades 
iraquíes.

De aquí a fines de 2011, 
no debe haber más soldados 
estadounidenses en Irak, en 
virtud del acuerdo concluido en 
2008 entre el gobierno Bush y las 
autoridades iraquíes.

Obama impulsa la reconciliación en Irak

Golpistas suspenden
viaje a Costa Rica

REGUCOGALPA, 22 
de junio.-- La comisión 
del Gobierno de Roberto 
Micheletti aplazó el viaje que 
tenía previsto hacer hoy a 
Costa Rica para continuar el 
diálogo sobre la crisis política 
que vive Honduras por el 
derrocamiento del presidente 
Manuel Zelaya. 

El canciller y jefe de la 
delegación de Micheletti, 
Carlos López, y una de sus 
miembros, Vilma Morales, 
confirmaron este miércoles 
a la prensa la suspensión 
del viaje, aunque matizaron 
que no supone el abandono 
definitivo del diálogo. 

López explicó que la 
comisión decidió no viajar 
ante la emisión, el lunes, de 
una declaración de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) , 
que reiteró que Zelaya fue 
defenestrado por un mandato 
judicial y “no puede regresar 
a asumir la Presidencia de la 

República”. 
“Eso es una barrera” , 

puntualizó López, quien 
informó de que el martes envió 
al presidente de Costa Rica, 
Oscar Arias, mediador en el 
diálogo con representantes 
de Zelaya, un “documento 
de trabajo” que “estaba 
subordinado a que hubiera 
consentimiento de parte de 
los tres poderes del Estado” 
hondureño en las decisiones. 

Morales, ex presidenta 
de la CSJ, reafirmó que el 
regreso de Zelaya “es el 
punto” conflictivo del diálogo 
y que otros aspectos de una 
propuesta que Arias presentó 
el fin de semana depende de 
varios organismos del Estado. 

La comisión de Micheletti 
rechazó la propuesta de Arias 
al insistir en que Zelaya no 
puede volver a la Presidencia, 
y pidió más tiempo para hacer 
consultas sobre los otros 
puntos. 

Fidel Castro, líder de la revolución cubana, asegura que el Departamento de 
Estado de Estados Unidos está detrás de la crisis hondureña.

Castro acusa a EU por
golpe en Honduras

Se enfrentan policía y Sendero Luminoso
LIMA, 22 de julio.-- La Policía 

peruana se enfrentó a tiros con una 
columna de Sendero Luminoso 
en una zona selvática de la región 
de Huánuco, tras una incursión a 
un campamento del “camarada 
Artemio”, el único líder histórico 
de esta banda armada en libertad, 
confirmaron hoy fuentes oficiales.

Se presume que el “camarada 
Artemio” salió herido en el 
enfrentamiento ocurrido ayer, 
martes, en la localidad de Yanajanca 
(unos 600 kilómetros al noreste de 
Lima), aunque aún no hay pruebas 

de este hecho, dijo a Efe una fuente 
de Inteligencia del Frente Policial 
del Huallaga, que participó en el 
operativo.

Tras el enfrentamiento armado, 
en el que los miembros de las fuerzas 
de seguridad salieron ilesos, los 
senderistas huyeron “dejando toda 
la logística”, precisó la fuente, al 
señalar que el campamento era del 
“camarada Artemio”.

“Al tomar el campamento se 
encontraron manchas de sangre 
en algunas prendas y en el suelo, 
por lo que se presume que habría 

sido herido el delincuente terrorista 
conocido como camarada Artemio’”, 
indicó la fuente.

“Artemio”, cuya identidad no se 
conoce con certeza, está al mando 
de una columna de remanentes de 
Sendero en el Alto Huallaga (a la 
que pertenece Yanajanca), una zona 
donde se produce hoja de coca y 
cocaína.

Los remanentes senderistas, que 
según la Comisión de la Verdad y la 
Reconciliación es responsable de más 
de la mitad de los 69.000 muertos 
durante los años del terrorismo (1990-

2000), desconocieron el alto al fuego 
ordenado por su fundador, Abimael 

Guzmán, tras su captura junto con la 
cúpula del grupo maoísta en 1992.

Barack Obama, recibió al primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, a quien pedirá 
más esfuerzos hacia una reconciliación en Irak, uno de los asuntos más sensibles 
de la política exterior de Estados Unidos.



