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Ante el frAcAso electorAl, los militAntes exigen cAmbios 
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Zelaya intenta 

regresar a 
Honduras

Calderón defiende 
la lucha anticrimen
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Las dirigencias estatales y municipales de ambos partidos son 
seriamente cuestionadas por militantes, luego de la estrepitosa 

caída en la pasada elección federal, que los ha dejado casi como 
minoritarios y en una grave crisis interna
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Es lamentable como los par-
tiditos como el PT, Conver-
gencia, PVEM y Nueva Alianza 
aun en la actualidad siguen 
conservando su registro, cu-
ando debieron haber desapa-
recido en el pasado proceso 
electoral.
¿Por qué?, porque la verdad 
da tristeza ver como los dife-
rentes actores políticos se 
cuelgan de la chiquillada no 
para pretender apoyar a la ci-
udadanía, a la que dicen rep-
resentar, sino más bien para 
seguir succionando de la ubre 
gubernamental.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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Una caravana partirá 
el jueves de la capital 
nicaragüense con el 
presidente depuesto de 
Honduras Manuel Zela-
ya, quien hará un nue-
vo intento por regresar 
a su país, aunque el 
gobierno de facto de 
Roberto Micheletti ad-
virtió que lo apresará si 
lo hace.

Página 10

Cameron Díaz, en 
triángulo amoroso



CANCUN.-- En virtud de los 
disparates que ha cometido el 
dirigente municipal blanquiazul 
Víctor Sumohano Ballados, de 
responsabilizar a todos de la 
derrota electoral, debe sentarse 
mejor a la mesa y dialogar con 
los responsables de su instituto 
político. 

De lo contrario genera 
incertidumbre y desconfianza 
entre la militancia de su partido, 
con lo cual muchos ya lo señalan 
a él como el principal responsable 
del fracaso electoral en el tercer 
distrito.

Esto debido a que un día se le 
ocurre una cosa y al otro opina 
todo lo contrario, por lo que los 
miembros de este partido sólo 
esperan la hora en que termine su 
periodo al frente del mismo, que 
sería el 28 de agosto, cuando se 
renueve este comité.

En este sentido el ex consejero 
estatal blanquiazul Héctor 
Tatemura Barreiro aunque no 
quiso profundizar en el tema, 
dijo que lamentablemente Víctor 
Sumohano Ballados ha llevado 
una política de ocurrencias al 
interior del blanquiazul. 

Esto porque la sede donde 
se ubica actualmente Acción 
Nacional, es propiedad de 
Sumohano Ballados, no así 
el propio partido lo que ha 
generado una serie de disgustos 
ante la militancia que no se 
siente representada por su líder 
municipal.

Lo que se tendría que hacer por 

tanto es canalizar con un abogado 
para que en términos jurídicos 
se determine que aunque el 
local es de Sumohano, no puede 
negar la entrada a sus militantes, 
toda vez que la institución en sí, 
pertenece a toda la membresía, 
además de que el líder municipal 
recibe recursos de la federación, 
canalizados a través del Instituto 
Federal Electoral (IFE).

Es por esto que recalcó que su 
dirigente municipal Sumohano 
Ballados, no tiene ninguna 
autoridad moral pues él, es el 
principal causante de la derrota 
de Acción Nacional en el tercer 
distrito electoral, ganado por 
Yolanda Garmendia Hernández 
hace tres años.

Los cambios que se están 
realizando al interior de su 
partido, enfatizó Tatemura 
Barreiro, en términos generales 
es recomponer las estructuras al 
interior lo que se verá reflejado 
en el ámbito estatal y por ende 
municipal, en el próximo proceso 
electoral.

La fundamentación que se está 
dando es para poder ofrecer a 
la sociedad una mejor forma de 
gobierno, aunque si reconoció 
que fueron incapaces de llegar 
a la sociedad, en el pasada 
contienda para renovar la cámara 
de diputados federales.

De esta manera ahora su 
partido se está recomponiendo 
para tener un mejor desempeño en 
las futuras elecciones, en cuanto 
a nuestro destino municipal 
y estatal se refiere, enfatizó 
Tatemura Barreiro.

CANCUN.-- Si se tiene que  
limpiar el PRD y se tiene que 
rendir cuentas, que empiece 
Rafael Quintanar, porque sus 
cuentas no son muy claras pues 
no ha explicado qué hizo con 
las prerrogativas, señaló Hugo 
González Reyes, representante de 
Izquierda Democrática Nacional en 
el estado.

El perredista añadió que si 
se hiciera una limpieza dentro 
del partido no quedaría nadie, 
además de que el primero que se 
tendría que ir seria el dirigente 
estatal del Partido de la Revolución 
Democrática,  Rafael Quintanar 
González, por sus malos manejos 
de las prerrogativas y por operar a 
favor del PRI.

 Asimismo aseguro  que si fuera 
a nivel nacional se tendrían que 
salir  primero los chuchos, por su  
entreguismo a Felipe Calderón 
Hinojosa.

En cuanto a Quintanar González, 
afirmó que no se ha transparentado 
el uso de las prerrogativas por la 
cantidad de cinco millones de pesos 
anuales, y de las cuales el 50 por 
ciento se deben de repartir entre 
nueve comités municipales y para 
el comité estatal el resto, y lo único 
que ha hecho es hacer inclusiones a 
la nomina, entre ellos se encuentra 
Salvador Ramos, Emiliano Ramos, 
Gustavo Arce, entre otros.

De igual manera dijo que la 
candidatura de Berenice Polanco 
fue comprada, y que sólo la lanzó 
porque siempre vota en contra 
de Grez; a Luz María Beristaín, 

porque el 23 por ciento de la gente 
la apoyaba, y a Patricio Cervantes, 
porque siempre soñó ser candidato. 
“No tiene gente con base política 
y por ello no tuvo posibilidad de 
ganar”.  

En cuanto a la unión de Gregorio 
Sánchez a Acción Nacional, aseguró 
que cuando  estaba en su campaña 
rumbo a la presidencia municipal, 
sus propuestas eran no al alza del 
predial y al transporte, sin embargo 
no cumplió en apoyar al ciudadano, 
por el contrario con esas acciones 
lo perjudica más. Ahora a él lo 
identifican como perredista, pero 
también el blanquiazul debería 
de ver si le conviene que con esa 
imagen se una a ellos, aseveró 
González Reyes, representante  
estatal de la Izquierda Democrática 
Nacional.
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Por Konaté HERNÁNDEZ

Hugo González Reyes dijo que si se tiene que hacer limpia en el PRD, se tiene que empezar con Quintanar

Sumohano, política 
de ocurrencias: 

Tatemura

En lugar de andar diciendo disparates, Víctor Sumohano debería sentarse a 
dialogar con los responsables del partido, afirmó Víctor Sumohano Ballados.

Por Alejandra VILLANUEVA



CANCUN.— El empresario ho-
telero Fernando García Zalvidea 
aseguró que no ha afectado el 
nuevo brote de influenza al tur-
ismo, por el contrario la campaña 
de recuperación ha dado  buenos 
resultados y ha aumentando la 
ocupación en un 80 por ciento.

En el marco del programa “Por 
un Cancún seguro”, aseveró que 
con el reporte del rebrote del vi-
rus AH1N1, no se reportan bajas 
en la ocupación y al contrario, 
se tiene repuesta por la campaña 
para atraer a los turistas, a la cual 
se unieron 70 hoteles, una discote-
que y una agencia de viajes.

Sin embargo asegura que lo que 
está afectando y seguirá afectan-
do es la falta de playas que se 
tiene actualmente. “El turista vi-
ene un 80 por ciento por las pla-
yas, además por visitar la Riviera 
Maya y disfrutar de la variedad 

gastronómica”.  
García Zalvidea dijo que se 

pierde un seis por ciento del turis-
mo por no tener playas y con ello 
300 millones de dólares anuales. 

De igual manera Abelardo 
Vara, integrante de la Asociación 
de Hoteles, aseguró que el seis 
por ciento del  turismo está bajo 
por la falta de playa.

También dijo que la gente viene 
por la playas en un 80 por ciento y 
la ocupación actual es del turismo 
nacional, y con los paquetes que 
están implementado los hoteles la 
recuperación ha sido muy buena 
y  rápida.

Abelardo Vara afirma que la 
campaña a nivel nacional de 
“Vive México” ha servido para 
que los mexicanos conozcan más 
su país y las bellezas naturales, 
sin embargo  debido a la crisis 
mundial sí afectó a los países veci-
nos y  por ello el turismo nacional 
ha bajado.