MEXICO.-- Luego de la ex-
pectativa que causó sobre su 
nueva imagen y las operaciones, 
la cantante y actriz Belinda ase-
guró que solamente se arregló el 
tabique nasal, ya que le impedía 
respirar de forma adecuada. 

La protagonista de la nueva 
telenovela de Rosy Ocampo, 
“Camaleones”, señaló que se 
formó todo un misterio sobre 
su imagen para atraer el interés 
del público y medios de comu-
nicación, con quienes realizó un 
pacto para llevar una relación 
cordial. 

“Se quiso manejar así (la im-
agen) porque no estaba en una 
telenovela y queríamos crear 
una expectativa, pues Rosy 
(Ocampo) es una experta en 
eso; la imagen la diseñamos mi 
mamá y yo”, explicó. 

Recalcó que no pidió nada 
especial para protagonizar “Ca-
maleones”, sólo que su música 
fuera incluida y ella escribiera e 
interpretara el tema principal. 

Belinda subrayó que se siente 
mejor que nunca, “estoy feliz y 
emocionada, es el mejor mo-
mento de mi carrera; un poco 
nerviosa, pero en manos de una 
experta como Rosy Ocampo, 
con quien inicié mi carrera cu-
ando tenía 12 años”. 
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Regresa “La Chule” 
a las telenovelas

Yuri quiere adoptar 
otra vez

MEXICO.-- La incógnita más espera-
da este verano ha sido resuelta: Aracely 
Arámbula sí será la potagonista de la 
nueva versión de ‘Corazón Salvaje’

La incógnita más esperada este ve-
rano ha sido resuelta, Aracely Arámbula 
sí será la potagonista junto a Eduardo 
Yáñez de la nueva versión de “Corazón 
Salvaje”. 

Por propias palabras del productor 
Salvador Mejía, queda confirmada la no-
ticia:

“El regreso de Aracely Arámbula nos 
da un plus que creo puede ser intere-
sante tanto para nosotros como para el 
público, que es para quien trabajamos, 
pues después de todo este tiempo de ne-
gociaciones ya estámos en 99.8”.

El regreso de la actriz a los foros de 
televisión será para interpretar a unas 

gemelas.
Nos lo detalla mejor su productor, 

Chava Mejía: 
“El de la buena y la mala que son her-

manas”, confirmado, aunque nosotros 
debemos tener algo diferente, y una es 
que arrancamos con la historia de los pa-
dres de todos ellos, dos el que ella haga 
unas gemelas y tres, una segunda histo-
ria con una gitana en la que entra Sebas-
tián Zurita como la pareja joven.

El productor también aprovechó 
nuestra cámara para revelar los actores 
y actrices que se han confirmado en los 
ultimos días:

Angelique Boyer, Sebastián Zurita, 
Helena Rojo, René Casados, César Evo-
ra, Salvador Pineda en pláticas e Isabel 
Madow que la voy a ver la semana próx-
ima.

Belinda se operó la nariz

MEXICO.-- Aunque la cantante 
admite que los primeros días con 
su hija Camila fueron complica-
dos, quiere que la pequeña tenga 
un hermanito 

La cantante Yuri reveló que ser 
madre de Camila no fue tan sen-
cillo, ya que en un principio su hija 
la rechazó. 

“Que la niña entendiera que 
soy su mamá, porque normal-
mente cuando un niño es re-
chazado, abandonado, la ima-
gen de mamá no la tienen muy 
clara, porque es la persona que 
lo abandonó, entonces gracias a 
la gente y a los psicólogos, me 

han dado esa sabiduría de como 
hablarle a Camila con palabras 
de afirmación, decirle que soy 
su mamá, que ella es una princ-
esa, reafirmándola, eso ha hecho 
que Camila tenga mamitis, ya la 
tengo que arrullar, ya no quiere 
dejarme ni un ratito, que eso aho-
ra está bien, aunque ni tanto por 
allá, ni tanto por acá”, comentó la 
intérprete.

Y es tan buena la etapa que 
esta viviendo que ya piensan en 
darle un hermanito.

“Si Dios me lo permite, sí me 
encantaría otro, un niño sobre 
todo”, señaló.