CHETUMAL.-- Tres policías le-
sionados y cinco internos trasla-
dados, daños de consideración a 
las oficinas fue el resultado que 
dejó un motín, cuando un grupo 
de adolescentes se introdujo a la 
Dirección  del Centro de Obser-
vación para Menores Infractores, 
apoderándose  de armas blancas, 
objetos policontundentes y gaso-
lina con la que fabricaron bom-
bas molotov y enfrentaron a  el-
ementos de los diversos cuerpos 
de seguridad. 

Los hechos se registraron en 
punto de las 10:30 horas cuando 
se recibió una llamada al número 
de emergencias 066, en la cual 
se reportaba que en el Centro de 
Observación para Menores ubica-
do en el tramo carretero  Calde-
ritas-Laguna Guerrero, se estaba 
registrando el amotinamiento 
de varios adolescentes mismos 
que tomaron como rehenes a 10 
personas entre las que se encon-
traban maestros, psicólogos y 
trabajadores sociales a los que 
mantuvieron privados de su lib-
ertad por espacio de 60 minutos.

El incidente se ocasionó debido 
a que el pasado miércoles fue 
trasladado a un área de máxima 
seguridad Héctor Samuel Aguilar 
(a) “Virus” de 23 años de edad, 
quien se encuentra acusado de 
homicidio calificado, al igual que 
José Zapata Tamayo de 22 años, 
acusado por el delito de violación,  
debido a que son señalados como 
las personas que pretendían im-
plementar un autogobierno en 
el interior del Centro de Interna-
miento para Menores Infracto-
res, lugar donde pedían dinero 
a los menores recluidos para no 
golpearlos y obligarlos a que re-
alizaran otros trabajos, como la 
limpieza de sus celdas.

Sin embargo el jueves por la 
mañana tras detectar el traslado 
de estas dos personas tres de 
sus cómplices, que responden a 

los nombres de Jonny Santiago 
Victorin, Elías Guadalupe Man-
jarrez Cahuich y Carlos Enrique 
Montero Magaña, todos ellos 
acusados por homicidio califica-
do, se introdujeron a la dirección 
y se apoderaron de machetes, 
cuchillos, bates y gasolina con 
la que sometieron al personal 
de custodios y administrativos, 
además de incitar a la violencia a 
los 50 internos que se encuentran 
en el Centro de Internamiento.

Entre las personas que partic-
iparon en el motín se encuentran 
Javier Alonso Ayuso López, Juan 
de la Cruz Ismael, Juan Anto-
nio Jiménez García, Silvestre Ac 
Pech, José Manuel Tun Can y 
Marco Antonio Pablo Hernández 
todos ellos acusados por el delito 
de homicidio, violación y robo 
con violencia.

Al lugar de los hechos acudió el 
Secretario de Seguridad Publica 
en Quintana Roo Salvador Rocha 
Vargas, quien que después de 

dialogar por espacio de una hora 
con los adolescentes amotinados 
logró que dejaran en libertad a 
los 10 trabajadores del Centro 
de Internamiento para Menores 
Infractores y trasladar a un área 
de máxima seguridad a las tres 
personas que orquestaron este 
motín.

Motivo por el cual se dio parte 
de estos hechos al Ministerio Pú-
blico del Fuero Común (MPFC), 
para que de fe de los hechos y se 
proceda al deslinde de respon-
sabilidades y encontrar  quien o 
quienes resulten responsables de 
estos hechos.    

Cabe mencionar que en el en-
frentamiento resultaron lesiona-
dos con heridas en la cabeza que 
fueron ocasionadas con piedras 
arrojadas por las personas amoti-
nadas los policías Abraham Cano, 
Amarildo Moreno Castellano y 
Joel Santiago Martínez quienes 
fueron atendidos por paramédi-
cos de la UREM y Cruz Roja.
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Por Alejandra Villanueva

No afecta la influenza 
al destino: hoteleros

Motín en Centro de 
Observación para 

Menores

La principal afectación que tiene Cancún es la falta de playas, afirmó el empresario hotelero Fernando García Zalvidea.

El saldo del enfrentamiento entre un grupo de adolescentes y elementos unifor-
mados fue de tres policías y cinco internos lesionados.

Prevalecerán las 
altas temperaturas
CHETUMAL.-- Continuará 

predominando el tiempo cal-
uroso en toda la geografía es-
tatal, como parte de la entrada 
de aire marítimo tropical con 
escaso contenido de humedad, 
así como la presencia de algu-
na nubosidad y lluvias ligeras, 
informó el meteorólogo Jaime 
Villasano Espejo.

Ante estas condiciones 
climáticas las autoridades de 
Protección Civil recomiendan a 
la población el consumo abun-
dante de líquidos, sobre todo 
entre los menores y las perso-
nas de la tercera edad, para no 
resentir los efectos del calor 
que manifiestan por la deshi-
dratación.

Asimismo señaló que en este 
momento, se está dando segui-
miento a las ondas tropicales 
15 y 16 en el Mar Caribe, que 
estarán propiciando lluvias du-
rante las próximas 24 horas so-
bre sus áreas de influencia.

Indicó que estos fenómenos 

no representan peligro debido 
a su lejanía con respecto a la 
costa oriental de la península 
de Yucatán y su movimiento 
es hacia el noroeste, a la altura 
de República Dominicana; por 
lo que en este momento y de 
acuerdo a los reportes den Cen-
tro Nacional de Huracanes de 
Miami, no representan ningún 
riesgo, que las puedan conver-
tir en un fenómeno hidromete-
reológico de mayor magnitud. 

Las condiciones que estarán 
prevaleciendo durante el trans-
curso del día serán de cielo 
medio nublado, registrándose 
lluvias dispersas ocasionales 
sobre la parte media y sur de 
Quintana Roo, con probabili-
dad del 15 al 25 por ciento.

La temperatura estará osci-
lando entre los 35 y 37 grados 
centígrados, con una sensación 
térmica de 38 a 39 grados, y con 
vientos de 15 a 25 kilómetros 
por hora, con rachas de hasta 
45 kilómetros.

Por Carlos CAAMAL

El clima será ideal el fin de semana para un día en la playa.



siempre y cuando sea competencia de la 
Contraloría. 
Por tanto el servidor que actúe en térmi-
nos legales no es competencia de esta au-
toridad en términos de gestoría, lo único 
que se hace al respecto es proporcionar la 
información, darle seguimiento adicional 
al trabajo que se realiza para tal efecto.
En cuanto a la denuncia en contra de un 
servidor público, se le sigue un proced-
imiento administrativo y jurídico.

Sin embargo destacó que 
Somos una secretaría preventiva que a 
través de auditorias, supervisión, contral-
oría social e innovación, busca eficientar 
los procesos administrativos y transparen-
tar el manejo de los recursos públicos y el 
acceso a la información, generando confi-
anza a la sociedad, además busca ser una 
secretaría eficiente y transparente, con 
compromiso y legalidad, que brinde cred-
ibilidad y confianza a la sociedad.

CANCUN.— El reglamento que rige a la 
sociedad de padres de familia, ya resulta 
obsoleto, pues data desde 1980, por lo 
que se les debe de solicitar a los legisla-
dores, manejar el tema en términos leg-
islativos y renovarlo, indicó el delegado 
en la zona norte, Jesús Javier Batiz García 
de la delegación estatal de la Secretaría 
de la Contraloría.
Esto porque los padres de familia deben 
definir el cómo, cuándo y a qué hora re-
alizarán los trabajos para apoyar a las es-
cuelas donde estudian sus hijos.
Por lo que este acuerdo que se tome con 
los padres de familia no debe de ser 
condicionado a la inscripción de los in-
fantes.
Al respecto mencionó que en días pasa-
dos, Maximiliano Vega Tato, entregó 
un documento en el que denuncia a los 
directores de varias escuelas primarias 