Aparece “hijo secreto” 
de Jackson

LOS ANGELES.-- Aún no es 
enterrado y aunque tiene casi 
un mes de fallecido, los ru-
mores sobre Michael Jackson no 
cesan. Ahora, según la prensa 
británica, ha aparecido un “hijo 
secreto” del cantante. 

De acuerdo con el sitio daily-
mail.co.uk, un joven de 25 años 
es el primer vástago que tuvo el 
Rey del Pop, mucho antes del 
nacimiento de Prince Michael, 
Paris y Prince Michael II. 

Omer Bhatti incluso estuvo 
presente en el funeral de Jackson 
en Los Ángeles como si fuera un 
miembro más de la familia. 

El joven estuvo sentado entre 
la hermana mayor de Michael, 
Rebbie, y Prince Michael, de 12 
años. 

La aparición en el funeral y 

su parecido con Prince Michael 
II, el hijo menor del Rey del 
Pop, de inmediato encendieron 
las especulaciones sobre si tam-
bién es heredero de Jackson. 

Omer ha permanecido en Los 
Ángeles desde la muerte del 
cantante y se cree que ha solic-
itado una prueba de ADN para 
probar que es hijo de Jackson. 
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Estás ejercitando tu cuerpo hoy, de una 
u otra forma. Descubrirás que todos 

están dispuestos a darte un tiempo para 
caminar un rato o ir al gimnasio. 

Quieres resolver cierto asunto 
temprano por la mañana; pero en re-

alidad, no es tan importante como parece a 
primera vista. Te sentirás mejor si te relajas 
y dejas que otro solucione este problema. 

Tienes algunas ideas muy buenas 
dando vueltas en tu mente hoy: 

¡libéralas para llevarlas a cabo! Es un gran 
momento para hacer algunos planes con 
tus mejores amigos. 

Habla con tus amigos para que te 
ayuden a hacer planes hoy: necesitas 

información, en especial si se trata de 
asuntos prácticos. Sabes muy bien lo que 
deseas, y lo único que necesitas ahora, ¡es 
alcanzar tus sueños! 

Trata de ser humilde cuando la gente 
comience a halagarte hoy; has lo-

grado algo muy importante, ¡y las personas 
correctas ya lo saben! Tu audaz estilo 
personal le alegra el día a todos. 

Estás preocupado por tus seres 
queridos en este momento; y si 

eres un poco diplomático, serás capaz 
de convencerlos para que vean las cosas 
desde tu punto de vista. ¡Tu opinión marca 
tendencia nuevamente!

Necesitas contactarte con alguien muy 
cercano (aunque esta vez, no se trata 

de un pariente); y aunque tu intuición so-
cial está fallando un poco, de todas formas 
podrás descifrar lo que necesitas saber. 

Es hora de aceptar un nuevo desafío: 
estás bastante aburrido en este mo-

mento, y necesitas hacer algo que te sirva 
para sintonizar el mundo que te rodea con 
tu mente, tu alma, y tu cuerpo. 

Te resultará más fácil de afrontar en 
este momento cualquier cosa que 

hayas postergado. Tu energía es perfecta 
para todo tipo de comunicaciones, ¡y 
los demás estás más que dispuestos a 
escucharte! 

Es un gran día para fijar límites; de 
otra forma, te sentirás completamente 

abrumado por el constante flujo de deman-
das y pedidos provenientes de la gente que 
te conoce. Trata de solucionarlo, ¡porque 
es probable que no se detenga! 

Hoy, sientes que la vida tiene pro-
porciones épicas... ¿cómo puede 

ser? De alguna forma, hoy estás frente a 
un hecho que le da mucho más sentido a 
tu vida, aunque aún no hayas generado 
ningún cambio. 

Debes evitar el impulso de entrom-
eterte en los asuntos de los demás 

hoy... ¡aunque estés convencido de que 
tienes la razón! Los dramas ajenos te traen 
problemas, y tienes que tratar alejarte de 
ellos. 

La mayoría de la gente opina que el 
número de muertos por accidentes en 
carreteras es mayor que el número de 
muertos por accidentes de aviación; yo 
pienso que es posible, pero yo opino que 
muchas de las personas que se matan en 
carreteras es porque quieren, ya que van 
a exceso de velocidad, toman alcohol o 
droga, son imprudentes... Porque si hay 
una falla mecánica o se incendia el vehí-
culo, se detiene y se sale corriendo según 
el caso, pero nadie muere por eso. En cam-
bio si hay una falla en un avión en pleno 
vuelo, ¿dónde se “estaciona” el avión? Yo 
considero que el avión se ha convertido en 
una ruleta rusa, si seguimos así podríamos 
llegar a que de cada 6 vuelos uno se cae, a 
menos que los constructores de aviones y 
las líneas aéreas garanticen la seguridad 
de los pasajeros y que los accidentes de 
aviación se reduzcan a CERO. De lo con-
trario ya no se puede viajar en avión.

He aqui un ejemplo reciente dramáti-
co.

El accidente del AIRBUS 447 de la com-
pañia aérea AIR FRANCE, después de 
poco tiempo de haber salido de Brasil en 
dirección a Paris-Francia.

Posible causa del accidente.
Según el criterio de los fabricantes del 

AIRBUS, un avión volando en turbulen-
cia fuerte o severa, debe desconectar el 
Piloto Automático, pero lo que no hay 
previsto es que ocurra éste fenómeno.....
y si desde luego no han desconectado 
el Piloto Automático por no percatarse 
de éste fenómeno (caso de haberle ocur-

rido) han entrado en posición anormal y 
el avión se ha roto, esta teoría la avala el 
orden de los mensajes ACARS (que son 
mensajes automáticos que envía el avión 
vía Satélite sin el conocimiento de los pilo-
tos).  Cuando el P/A (Piloto Automático) 
ya no puede aguantar más, se desconecta, 
pero el avión ya está descontrolado, a 
continuación pasa de ley normal  a alter-
nativa en los mandos de vuelo, a continu-
ación fallan los inerciales e ISIS, que es un 
Horizonte artificial de emergencia, luego 
fallan los Ordenadores de Vuelo PRIM1 + 
SEC1 y a continuación aviso de aumento 
de presión de cabina (en este momento 

es cuando revienta el avión) y finalmente 
múltiples fallos eléctricos porque el avión 
se está desintegrando. Todo esto ocurre 
entre las 2’10Z y 2’14Z.

La cruda realidad de este accidente es 
que no hubieron sonbrevivientes. Lamen-
tablemente esto sigue, ya que poco tiempo 
después se estrelló otro AIRBUS en Ye-
men con un sólo sobreviviente, una niña 
que sólo sufrió una leve fractura.

El terror, la angustia y la desesperación 
que viven las personas en esas tragedias 
aéreas no se pueden representar ni con 
imágenes ni con palabras.

e-mail: prof.cazabonne@hotmail.fr

Actualmente no es 
recomendable viajar 

en avión

CARTELERA

Prof. Christian Cazabonne



ROMA, 22 de julio.-- El del-
antero del Barcelona Samuel Eto’o 
y el Inter de Milán han llegado a 
un principio de acuerdo por el que 
el camerunés percibirá 10 millones 

de euros por temporada más pri-
mas hasta 2014, según publica hoy 
el diario deportivo italiano “La 
Gazzetta dello Sport”.

Este medio indica que el acu-

erdo fue alcanzado en la reunión 
que mantuvieron ayer en Milán el 
representante del jugador, Josep 
Maria Mesalles, y la directiva del 
club “nerazzurro”, y que las pri-
mas estarán ligadas a los resulta-
dos conseguidos por el equipo, y 
no a los goles marcados.

Mesalles volvió por la noche a 
España para tratar con el Barce-
lona el último escollo para el tras-
paso de Eto’o al Inter, una prima 
de entre tres y cuatro millones que 
el delantero reclama para su salida 
del equipo catalán.

El rotativo italiano también 
recoge una llamada telefónica que 
tuvo lugar ayer y en la que Eto’o 
habló desde Francia con el director 
técnico del Inter, Marco Branca.

En ella el camerunés se mostró 
“entusiasmado” con el Inter y 
“convencido de devolver la Liga 
de Campeones a Milán”.

PUERTO VALLARTA, 22 de ju-
lio.-- El boxeador Marco Antonio 
El Texano Nazareth, de 23 años, 
murió en el hospital de Puerto Val-
larta después de sufrir un derrame 
cerebral tras su pelea ante Omar 
Chávez. 