por la violación que realizan al cobrar la 
cuota de inscripción, cuando la Consti-
tución federal garantiza la gratuidad en 
la educación.
Indicó que la función principal de la 
delegación estatal de la Secretaría de la 
Contraloría es recibir las quejas de la 
ciudadanía en contra de los funcionarios 
públicos y darle seguimiento en caso de 
ser competencia de la delegación adscri-
ta a esta plaza.
En este sentido el delegado en la zona 
norte, Jesús Javier Batiz García, espe-
cificó y delineó la función de esta de-
pendencia, la cual es la observancia para 
que los funcionarios públicos actúen 
conforme a derecho, es decir que no vio-
lenten la ley.
Batiz García comentó que las funciones 
de representación donde se coadyuva 
la labor de la secretaría, además de re-
cibir las quejas y denuncias se realiza la 
función de gestoría, se garantiza además 
darle seguimiento al caso de que se trate 
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Es lamentable como los partiditos como 
el PT, Convergencia, PVEM y Nueva 
Alianza aun en la actualidad siguen 
conservando su registro, cuando debi-
eron haber desaparecido en el pasado 
proceso electoral.
¿Por qué?, porque la verdad da tristeza 
ver como los diferentes actores políti-
cos se cuelgan de la chiquillada no para 
pretender apoyar a la ciudadanía, a la 
que dicen representar, sino más bien 
para seguir succionando de la ubre gu-
bernamental.
Esto porque la concejal benitojuarense 
Aholibama Torres Bui, quien participó 
como suplente de Maximiliano Vega 
Tato, argumenta ahora que su deca-
dente partidito no es un lastre ni menos 
aun una rémora de los grandes. 
Sin embargo aunque como ella misma 
dijo que el Partido de Trabajo obtuvo 
un millón 200 mil votos y en el distrito 
donde ella participó 2 mil 335 votos, lo 
cual ¿es un orgullo?
Por supuesto que no, considero muy 
en lo personal que el que haya tantos 
partidos políticos, obstaculiza la ver-
dadera democracia, pues como ya he 
señalado con anterioridad, ¿a quién 
le conviene mantener al pueblo divi-
dido?, indudablemente que al partido 
que lleva los colores de la bandera, es 
decir el tricolor.
Vuelvo a repetir aquel viejo y conocido 
refrán “Divide y vencerás” ¿o no es así? 
Si no es así, les sugiero por favor que 
me lo señalen, porque sino lo hacen es 
claro que es por algo, primero porque 
lo que aquí les digo no son mentiras y 
segundo porque por lo que veo a todos 
les queda el saco, que aquí elaboramos 
con mucho esmero y delicadeza.
Incluso se dice que el tristemente célebre 
ex director de Comercio en la Vía Públi-
ca, Gustavo Ortega Abascal, quien al fr-
ente de la dependencia que ocupó por 
muy corto tiempo, por ir en busca de 
algo más grande, dejó muchísimo que 
desear, v.gr. tenemos el nuevo mercado 
ubicado al interior de la Supermanzana 
22, denominado ahora el Parque de las 
lonas, ¿cuáles que yo no las veo? 
Sí mi estimada y fina servidora pública, 
Aholibama Torres Bui, para que haya 

una real apertura a la democracia, sólo 
deben de figurar mínimo tres partidos 
políticos, no quiero decir que Acción 
Nacional, de la Revolución Democráti-
ca o el Revolucionario Institucional de-
ban de quedarse al frente, no definitiva-
mente que no, porque también podrían 
quedarse el del Trabajo, Nueva Alian-
za, Convergencia o el Verde Ecologista, 
claro aquí ya me pasé de tres, el caso 
de los cuatro chiquitines, se debía de 
eliminar uno, y quedar como ya men-
cione solo tres.
Pero lo que sí es indudable que los par-
tidos que queden deberían de empezar 
a trabajar por vencer el abstencionismo, 
esto porque el 63.3 por ciento es altísi-
mo, pues según el INEGI en su informe, 
las estadísticas más recientes, que envía 
cada año con motivo de la celebración 
del Día Mundial de la Población este 11 
de julio, la población mexicana ya re-
basa los 106.7 millones de habitantes de 
los cuales el 50.8% son mujeres y 49.2% 
son hombres, ocupando así el onceavo 
lugar a nivel mundial y tercero del con-
tinente americano.
Claro hay que deducir que muchos de 
los cuales son menores de 18 años, por 
lo que carecen de credencial de elector 
con fotografía y por ende no pueden 
votar.
Pero de los que sí pueden ir a votar y 
no votan, entonces quiere decir que 
algo está pasando en el sistema político 
mexicano, aunado a ello tenemos que 
cada vez que hay elecciones, ponen al-
gún partido de futbol o acontecimiento 
que le interese al electorado, y esto hace 
que ya no cumpla con sus obligaciones, 
lo cual es una verdadera vergüenza 
que presumamos de una hermosa ley 
electoral con código y toda la cosa, y la 
verdad no se practique la voluntad  de 
la ciudadanía, así pues a trabajar se ha 
dicho para vencer el amplio margen de 
abstencionismo que sólo beneficia a un 
solo sector ¿a quien?, pues al Revolu-
cionario Institucional, que con mentiras 
y engaños logró lo que se propuso.
“Vox populi, vox dei: la voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Rumbo al Bicentenario
En el año 2010 se cumplen 200 años del 

inicio de la Guerra de Independencia y 100 
del inicio de la Revolución y para ello los 
políticos de los tres niveles de gobierno 
hacen planes con la intención de pasar a la 
historia como los grandes artífices de mag-
nos eventos que rememoren las luchas de 
México por lograr su autonomía, sin em-
bargo la capacidad de los actuales funcio-
narios públicos no les da más que para 
inventar proyectos que significan miles 
de millones de pesos para realizar supues-
tas obras que en realidad sólo serán útiles 
para los bolsillos y las cuentas bancarias 
de quienes se enriquecen con la miseria 
del pueblo, los gobernantes.

A nivel federal Cuauhtémoc Cárdenas 
renunció al cargo de coordinador que Vi-
cente Fox le había obsequiado como pre-
mio de consolación, cargo que le fue con-
ferido a Rafael Tovar y de Teresa, quien 
después de 13 meses, también renunció, 
por lo que Felipe Calderón, en una mues-
tra más de su soledad, nombró a coordina-
dores temporales quienes hasta la fecha no 
han dado muestras de realizar un trabajo 
digno para conmemorar los hechos glorio-
sos del pueblo mexicano que dieron como 
fruto la independencia de la Nación y la 
reorganización social del siglo XX, hechos 
que en su momento rindieron frutos que 
fueron ejemplo mundial, sin embargo la 
Comisión Nacional del Bicentenario, des-
de su creación tiene un presupuesto que si 
se esta ejerciendo, ¿en que? no lo sabemos 
pero de que se gasta el dinero a manos lle-
nas, se gasta.

En el ámbito estatal, el hermano Félix 
nombró a  Sara Musa Simón como Coordi-
nadora Estatal para los festejos del Bicen-
tenario y al igual que en el nivel federal 
o tal vez peor, esta “ilustre” política local 
hasta la fecha no tiene un proyecto para re-
alizar las actividades que conmemoren las 
gestas heroicas del pueblo de México para 
conservar una identidad propia y mejorar 
las condiciones de vida, las cuales actual-
mente han sido afectadas gravemente por 
las acciones de los últimos gobierno fede-
rales.

Y en el caso del municipio de Benito 
Juárez, el “ilustrísimo” Presidente Munici-
pal, Gregorio Sánchez Martínez, en una 
muestra de total ambición desmedida, su 
única propuesta para conmemorar el Bi-
centenario de la Independencia y el Cen-
tenario de la Revolución es la construc-
ción, a huevo, del proyecto de Francisco 
Alor Quezada, la ya desprestigiada Plaza 
Bicentenario que en realidad tiene como 
fin único recaudar millones de pesos para 
las cuentas bancarias de los funcionarios 
que intervengan en la realización de dicha 
obra, además de afectar gravemente la 
conservación del medio ambiente al edi-
ficar en el obligo verde y de endeudar al 
ayuntamiento por muchos, muchísimos 
años, claro que muchos menos de los que 
le durará la riqueza a quienes sean los re-
sponsables del proyecto.

Ante la importancia histórica que repre-
sentan la Independencia y la Revolución, 

ante la necesidad urgente de fomentar una 
identidad propia para los habitantes de 
México y de Quintana Roo en particular y 
por la incapacidad e ineptitud de las per-
sonas encargadas de realizar los festejos, 
un servidor se atreve a demandar al her-
mano Félix que entienda de una vez por 
todas que el año 2010 tiene especial impor-
tancia para lograr consolidar muchas ac-
ciones que redunden en el beneficio de la 
población, promoviendo el conocimiento 
de los hechos históricos de México y de 
Quintana Roo se podrá lograr que la po-
blación del estado logre consolidar una 
ideología propia que beneficie al desar-
rollo del estado.

Quintana Roo, aunque joven, es un esta-
do rico en historia, rico en cultura y tanto 
en la Independencia como en la Revolu-
ción, jugó un papel muy importante para 
el desarrollo nacional, los mayas de Quin-
tana Roo, en el siglo XIX dejaron constan-
cia fehaciente de la fortaleza de un pueblo 
para defender su cultura, esa cultura de la 
que presumen los políticos pero que no la 
respetan y ante las condiciones actuales de 
la actividad turística, el Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revo-
lución nos dan una nueva oportunidad de 
fomentar el turismo, una nueva clase de 
turismo que a diferencia de la playa, casi 
extinguida, puede perdurar por muchos 
más años ya que los vestigios arqueológi-
cos y coloniales de Quintana Roo son 
muchos, casi todos ellos olvidados y de-
spreciados, los cuales con poca inversión 
pueden convertirse en fuentes de riqueza 
para el estado y su población.