Nazareth, de la división súper 
ligera, fue vencido por el hijo de 
Julio César Chávez  en el cuarto 
asalto por la vía rápida, e inme-
diatamente fue llevado al hospital 
tras caer desmayado, donde le de-
cretaron un derrame cerebral y lo 
sometieron a una cirugía. 

El padre de El Texano, Marco 
Antonio Nazareth, había declara-
do anoche que “el pronóstico es 
muy grave, el desenlace se puede 

dar en cualquier momento”. 
Con una tranquilidad sorpren-

dente, el señor Marco Antonio 
Nazareth dijo que “vamos a ver 
qué pasa, la parte del cerebro que 
le fue operada ya se salió de con-
trol y está irrigando sangre por 
donde no debe, ahora lo están 
controlando con medicamentos, 
pero todo está mal y el pronóstico 
es a corto plazo”. 

El ganador del encuentro y su 
padre, Julio César Chávez, per-
manecieron en el hospital luego 
de la pelea y se unieron a las var-
ias decenas de aficionados que 
pedían por su recuperación, al-
gunos de ellos en las afueras del 
nosocomio. 
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CHICAGO, 22 de julio.-- En un 
duelo a todas luces muy parejo, 
México y Costa Rica se enfrentarán 
el jueves para disputar uno de los 
dos boletos a la final de la Copa de 
Oro.

Mexicanos y ticos llegan con los 
ánimos por las nubes tras lograr 
claras victorias en los cuartos de 
final sobre Haití (4-0) y Guadal-
upe (5-1), respectivamente, por 
lo que su duelo es de pronóstico 
reservado para una de las semifi-
nales que se realizarán en el esta-
dio Soldier Field de Chicago.

Estados Unidos y Honduras ju-
garán a primera hora la otra semi-
final.

“Es un equipo muy organizado, 
bien dirigido, que sabe a qué jue-
ga. Tiene un estilo muy definido y 
será un partido muy disputado”, 
dijo el entrenador de México, Ja-

vier Aguirre.
“Ojalá que quien salga vencedor 

sea el público, que nos brindemos 
en el campo los dos equipos, que 
sea un partido abierto, bien dis-
putado, intentando hacer nuestro 
juego cada uno de los equipos. 
Sin duda será un partido com-
plicado”, agregó Aguirre, quien 
cumplirá su tercer partido de san-
ción ante los ticos por agredir al 
atacante panameño Ricardo Phil-
lips durante la primera ronda y 
podría reaparecer en caso de que 
México llegue a la final.

En su último duelo, México 
venció 2-0 a Costa Rica en el esta-
dio Azteca de la capital mexicana 
por las eliminatorias mundialistas 
de la CONCACAF, pero el entre-
nador tico Rodrigo Kenton no ve 
este encuentro como un revan-
cha.

Copa Oro

Busca el 
Tri la final

méxico y costa rica se enfrentarán eL 
Jueves para disputar uno de Los dos 

boLetos a La finaL de La copa de oro, 
en un dueLo que pinta muy pareJo

Mexicanos y ticos llegan con los ánimos por las nubes luego de sus respectivas 
victorias en los cuartos de final.

Muere 
Marco Antonio Nazareth

El joven púgil de Puerto Vallarta 
perdió la vida luego de agravarse su 
estado de salud, al sufrir un der-
rame cerebral tras la pelea en la que 
enfrentó a Omar Chávez.

LONDRES, 22 de julio.-- El 
sueco Sven Goran Eriksson, en-
trenador de la selección inglesa 

y de importantes clubes ingleses 
e italianos en los últimos 20 años, 
se encargará a partir de esta tem-
porada de la dirección deportiva 
del Notts County, un equipo de la 
“League Two”, el equivalente en 
España a la tercera división.

“Estoy particularmente moti-
vado ante este trabajo y ante la 
oportunidad única de ayudar a 
construir un club a largo plazo”, 
dijo Eriksson al anunciar que 
acepta la oferta del Notts County, 
un club que es considerado el más 
antiguo del mundo -fue fundado 
en 1862- y que fue adquirido re-
cientemente por consorcio de Ori-
ente Próximo.

El entrenador sueco, de 61 años, 
también será accionista del club 
y su remuneración dependerá de 
los resultados del equipo, según 
informaron los “magpies” (urra-
cas) en su página web.

Eriksson, que entrenó a la se-
lección de Inglaterra entre 2001 
y 2006, recordó que su trayec-
toria profesional comenzó en el 
modesto equipo sueco Degerfors, 
al que consiguió subir de cat-
egoría en su primera temporada, 
y que no puede pensar “en un de-
safío mejor que intentar a volver a 
hacerlo” con el Notts County.

La diferencia, subrayó, es que 
“esta vez va a ser con el club de 
fútbol más antiguo del mundo, 
donde esperamos sumar a esa or-
gullosa herencia histórica el éxito 
que se merece el club”.

Eriksson fue despedido el pas-
ado mes de abril del cargo de 
seleccionador de México, donde 
había sucedido a Hugo Sánchez, 
y desde entonces eran constantes 
los rumores acerca de que ficharía 
por algún equipo de la Premier, 
especialmente el Portsmouth.

Eriksson desciende
a tercera división

El ex técnico del Tri se encargará aho-
ra de la dirección deportiva del club 
Notts County, de la tercera división de 
Inglaterra.

Eto’o y el Inter
comienzan a negociar

El delantero camerunés y el equipo italiano alcanzaron un principio de acuerdo 
por 10 millones de euros.

“Nunca quisimos que fuera boxeador”

PUERTO VALLARTA.-- La carrera de boxeador de Marco Antonio Nazareth nunca fue bien vista por su familia y 
en especial por sus padres, quienes temían que algún suceso, como su muerte, apareciera en el andar de su aventu-
ra como púgil. 
“La verdad nunca estuvimos de acuerdo y estuvimos orando por más de un año pidiéndole a Dios que mi hijo 
dejara esto, su mamá y yo nuca estuvimos de acuerdo pero que haces cuando tu hijo tiene esta pasión por este 
deporte”, dijo Marco Antonio Nazareth padre. 
El señor Nazareth también resaltó que nunca quisieron ser un obstáculo para su hijo en su pasión por este deporte, 
el cual ya lo practicaba desde hace siete años. 



PARIS, 22 de julio.-- El lux-
emburgués Frank Schleck, del 
equipo Saxo Bank, fue el vence-
dor de la decimoséptima etapa 
del Tour’09, de 169,5 kilómetros 
entre Bourg Saint Maurice y Le 
Grand Bornand y el español Al-
berto Contador (Astana) es más 
líder al arañar segundos a sus 
más directos rivales 

Frank Schleck invirtió un 
tiempo ganador de cuatro 
horas, 53 minutos y 54 segun-
dos, mismo tiempo que el líder, 
Contador, y que su hermano 
Andy Schleck, que entró tercero; 
mientras que el grupo del es-
tadounidense Lance Armstrong 
llegaba a más de dos minutos. 

La general ahora queda con 

Contador al frente, seguido de 
Andy Schleck, a 2:26; Frank 
Schleck, a 3:35; y Lance Arm-
strong, cuarto a 3:55 minutos. 

Mañana, jueves, se disputará 
la decimoctava etapa, una con-
trarreloj individual de 40,5 kiló-
metros en Annecy con un puer-
to de tercera a 12 kilómetros de 
meta. 
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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

Tour de Francia

Frank Schleck 
gana la etapa de 17

eL cicLista Luxemburgués fue eL vencedor en esta 
fase de 169,5 kiLómetros; aLberto contador 

continúa como Líder en La generaL y armstrong se 
ubica cuarto

ROMA, 22 de julio.--  La 
mexicana Laura Sánchez se 
ubicó en el décimo y ante-
penúltimo lugar en la final 
de salto en trampolín de 
tres metros del mundial de 
natación, que fue ganada 
en forma abrumadora por 

la china Guo Jinglin. 
Sánchez dijo que el do-

lor en el hombro que la 
acompaña desde que llegó 
a Roma le afectó cuando 
se lanzaba del trampolín, 
aunque la clavadista no 
busca excusas. 

‘ ’No influyó mucho, me 
duele lo normal,  como ha 
sido todo este tiempo, que 
no me ha permitido traba-
jar al mismo ritmo de an-
tes,  pero me obligó a cam-
biar muchos movimientos’’ , 
afirmó. 

‘ ’Venía con esa lesión, 
por lo tanto sabía que iba a 
ser así’ ’ ,  añadió. 