Así que la recomendación para el herma-
no Félix es que de una vez por todas abra 
los ojos y atienda con detalle esta oportun-
idad histórica para convertir el abandono 
de la historia del estado en una fuente ina-
gotable de ingresos para el pueblo y el go-
bierno y si para lograr esto la señora Sara 
Muza Simón es un estorbo por su notable 
ignorancia sobre el tema, pues que de una 
vez la destituya porque el tiempo es corto 
y las posibilidades de lograr beneficios 
para la población es mucha, pero con Sara 
Muza, las oportunidades son totalmente 
nulas, así que hermano Félix, entiende que 
para pasar a la historia debes de abrir las 
puerta a nuevas oportunidades para el 
pueblo y no sólo privilegiar los beneficios 
de unos cuantos de tus allegados que lo 
único que hacen en serio es cobrar jugosos 
sueldos y gastar a manos llenas los recur-
sos públicos, sin mayor provecho para el 
desarrollo de Quintana Roo.

Recordemos que como dijo Ramón Iván 
Suárez Caamal en nuestro himno, “En 
Tepich el coraje del maya convirtió su 
opresión en victoria, el machete escribió 
en nuestra historia ¡Libertad, Libertad, 
Libertad!... Porque el indio de levantó ante 
el tirano… y concluyo, para dar mayor 
peso a la propuesta el coro: Selva, Mar, 
Historia y Juventud, hermano Félix, ahí 
tienes la clave.

ES CUANTO
Criticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche

Obsoleto, el reglamento de 
sociedad de padres de familia



PLAYA DEL CARMEN.-- Con la 
finalidad de apoyar a la promoción y 
comercialización de los Pequeños Ho-
teles de la Riviera Maya, el Comité de 
Pequeños Hoteles de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya presentó 
un interesante proyecto, que contem-
pla crear alianzas estratégicas para 
posicionar a este segmento a través de 
una campaña que reúna y resalte los 

valores característicos, como son la 
atención personalizada y experiencia 
única.

Los hoteles pequeños son un seg-
mento fundamental en el desarrollo de 
la Riviera Maya. Este destino turístico 
se inició con esta oferta turística tradi-
cional. Los hoteles pequeños fueron 
los principales establecimientos de 
hospedaje que contribuyeron a la cre-
ación del concepto mercadológico de 
la Riviera Maya. Actualmente el des-

tino Riviera Maya cuenta con 37,197 
habitaciones con un total de 362 es-
tablecimientos, de los cuales 290 son 
pequeños hoteles, esto es el 80%. Asi-
mismo los pequeños hoteles represen-
tan el 17% del total de las habitaciones 
en la Riviera Maya, más de 6,000 hab-
itaciones.

El vicepresidente de la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya, Martín 
Ruiz  comentó en rueda de prensa que 
“con inversión económica inicial de la 
AHRM, se contrató un despacho de 
creativos especializados en mercado-
tecnia turística. IMIX Creative es el re-
sponsable del desarrollo el concepto, 
su imagen, la creación de un sitio web 
con un motor de reservaciones y una 
campaña de posicionamiento. Este 
proyecto brindará una oportunidad al 
turista que busca Hoteles que ofrecen 
diferentes experiencias. En el sitio se 
podrán encontrar experiencias román-
ticas, modernas, tradicionales, natura-
les, de relax, pero sobre todo un trato 
personalizado que sólo los Pequeños 
Hoteles ofrecen.”

A su vez, pertenecer a esta plata-
forma ofrecerá a los Pequeños Hoteles 
un valor agregado que les permita el-
evar su nivel competitivo al contar con 
el apoyo de la AHRM y un de los más 
importantes despachos creativos de la 
Riviera Maya. 

Por su parte, Jesús Martín Medi-
na, director de Turismo de Solidari-
dad comentó “con este programa se 
pretende destacar la variedad de la 
oferta turística y los altos estándares 
de calidad que ofrecen los hoteleros 
del destino. Y concluyó afirmando “el 
sitio web www.onlyrivieramaya.com 
promueve Hoteles con características 
afines, creando en una filosofía que 
los une, adicionando un canal más de 
venta y distribución de su marca.”

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Viernes 24 de Julio de 2009

Relanzan concepto 
de pequeños hoteles
El Comité dE PEquEños HotElEs dE la asoCiaCión dE HotElEs dE la 
RiviERa maya PREsEntó un PRoyECto quE ContEmPla CREaR alianzas 

EstRatégiCas PaRa PosiCionaR a EstE sEgmEnto, a tRavés dE una 
CamPaña quE REúna y REsaltE valoREs CaRaCtERístiCos, 

Como la atEnCión PERsonalizada y ExPERiEnCia úniCa

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Al re-
cibir nueva estafeta de la Dirección 
de Atención Ciudadana, Miguel 
Alberto Ramírez, se compromete  a 
ser un vínculo entre el pueblo y el 
gobierno, teniendo como finalidad 
encontrar un medio real y factible 
que posibilite la comunicación entre 
ambos.

La mañana de ayer miércoles, 
nombraron como nuevo titular  de 
la Dirección de Atención Ciudadana 
a Miguel Alberto  Ramírez, quien 
cuenta ya con amplia experiencia 
en dicha dirección, ya que estuvo a 
cargo de la misma durante el trienio 
de Gabriel Mendicuti.

El funcionario que con anterio-
ridad se encargaba de la Dirección 
de Recursos Materiales afirmó que 
sus objetivos se basan en las nece-
sidades de la ciudadanía al ser esta 
una dirección de atención directa 
con la sociedad.

Al ser cuestionado sobre cómo 
restablecería el orden en la misma, 
ante los sucesos recientes en los que 
estuvo involucrada su anterior di-
rectora Ursula Cauich,  respondió 
“estoy totalmente ajeno al asunto 
y puedo afirmar que esta dirección 
es muy noble, sólo hay que tener el 
carácter y la disposición para colab-

orar con la sociedad”
De igual forma señaló que el reto 

es muy grande, pues como en el 
periodo de Mendicuti, buscará en-
contrar las necesidades de la comu-
nidad, para con base en ello, crear 
nuevos programas y proyectos que 
los beneficien. Con esto pretende ser 
un mediador entre la población y la 
autoridad.

El nuevo titular  de la Atención 
Ciudadana cuenta con estudios  de 
contaduría, quien recibió la invit-
ación hace escasos dos días, como lo 
afirmara, por lo que carece de todo  
conocimiento de los proyectos que 
se quedaron pendientes en la direc-
ción.

Pero de lo que sí está claro el fun-
cionario, es de los proyectos que se 
desarrollaron durante la adminis-
tración de Mendicuti, en donde fue 
el creador de las audiencias públicas 
y que hasta la fecha se siguen ll-
evando a cabo, así como de proyec-
tos agrícolas, maquinaria y el de los 
famoso Rotoplas, que fuera creado 
por la enorme dificultad para alma-
cenar agua en aquellos tiempos.

Asimismo, los proyectos que se 
han creados durante esta adminis-
tración deberán pasar primeramente 
por el área de planeación para poder 
ser autorizado el recurso correspon-
diente.

Buscarán restablecer 
el orden en Atención 

Ciudadana

Actualmente la Riviera Maya cuenta con 37,197 habitaciones con un total de 362 
establecimientos, de los cuales 290 son pequeños hoteles, esto es el 80%.

Por Anny RENDÓN

Sobrino de Pinochooo…

No, que noooo!!!  Comprobado estaaaá!!! De acu-
erdo a fuentes muy pero muyyyy!!! Cercanasss al 
no menos honesto y trabajador regidor Juan Car-
los Pereyraaaa!!! Este trabajadorrrr!! permítanme 
reirme jajjajjaajj, regidor, resulta que no trabaja 
pero cobra dobleeee!!! Válgame el señorrrr!!! Este 
chamaco sí que salió listo el muchachitoooo!!! 
Miren primero el señor tiene una licencia pe-
dida desde hace 4 meses, según él por asuntos 
personalessss!!si como nooo!!! Y su nieve de qué la 
quiereeee!!! Resulta que esta licencia está expedi-
da desde que el señor se fuera a los Cancunessss!!! 
a realizar proselitismo político con el diputado 
federal por el 3 distrito Carlos Joaquín, quien 
desde siempre se ha sabido que s su padrinoooo!!! 
Aayyyyyy  Juan Carlitossss!!! Tuuuuuú!!! Si que 
rebasas el cinismooooo!!!! Cobras más de 70 mil 
pesossss, siiii!!! Como leennnn!!! Y por no hacer 
nadaaaaa!!! Qué padre noooo!!!! Seguro a todos 
los lectores se les antojó un  trabajo asiiiii!!!! 