Sánchez, la única latino-
americana que pudo me-
terse en la final de la prue-
ba, reconoció que el décimo 
puesto ‘ ’no es lo que yo 
creía,  lo que yo esperaba’’ . 

El segundo puesto lo ob-
tuvo la canadiense Emilie 
Heymans y el tercero la ital-
iana Tania Cagnotto, que le 
dio su primera medalla al 
país anfitrión del mundial. 

Laura Sánchez termina
décima en trampolín

PARIS, 22 de julio.-- El es-
tadounidense Lance Armstrong 
aseguró que “nunca tuvo buenas 
conexiones” con Alberto Contador 
a causa de las diferencias cultura-
les y de idioma. 

“No hemos pasado mucho 
tiempo juntos”, señaló el tejano en 
una entrevista que hoy publica el 
diario “L’Équipe”. 

Armstrong indicó que sus rela-
ciones con el español no cambiar-
on mucho tras la etapa de Verbier, 
en la que Contador se puso líder 
de la general tras ganar la etapa en 
solitario. 

“No creo que cambiara mucho 
nuestras relaciones. Son como an-
tes y son OK”, afirmó. 

El estadounidense indicó que 
si en 1999, cuando ganó su primer 
Tour, Miguel Indurain hubiera 
vuelto a la competición en su 
mismo equipo “le hubiera consid-
erado como el líder, porque es una 
leyenda”. 

Contador “es duro, muy im-
plicado, pero hay que ser así en el 
ciclismo”, agregó. 

“Sabemos que (Contador) es 
muy bueno. Basta con ver cómo se 
comportó en el Giro el año pasado, 
cuando llegó sin preparación. Eso 
no es fácil de hacer. Teníamos indi-
caciones de lo que era capaz en la 
crono del primer día y en Arcalis. 
En Verbier todavía dio más respu-
estas a las preguntas”, afirmó. 

Contador y 
Armstrong

no se llevan bien

La clavadista mexicana no pudo 
ubicarse en el medallero debido a una 
lesión en el hombro y reconoció que 
ser la antepenúltima no estaba dentro 
de sus planes.

Estudiantes-Pachuca
arrancan el Apertura 2009

ZAPOPAN, 22 de julio.-- Con nue-
vo plumaje, nuevo nombre y nuevos 
colores, Estudiantes Tecos se presentan 
ante su afición haciéndole los honores 
al subcampeón del futbol mexicano, el 
Pachuca, además de que inaugurarán el 
nuevo Torneo Apertura 2009 donde las 
expectativas de ambos clubes están pu-
estas en el título.

La historia entre estos equipos, desde 
el comienzo de los torneos cortos, da una 
amplia superioridad de los Tuzos sobre 
los emplumados, pues se han visto la 
cara en 24 ocasiones, de las cuales los de 
la Bella Airosa han salido victoriosos 13 
veces, por cinco empates y seis triunfos 
Tecolotes.

En partidos en el Tres de Marzo, las 
cosas están parejas, pues en 12 juegos, se 
han repartido cuatro victorias por con-
junto y cuatro empates; sin embargo los 
Tuzos no conocen la derrota en Zapopan 
desde el Clausura 2005, cuando cayeron 
por la mínima diferencia. La última vez 
que se enfrentaron, fue en la jornada 9 
del Clausura 2009, cuando Pachuca ganó 
por 3 goles a 2.

Teniendo como base prácticamente 
a los mismos jugadores que el torneo 
anterior, además de varios juveniles que 
han mostrado cosas interesantes, los uni-
versitarios se reforzaron con cuatro inte-
resantes jugadores, Rubens Sambueza, 
Bruno Marioni estarán en la ofensiva, 

Mauro Cejas busca ser el enlace que le 
hace falta al equipo e Israel Villaseñor es-
tará peleando la titularidad en la portería 
con Mario Rodríguez.

La Directiva estudiantil tiene muchas 
expectativas para este equipo y desde 
ahora ya dejaron en claro que no tendrán 
pretextos para realizar un buen torneo y 
buscar el campeonato.
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ASUNCION.-- Los jefes de Estado de los 
países del Mercosur se reúnen este viernes 
en Paraguay en una nueva cumbre sin que el 
bloque sudamericano haya logrado avances 
significativos en los últimos años en sus ob-
jetivos comerciales y políticos fijados en su 
creación, hace casi dos décadas, precisamente 
en Asunción.