Aniversario sin fiesta…

Bueno el anuncio está dadooo!!! La fiesta de los 
16 años de Solidaridad no tendrá festejo como 
todos los añosss!! Qué penaaa!!! No le darán fi-
esta al pueblooo!!! Qué mal plannnn!! Primero 
los acostumbran y luego les quitan su jugue-
tee!!! de distracciónnnn! haaaaa!!! Y todo porque 

según las autoridades no hay dinerooooo!!! 
Lo que no sabe el puebloooo!!! y que tendré el 
gusto de informalessss!!! Es que dizque no hay 
recursosss!!! Peroooo!! Que tal el milloncitooo 
de pesossss!!!  que le destinaron a la supuesta 
Exporiviera y en donde la reina cuenta con un 
apellido por demás rimbombante del medio de 
la políticaaaa!!! Y si no me crennn!! Porque no lo 
checannnn!!!  El punto es que los recursossss!!! 
Salieron de erario publicoooo!!! Pues no que no 
había dineroooo!!! 

Nerviosismo municipal…

Seguro, pero segurooo!!! que a más de uno le 
temblaron las piernas el día miércoles!! El mie-
do se lograba percibir en los pasillos del Ayun-
tamiento, cambiossss!!! Uyyyyyy!!! Eso para 
muchos significa su cabezaaaaa!!! Lástimaaaa!!! 
que a muchos no se les hizo la destitución ya 
tan sonada y deseadaaaa!! de Rafa Castro, bue-
nooo!!! Lo que muchos no sabennnn!!! Es que, 
para que a Rafita le corten la cabeza, va estar 
muy pero muyyyy!!! Dificillll!!! Si mirennnn!! 
De entrada el señor soltoooooó!!! una muy pero 
muyyyy!!  buena cantidad de lanaaaa!! Durante 
la campaña y aunado a esooo!! Es abogadooo!!! 
Entoncesss!! No creo que sea tan fácilll!! Desti-
tuirlo, asiií!! que todos esos envidiosossss!! Se 
quedarán con las ganasss!!  ni modooo! Señores 
tendrán que apechugarrrr!!! Jajajaj.

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Miguel Alberto Ramírez asumió la titularidad de la Dirección de Atención Ciu-
dadana.

Este segmento recibirá promoción 
y comercialización especial



CHETUMAL.-- Ante la intensa 
ola de calor de los últimos días, la 
estación de bomberos del Ayunta-
miento de  Othón P. Blanco recibe 
en promedio de 5 a 6 reportes dia-
rios de incendios de maleza y ba-
sura, pero la rápida intervención 
de los traga humos ha evitado 
que se extiendan a las viviendas y 
afecten a la población.

Informó el comandante de 
Bomberos, Martín González Mu-
rillo, al señalar que el mayor volu-
men de auxilios solicitados es por 
incendios de maleza, sobre todo 
cuando el fuego se encuentra en 
zonas habitacionales o cerca de 
ellas y los vecinos temen que las 
llamas alcancen alguna vivienda 
y se registre un siniestro mayor.

Por otro lado, mencionó que, 
pese a que la quema de basura y 
maleza es considerada falta ad-
ministrativa que se castiga con 
una multa o cárcel en casos más 
extremos, por ejemplo si el fuego 
ocasiona daños a algún predio, la 

gente no toma conciencia y acos-
tumbra quemar sin adoptar nin-
guna medida de seguridad.

En este sentido, González Muril-
lo hizo un llamado a la ciudadanía 
a no efectuar quemas de basura en 
la vía pública, ya que causa prob-
lemas de contaminación, además 
de poner en riesgo la integridad 
física de las personas y su patri-
monio.

Más adelante, comentó que en 
las últimas semanas han detecta-
do algunos incendios de maleza 
en comunidades rurales y carret-
eras, propiciados por descuido de 
algunos campesinos que a veces 
tratan de limpiar sus predios pero 
no vigilan la quema y ésta se sale 
de control.

Finalmente, dijo que la estación 
de bomberos cuenta actualmente 
22 elementos confirmados en dos 
brigadas que se apoyan con tres 
carro bombas y coordinan con 
la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado para combatir cu-
alquier siniestro que se llegara a 
presentar tanto en la ciudad como 
en las comunidades rurales.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Por Carlos CAAMAL

De 5 a 6 incendios atienden
bomberos en Chetumal

La estación de bomberos del Ayuntamiento de  Othón P. Blanco recibe en prome-
dio de 5 a 6 reportes diarios de incendios de maleza y basura, como consecuencia 
de la ola de calor.

Kiosco de información
para productores rurales
PLAYA DEL CARMEN.-- A fin de 

ofrecer información para el desarrollo 
rural sustentable, promover y consol-
idar la transferencia de tecnología, las 
bases de información y conocimiento 
sobre este proceso, se instalará en 
Solidaridad un Kiosco Municipal de 
Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable.

Toda la información que salga de 
este kiosco permitirá que los produc-
tores rurales tomen las mejores de-
cisiones sobre sus procesos produc-
tivos y de servicios, se informó hoy 
durante la presentación del proyecto 
y la firma del convenio respectivo.

Para ello, el Ayuntamiento de Soli-
daridad, a través de la Dirección de 
Desarrollo Económico, y la Dirección 
de Fomento Agropecuario y Pesca fir-
maron un convenio de coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario Rural e Indígena (Sedari).

Con la representación del presiden-
te municipal, Román Quian Alcocer, 
el convenio fue firmado por el direc-
tor general de Desarrollo Económico 
en Solidaridad, Lenin Amaro Betan-
court y el subsecretario de Desarrollo 
Agropecuario Rural e Indígena (SE-
DARI), Hernán Herrera Jiménez.

Amaro Betancourt, señaló que los 
kioscos municipales son un espacio 
de integración, difusión y generación 
de información con sistemas tec-

nológicos de vanguardia.
“A nombre del presidente mu-

nicipal de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, les reiteró el apoyo que el 
Ayuntamiento tiene hacia estas accio-
nes en relación con el sector agropec-
uario,” enfatizó Amaro Betancourt.

Por su parte, el director de Plane-
ación de la SEDARI, que opera en 
Othón P. Blanco, Amilcar Maso Kini, 
mencionó que el kiosco ofrecerá ser-
vicios para tener acceso a las redes 
de informática, opiniones de los usu-
arios sobre los servicios y procesos de 
desarrollo rural municipal, estatal, 
nacional e internacional.

El kiosco estará instalado en las 
oficinas de la Dirección General de 
Desarrollo Económico.

Al término de la firma del acuerdo 
se entregó en comodato el equipo 
para poder instalar el kiosco en 
próximos días, el cual consta de una 
computadora, impresoras y escáner. 
Dicho equipo es entregado al Ayun-
tamiento por parte de al Sedari.

A esta reunión asistieron las regi-
doras Delta Amada Moo Arriaga y 
Eloisa Balam Mazun; el jefe del Dis-
trito 125 de la Sagarpa zona norte, Ro-
dolfo Rello Montero; el presidente de 
la Asociación Ganadera Local, Rafael 
Medina Gómez y la Representante de 
la Seplader en Solidaridad, Samaria 
Angulo.

CHETUMAL.-- Será hasta 2010 
cuando se cree el Instituto de Pro-
tección Civil, informó Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, quien además 
aseguró que este proyecto, único 
a nivel nacional, trae consigo la 
formación y capacitación de per-
sonal en el área de meteorología 
y geografía de la región.

Mencionó que de acuerdo al 
decreto de creación, publicado 
en el mes de abril en el periódico 
oficial, la institución tiene plazo 
de 10 a 12 meses para concretar 
el proyecto que servirá de apoyo 

para las tareas de protección civ-
il.

Al respecto, dijo que durante 
estos meses trabajan en la re-
alización de la normatividad y 
estatutos que darán pie a la cre-
ación de la instancia que relevará 
a la actual dirección de Protec-
ción Civil.

Agregó que se contarán con 
ventajas como servicio civil de 
carrera y la permanente capaci-
tación a los elementos que inte-
gran las direcciones de los nueve 
municipios del estado.

Indicó que la formación de 
recursos humanos en el área de 
meteorología, es vital para los 
estados, pero en Quintana Roo, 
es prioridad, por la ubicación 
geográfica que presente en el 
Caribe.

Recordó que actualmente, el 
estado de Campeche cuenta con 
un Centro Regional de Capacit-
ación en materia de Protección 
Civil y con la creación de esta 
nueva institución se fortalecerá 
la cultura en el sureste mexica-
no.

Instituto de Protección 
Civil iniciaría en 2010

Este instituto formará y capacitará al personal en el área de meteorología y geografía de la región, señaló Luis Carlos 
Rodríguez Hoy.



PLAYA DEL CARMEN.-- El 
impulso a la educación desde 
todos los frentes de la sociedad y 
de los tres órdenes de gobierno, 
permitirá a nuestro país lograr 
la justicia y la equidad que 
merecemos todos los mexicanos, 
afirmó el Gobernador del 
Estado, Félix González Canto, 
al inaugurar la XIII Sesión del 
Colegio de Directores Generales 
de los IEEAs y Delegados del 
INEA, que encabeza el director 
general del Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos, 
Juan de Dios Castro Muñoz. 

Acompañado del presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quián Alcocer, el Gobernador 
refrendó que en Quintana Roo 
la educación es prioridad de 
prioridades, convencido “de 
que solamente con mujeres y 
con hombres bien preparados, 
México podrá ser un país más 
moderno y progresista”. 

Sostuvo que el fin de la 
educación en Quintana Roo 
ha sido y siempre será  formar 
mejores hombres y mujeres 
capaces de construir un futuro 
de mayor prosperidad para sí 

mismos y para sus familias. 
En este contexto, al dar la 

bienvenida a los participantes 
en el encuentro, González 
Canto resaltó la importancia 
estratégica de esta reunión para 
coadyuvar en el abatimiento 
del rezago educativo de nuestro 
país, al tiempo que reconoció la 
destacada labor del INEA para 
contribuir a la solución de esta 
problemática.  

Manifestó también el 
compromiso de su gobierno  
y la coordinación  esfuerzos 
con el INEA para combatir 
el analfabetismo en las zonas 
urbanas y en las comunidades 
indígenas.

Asimismo, aprovechó 
el evento para dirigir unas 
palabras de aliento a aquellos 
quintanarroenses que por alguna 
circunstancia no han concluido, 
o tal vez ni siquiera  han podido 
iniciar, su educación básica.

“Desde aquí les decimos que 
de ninguna manera han sido 
borrados de nuestra memoria; 
que no son pasado, ni son olvido, 
que son nuestra preocupación 
permanente, que son motivo 

e inspiración de nuestro firme 
compromiso de hacer de ellos 
personas mejor preparadas para 
salir adelante en todo lo que se 
propongan”. 

El gobernador del estado 
indicó que en los desafíos 
actuales que se presentan  en 
todos los frentes, sobre todo en 
el económico, la educación surge 
una vez más como la herramienta 
más eficaz para lograr la justicia 
y la equidad que merecemos 
todos los mexicanos. 

“El conocimiento y la 
educación de calidad, son los 
factores que hacen la diferencia 
entre las sociedades que 
prosperan y las que se quedan 
atrás”, aseveró. 

Por espacio de dos días 
se verifica en conocido hotel 
de la Riviera Maya el magno 
encuentro que reúne a más de 50 
representantes del Instituto para 
la Educación de los Adultos de 
todas las entidades federativas 
y del Distrito Federal, con el 
objetivo de afinar estrategias, así 
como efectuar un diagnóstico 
de la problemática del rezago 
educativo en México y compartir 

información que permitan alinear 
acciones conjuntas para avanzar 
en este campo en beneficio de los 
mexicanos. 

Cabe señalar que entre los 
puntos a tocar en esta reunión, 
figura la presentación de 
acciones dirigidas a potenciar los 
servicios que otorga el instituto, 
además de fortalecer las líneas 
de acción para cada estado y sus 
necesidades en los respecta al 
tema. 

Asimismo se firmarán dos 
convenios entre los cuales 
figura uno con el CONALEP, 
con el objetivo de fortalecer 
la coordinación de esfuerzos 
entre el INEA y organismos de 
educación a nivel nacional.

Prioridad de los tres 
órdenes de gobierno

En tanto, el presidente 
municipal Román Quian 
Alcocer, al dirigir su mensaje 
reconoció igualmente, que los 
pueblos que más han conseguido 
progresar social, económica y 
políticamente, son aquellos que 
han logrado abatir el rezago 
educativo.

Afirmó que la disminución del 
analfabetismo es una prioridad 
de los tres órdenes de gobierno, 
y, solo podremos aspirar a 
desarrollarnos si logramos tener 
a un pueblo educado.

Quian Alcocer aseguró 
que este encuentro es una 
magnífica oportunidad para el 
intercambio de opiniones con el 
fin de mejorar la calidad de la 
educación para los adultos, por 
lo que exhortó a los participantes 
a redoblar los esfuerzos para 
continuar cosechando éxitos en 
esta materia.   

Por su parte, el director 
general del INEA, señaló 
que dentro su composición 
poblacional, conformada por  106 
millones de habitantes, México 
tiene un registro de 6 millones  
analfabetas, 10 millones más 
carecen de primaria y 17 millones 

sin secundaria, es decir,  un de 
total 33 millones de mexicanos  
están en condición de rezago 
educativo.   

Expresó que en estas 
condiciones representan un reto 
los trabajos de este colegio, pues 
lo que aquí se logre va a permitir 
reducir estas cifras.

El funcionario señaló que 
existen elevados niveles 
de deserción del sistema 
escolarizado que impactan en sus 
números, por eso están obligados 
a la sinergia, colaboración y 
coordinación de los tres órdenes 
de gobierno.

Todos desde nuestra trinchera 
debemos comprometernos para 
abatir el rezago educativo, señaló 
el funcionario quien destacó la 
asistencia del Gobernador del 
Estado, al que agradeció también 
su  anfitriona.

En su momento,  el secretario 
de Educación de Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta, al dar 
la bienvenida en nombre del 
Gobierno de Quintana Roo, 
externó su beneplácito por este 
encuentro  para fortalecer la 
continuidad de los trabajos y 
el seguimiento a la acuerdos 
alcanzados para avanzar en la 
educación de los adultos. 

Indicó que el espíritu de 
cooperación entre los estados y 
la federación favorece una mejor 
coordinación de acciones entre 
los tres niveles de gobierno para 
ampliar nuestra cobertura y 
poder cerrarle el paso al rezago 
educativo que tanto lacera los 
planes de desarrollo.

Entre los asistentes se contó 
con  Francisco Javier Novelo 
Ordoñez, director general del 
Instituto Estatal para le Educación 
de los Adultos; Héctor Rivera 
López, director de delegaciones 
del INEA y secretario ejecutivo 
del Colegio de Directores 
Generales del INEA; Julio Xoluc 
Chay, titular de la Oficina de 
Servicios  Federales en Quintana 
Roo y .María Castro, directora 
Académica del INEA. 
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El gobernador del estado inauguró la XIII Sesión del Colegio de Directores Generales de los IEEA y delegados del INEA, 
con la asistencia del director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Juan de Dios Castro Muñoz.

ICONOCLASTA

La noticia de que personas que 
fungieron o fungen como parte 
del gabinete de Gregorio Sán-
chez Martínez se suman al PRD 
y que sólo están a la espera de 
su inscripción en el padrón de 
militantes tiene como futuro, 
el que puedan participar en los 
diversos procesos electorales 
que se avecinan.
Tal acción no es sorprendente 
y es difícil de calificar como 
positiva o negativa, lo que sí se 
puede señalar es que es la for-
ma más común d integración y 
preparación de los dirigentes 
partidarios.
Así lo ha hecho el PRI histórica-
mente y desde luego el PAN, en 
fechas recientes.
El salto de la burocracia ad-
ministrativa a la partidaria, con 
ambiciones de ser parte de las 
instituciones que requieren que 
sus miembros sean electos.
La primera prueba vendrá en 
septiembre, cuando el PRD, 
pretenda elegir a los dirigentes 
municipales.
Todo apunta a que Gregorio 

tratará de “apoyar” la llegada 
de miembros afines a él en toda 
la geografía del estado.
Los consejos y los comités 
ejecutivos municipales, tienen 
su relevancia, ya que en ellos 
recae la facultad de designar a 
los miembros que competirán 
como parte de la planilla a pu-
estos de elección del ayunta-
miento.
Desde luego esto tiene efectos 
muy interesantes en la vida del 
PRD, un posible cambio en la 
correlación de fuerzas es lo más 
probable.
Por primera vez se dará el 
fenómeno en Quintana Roo, 
para bien o para mal del PRD, 
los nuevos miembros al menos 
tendrán el beneficio de la duda, 
lo que ya es ganancia.
Eso sí, seguramente los “coco-
lazos” se pondrán de “a peso”, 
el momento de definiciones, sí 
ingresan a una tribu nacional, 
es decir “ponen los huevos en 
una canasta” o siguen con la 
dinámica de colocarlos en var-
ias, tal y como lo ha hecho en su 

administración municipal.
En muy buen momento, le caen 
como anillo al dedo, la posibili-
dad de participar en elecciones 
internas, ya se verá “de que 
lado masca la iguana”.
Sobre todo de los suspirantes y 
los que ejercen el control sobre 
el PRD, que no rebasan los de-
dos de mi mano: Gregorio Sán-
chez, Salvador Ramos, Tomás 
Contreras, Julio César Lara, 
Latifa Muza e Isauro Pool ¿me 
faltó alguno de los titiriteros? 
por que los títeres, no caben en 
este espacio.
Esto nada más en el norte del 
estado, donde basan su fuerza 
los “amarillos”, aunque desde 
Playa del Carmen, vienen em-
pujando fuerte y sería otro fac-
tor muy importante, en el me-
diano plazo para ellos.
Mientras el sur, tiene que “bai-
lar con la más fea”, ahí el PRI 
sienta sus “reales”, de manera 
fuerte y al menso no se avizora 
un cambio importante al menso 
en dos sexenios.
Hasta el lunes.