Desde la formación del Mercosur, en 1991, 
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
han surgido en la región otros organismos de 
integración como la pujante Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur), y recientemente 
sus socios menores, Paraguay y Uruguay, 
junto a Bolivia intentan resucitar el proyecto 
Urupabol.

Debilitado su protagonismo como modelo 
de integración, el Mercado Común del Sur 
llega a su XXXVII cumbre, a la que asistirán 
como es tradicional los presidentes de Bolivia, 
Chile, Ecuador (países asociados) y Venezu-
ela (en proceso de adhesión plena) sin un pre-
visible acuerdo en el tema crucial del Código 
Aduanero.

Las negociaciones sobre ese Código, que 
convertiría al bloque en una unión aduane-
ra completa y eliminaría el doble cobro del 
Arancel Externo Común (AEC), quedarían en 

manos de Uruguay, que asumirá la presiden-
cia semestral.

Paraguay mantiene una férrea oposición a 
la supresión de doble cobro porque considera 
que saldría muy perjudicado, pues es el único 
país del bloque sin litoral marítimo y uno 
de sus principales ingresos provienen de los 
impuestos a la sus importaciones de terceros 
países que llegan por los puertos de sus tres 
socios.

El ministro paraguayo de Hacienda, Dioni-
sio Borda, fue más que elocuente al asegurar 
que su país no cederá sin que haya a cambio 
una compensación clara a través de una dis-
tribución equitativa de las rentas aduaneras.

“En época de crisis y en un momento donde 
el Mercosur está en su nivel más bajo, ensayar 
una fórmula distinta sería un despropósito 
para los intereses del país”, enfatizó Borda 
con relación al tema, que está en la agenda de 
las cumbres desde hace tres años.

Tampoco se daría un paso adelante en las 
reclamaciones de los empresarios de Para-
guay y Uruguay sobre las trabas al ingreso de 
sus productos a Brasil y Argentina, así como 
las continuas denuncias de que los socios más 
poderosos violan repetidamente las normas 
comerciales del Mercosur.

Paraguay también está poniendo trabas 
a la propuesta de Brasil de avanzar en esta 
cumbre en la representación proporcional de 
los países, por el número de habitantes, en el 
Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Asunción ha condicionado su apoyo a esa 
iniciativa política a la definición de las bases 
de funcionamiento de un Tribunal de Justicia 
en el bloque, que pueda garantizar los dere-
chos de los países pequeños (Uruguay y Para-
guay).

Sin ese Tribunal “no tendremos seguridad 
de que lo que estamos acordando se va a ll-
evar a cabo”, en opinión del viceministro de 
Economía e Integración de la Cancillería, Ós-
car Rodríguez Campuzano.

El legislativo regional, que tiene su sede 
en Montevideo y se reunió por primera vez 
en mayo de 2007, está integrado actualmente 
por 18 legisladores de cada uno de los cu-
atro países, y está previsto que en 2011 cada 
socio tenga representantes de acuerdo a su 
población elegidos por el voto de los ciudada-
nos.

Rodríguez Campuzano recordó que en la 
pasada cumbre de Costa do Sauípe (Brasil), 
el presidente paraguayo, Fernando Lugo, 
advirtió que el Mercosur “crea muy pocas 

i n -
s t i -

t u c i o -
nes” para 

lograr la 
verdadera in-

tegración “tanto 
económica como políti-

ca”.
En este sentido, Paraguay, por medio 

de su canciller Héctor Lacognata, pretende 
relanzar el proyecto Urupabol como un 
proceso alternativo para potenciar la inte-
gración física, energética, de transporte y de 
servicios entre los tres países.

Urupabol estaba en vigencia en la década 
de 1970 y desde mayo pasado su impulso 
figura en la agenda de los gobernantes de 
esos países, mientras que andinos, princi-
palmente Venezuela, Ecuador o Chile, apu-
estan decididamente en la Unasur, creado 
en mayo de 2008 en Brasilia.

Desde entonces, Bolivia y Ecuador, sede 
de la Secretaría de Unasur, han ratificado el 
Tratado Constitutivo y el presidente ecu-
atoriano, Rafael Correa, asumirá el 10 de 
agosto próximo la presidencia pro témpore 
que actualmente ostenta Chile. 