Moisés Valadez Luna

Firme compromiso 
contra el analfabetismo
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SALINA CRUZ, 23 de julio.-
- El presidente Felipe Calderón 
subrayó que su gobierno 
seguirá con la lucha “legítima y 
constitucional” que inició contra 
el crimen organizado hasta 
ponerle un alto total, sin tener que 
descuidar ninguna otra tarea. 

“El Estado despliega su 
fuerza que es superior a la de los 
criminales, una fuerza legítima y 
constitucional, una fuerza legal, 
una fuerza democrática, una 
fuerza pública”, dijo. 

Afirmó además que es “la 
única que puede y debe haber 
para aplicar la ley sin distingos y 
sin excepciones a todo el territorio 
nacional, a fin de fortalecer y 
preservar la seguridad de los 
ciudadanos hoy amenazada 
fundamentalmente por esos 
criminales”. 

Al encabezar la ceremonia 
de botadura del Buque Armada 
“Independencia”, Calderón 
Hinojosa sostuvo que el Estado 
tiene la obligación, el deber 

y el derecho de utilizar todos 
los recursos a su alcance para 
restablecer condiciones de orden, 
seguridad y legalidad, ese “es 
nuestro objetivo medular”. 

El mandatario estuvo 
acompañado por su esposa 
Margarita Zavala, madrina del 
“Independencia”; el gobernador 
Ulises Ruiz; así como por los 
secretarios de Marina, Mariano 
Francisco Saynez; de la Defensa, 
Guillermo Galván; y de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna.

Calderón defiende la 
lucha anticrimen

MEXICO, 23 de julio.-- A pesar 
de que la economía mexicana 
experimenta una recuperación, 
en el país continuará la caída 
del empleo, aseguró Miguel 
Messmacher, titular de la Unidad 
de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública. 

“El empleo tarda más tiempo 
para recuperarse. Todavía 
estaremos observando caídas en el 
empleo durante un cierto periodo, 
después de que la economía 
empiece a repuntar, puntualizó 
el funcionario de la Secretaría de 
Hacienda. 

Añadió que desde la segunda 
mitad del 2009, la expectativa 
es de una recuperación de la 
economía, la cual será gradual. 

Al participar en el seminario 

Análisis de la Crisis Económica y 
Financiera desde la perspectiva de 
género: Entendiendo su impacto 
sobre la pobreza y el trabajo de las 
mujeres, organizado por la Sepal, 
Messmacher dijo que en la actual 
crisis económica los hombres 
han sido más afectados que las 
féminas. 

Agregó que a pesar de las 
políticas contracíclicas, la 
respuesta en México “ha sido 
acotada”, principalmente porque 
el país no tiene los suficientes 
ingresos tributarios, como en las 
naciones de Europa. 

Sin embargo, aseguró, la 
respuesta como porcentaje 
del Producto Interno Bruto 
ha sido similar a la de países 
industrializados. 

Continuará la caída
del empleo: Hacienda

Felipe Calderón advirtió que el Estado continuará con su lucha “legítima y constitucional” contra el crimen organizado, 
hasta ponerle un alto total.

Pese a que la economía mexicana experimenta una recuperación, en el país 
continuará la caída del empleo durante el 2009.

Demanda Congreso no bajar
MEXICO, 23 de julio.-- La 

Comisión Permanente del Congreso 
solicitó al Ejecutivo Federal que la 
Secretaría de Salud (SSA) informe 
de acciones, medidas y programas 
implementadas o por adoptar para 
prevenir un rebrote del virus de 
influenza humana A(H1N1).

Indicó que es necesario que el 
gobierno federal, a través de la 
SSA y de medios de comunicación 
impresos y electrónicos, implemente 
una campaña urgente permanente 
para llamar la atención de la 
población ante un posible rebrote 
de influenza humana A(H1N1). El 
órgano legislativo expuso que según 
especialistas y científicos el rebrote 
se daría en el invierno, debido a las 
condiciones que otorgará el clima 
para su propagación.

“Es el momento oportuno para 
que el gobierno federal diseñe 
una estrategia para capacitar a los 
maestros, autoridades educativas, 
empresarios y responsables de los 
centros de trabajo y puedan detectar 

a las personas con alto grado de ser 
portadoras del virus”.

También, apuntó, se deben 
adoptar medidas preventivas pues 
se han relajado las acciones sanitarias 
tanto en los servicios públicos, de 
entretenimiento, planteles educativos, 
como en los centros de trabajo 

públicos o privados.
“No se puede bajar la guardia 

porque el virus puede dar sorpresas 
y existe, además, el temor fundado de 
que el virus de la influenza A se pueda 
combinar” con otros más virulentos, 
como el H5N1 de la influenza aviar, 
advirtió la Comisión Permanente.

Madero celebra
candidatura de Rufo
MEXICO, 23 de julio.-- Gustavo 

Madero Muñoz, presidente del 
Senado de la República, celebró 
que Ernesto Ruffo Appel  anuncie 
la posibilidad de contender por la 
dirigencia nacional del PAN. 

“La posible inclusión de Ruffo 
Appel creo que es una propuesta que 
también tiene un gran reconocimiento, 
como un distinguido panista, si llega 
a inscribirse seguramente ampliará 
las opciones para elegir al nuevo 
presidente de nuestro partido”, dijo 
Madero Muñoz. 

El senador panista ofreció una 
conferencia de prensa en la Torre 
Caballito luego de la firma de un 
convenio de colaboración con la 
Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas, acompañado 
del ministro de Justicia de España, 
Francisco Camaño. 

Insistió en que la reunión de 
anoche de su bancada fue intensa y 
de la cual “me siento muy orgulloso 
porque se discutieron los temas de 
la agenda partidista y legislativa 
y se acordó reforzar un diálogo 
institucional con el gobierno federal a 
través de la bancada”. 

Por su parte César Nava Vázquez, 
candidato a la dirigencia nacional 
del PAN, ofreció revisar las alianzas 
con otros partidos para iniciar de 
cero, así como utilizar la designación 
de candidatos como método 
excepcional. 

“Regresaremos a la regla general 
de elección de candidatos por los 
militantes”, precisó en rueda de 
prensa, durante la que aseveró que el 
Partido Acción Nacional (PAN) no es 
propiedad de un grupo particular y 
que las diferencias “no se arreglan a 
sombrerazos”.

La Comisión Permanente del Congreso solicitó al Ejecutivo Federal es necesario 
que el gobierno federal, a través de la SSA y de medios de comunicación impresos 
y electrónicos, implemente una campaña urgente permanente.
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MADRID, España, jul.  23, 
2009.- Los bomberos y el Ejército 
continúan hoy trabajando para 
extinguir los incendios que se 
propagan por la geografía de 
España, que en los dos últimos 

días se han cobrado la vida de 
cuatro personas y han arrasado 
miles de hectáreas de bosques.

Los incendios en el centro del 
país obligaron a suspender el tren 
de alta velocidad entre Madrid y 

Barcelona, aunque esta mañana 
se ha restablecido el tramo entre 
Zaragoza y Barcelona.

Más de 3,600 viajeros estaban 
embarcados en 16 trenes 
cuando los trabajos de extinción 
obligaron a cortar el servicio ayer 
por la tarde, y desde entonces la 
compañía de ferrocarril RENFE 
ha contratado a 123 autobuses 
para trasladar a los viajeros.

Unas ochenta dotaciones de 
los bomberos han trabajado 
toda la noche para estabilizar el 
incendio forestal en el municipio 
de Horta de Sant Joan, en la 
provincia de Tarragona (noreste), 
en el que cuatro bomberos 
murieron el lunes.

Bomberos de Cataluña 
informó hoy de que el incendio 
sigue avanzando y será difícil 
de controlar debido al viento 
previsto. 

En la vecina región de Aragón, 
la superficie quemada asciende 
a más de ocho mil hectáreas, y 
siguen activos y sin controlar 
seis fuegos en la provincia de 
Teruel.

MANAGUA, 23 de julio.-- 
Una caravana partirá el jueves 
de la capital nicaragüense con el 
presidente depuesto de Honduras 
Manuel Zelaya, quien hará un 
nuevo intento por regresar a su 
país, aunque el gobierno de facto 
de Roberto Micheletti advirtió 
que lo apresará si lo hace.

Desde Managua, Zelaya 
dijo al canal de cable argentino 
Todo Noticias vía telefónica 
que “temor no tengo, pero sí sé 
que (en el retorno) hay riesgos 
y tengo amenazas del golpista 
Romeo Vásquez Velásquez”, el 
general que comanda el Estado 
Mayor Conjunto del Ejército 
hondureño.

Zelaya aclaró que no 
planea ingresar de inmediato 
a Honduras. “Creo que va a 
ser como el día sábado o el día 
domingo que estaremos en el 
lugar fronterizo, porque vamos 
despacio... para llegar con un 
fuerte contingente de hondureños 
que nos acompañen”, manifestó 
a la televisora argentina.

Mientras, instalará un 
“puesto de mando” en la ciudad 
nicaragüense de Estelí, a poco 
más de 100 kilómetros al norte de 
Managua, desde donde evaluarán 
la manera más conveniente de 
llegar hasta su país, informó Allan 
Fajardo, uno de los funcionarios 
del gobierno defenestrado.

Tras enterarse el miércoles 
en la noche del fracaso de la 
mediación del presidente de 
Costa Rica Oscar Arias en 
busca de su restitución, Zelaya 
anunció su regreso a Honduras 

acompañado de su esposa, 
sus hijos, un grupo de aliados 
políticos y periodistas.

Este sería el segundo intento 
de Zelaya por retornar a 
Honduras, después de que el 5 de 
julio falló el intento que hizo de 
aterrizar en Tegucigalpa en una 
avión de matrícula venezolana 
que lo transportó desde Estados 
Unidos. En esa oportunidad 
en otra aeronave que desvió 
su aterrizaje a El Salvador lo 
acompañaron varios gobernantes 
latinoamericanos.

Zelaya intenta regresar a Honduras

Lula devolverá
basura británica

SAO PAULO, 23 de julio.— 
El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, dijo hoy 
en Sao Paulo que su país va 
a devolver las toneladas de 
basura que llegaron en el 
interior de 90 contenedores 
desde Reino Unido. 

“No queremos importar 
basura de nadie y tampoco 
vamos a mandar nuestra 
basura a nadie (...). Sólo 
tenemos una salida: devolver 
esos contenedores”, dijo Lula 
durante un discurso en la 
inauguración de la V Feria 
Internacional de Productos 
Orgánicos y Agroecología en 
Sao Paulo. 

Los contenedores llegaron a 
diferentes puertos brasileños 
repletos de basura doméstica, 
pero también baños químicos, 
pañales, condones, jeringas 
usadas y residuos de 
electrónica. 

La primera carga, en el 
puerto de Río Grande, estado 

de Río Grande do Sul, fue 
descubierta por una llamada 
anónima que alertó a los 
fiscales de la Aduana, quienes 
sospechan que algunos de los 
contenedores están en el país 
desde noviembre pasado. 

El mandatario aprovechó 
el escándalo desatado en 
los medios para criticar las 
barreras que impone la Unión 
Europea (UE) a algunos 
productos brasileños, como 
el etanol, por su supuesta 
agresividad con el medio 
ambiente. 

Bomberos y el Ejército continúan trabajando para extinguir los incendios que se 
propagan por la geografía de España.

Incendios forestales
hacen estragos en España

Irán, incapaz de responder propuestas: Clinton
LONDRES, 23 de julio.-- Estados 

Unidos aún está dispuesto a dialogar 
con Irán, pero la confusión política 
en la república islámica implica que 
Teherán no se encuentra en posición 
de responder, comentó el jueves a la 
cadena BBC la secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Clinton.

El mandatario de Estados Unidos, 
Barack Obama, realizó propuestas a 
Irán antes de las elecciones del 12 de 
junio, pero Clinton expresó que “no 
hemos tenido ninguna respuesta”.

La funcionaria agregó que 
“ciertamente hemos intentado 

comunicarnos y dejado en claro lo 
que estaríamos dispuestos a hacer, 
incluso ahora, a pesar de nuestra 
absoluta condena por lo que han 
hecho en la elección y desde entonces, 
pero creo que no tienen ninguna 
capacidad para tomar ese tipo de 
decisión actualmente”.

Sus comentarios fueron 
publicados en el sitio web de la 
BBC.

La reelección del presidente 
Mahmoud Ahmadinejad, en una 
votación que la oposición dijo fue 
manejada, generó días de protestas 

masivas en las calles en las cuales 
al menos 20 personas murieron a 
causa de la violencia.

La disputada elección y la dura 
respuesta de las autoridades ante 
los disturbios han dividido a la elite 
gobernante de Irán.

Washington y Teherán han 
mantenido relaciones hostiles 
desde la revolución iraní en 1979. 
Sin embargo, Irán rechaza las 
sospechas estadounidenses de que 
esté intentando desarrollar armas 
nucleares bajo la apariencia de un 
programa de energía atómica civil.

Manuel Zelaya viajará a la frontera con Honduras, con el objetivo de cruzar a su 
país el sábado o el domingo.



LONDRES.-- La controvertida 
cantante Amy Winehouse reapare-
ció hoy públicamente, tras divor-
ciarse de Blake Fielder-Civil, esta 
vez para asistir al juicio en el que 
se le acusa de golpear a una admi-
radora tras una actuación en una 
gala benéfica. 

Rodeada de una nube de fotó-
grafos y periodistas, la intérprete 
de “Rehab” compareció esta maña-
na en el Tribunal de Westminster, 
en el centro de Londres, después 
de haberse tomado unas largas 
vacaciones en la isla caribeña de 
Santa Lucía. 

Durante el juicio, que se prevé 
dure dos días, Winehouse tendrá 
que defenderse de las acusaciones 
de Sherene Flash, quien sostiene 
que la cantante le propinó un pu-
ñetazo en el ojo derecho cuando le 
pidió fotografiarse con ella al tér-
mino de su actuación en un baile 
benéfico celebrado en septiembre 
de 2008 en la capital británica. 

Flash asegura que su petición 
fue muy educada y que la cantante 
reaccionó de manera violenta, 
probablemente bajo los efectos del 
alcohol o las drogas. 

La solista, más conocida en los 
últimos meses por sus vaivenes 

sentimentales y por sus problemas 
con las drogas que por su carrera 
profesional, ya se declaró inocen-
te en la vista previa celebrada en 
marzo y mantiene que se sintió in-
timidada por Flash, que le agarró y 
le impidió despedirse de un amigo 
suyo que pasaba por allí. 

LOS ANGELES.-- La actriz 
Angelina Jolie viajó a Irak y vis-
itó un asentamiento en Bagdad, 
donde se entrevistó con des-
plazados y les ofreció el apoyo 
de las Naciones Unidas, según 

dio a conocer el organismo in-
ternacional. 

En un comunicado, se de-
talló que en su calidad de em-
bajadora del Alto Comisionado 
de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR), Jolie viajó por ter-
cera ocasión a territorio iraquí, 
“para ofrecer su apoyo a los 
cientos de miles de desplazados 
internos de ese país” 

Durante su recorrido, Jolie 
conversó con varias familias de 
un asentamiento ubicado en el 
noroeste de Bagdad “quienes le 
expresaron su preocupación por 
no poder pagar los tratamientos 
médicos para sus hijos, ni poder 
enviarlos a la escuela”, y sólo 
cuentan con la ayuda que les 
brinda ACNUR.

Este organismo estima que 
más de 1.5 millones de personas 
debieron abandonar sus hogar-
es después de los enfrentamien-
tos armados de 2006, cuando 
fue bombardeada la antigua 
mezquita de Samarra. 
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Cameron Díaz, en 
triángulo amoroso

LONDRES.-- Los tres son famosos, 
comparten profesión e incluso alguna 
vez, alguna película, pero ahora, según 
el diario The Sun, pueden compartir 
además una relación.

Tal y como sostiene este medio bri-
tánico, la actriz Cameron Díaz podría 
estar inmersa en medio de un triángulo 
amoroso junto con Leonardo DiCaprio 
y Jude Law. Según parece, ambos acto-
res han estado últimamente saliendo, de 
forma simultánea, con la actriz. 

El pasado domingo, Díaz y Jude Law 
fueron vistos divirtiéndose y flirteando 
abiertamente en el club Boujis, un el-
egante local londinense en South Kens-
ington, aunque al parecer el motivo de 
la visita de Diaz a Londres fue Leonardo 
DiCaprio, que se halla allí rodando su 
última película.

Una fuente cercana al actor ha dicho a 

los medios: “Desde que rompió con Bar 
Refaeli, Leo está de nuevo soltero y dis-
ponible. Cameron ha mostrado mucho 
interés en verle desde que se enteró de 
que estaba rodando en Londres.”

Incluso apuntan a que la actriz po-
dría haber pasado unas horas junto a su 
compañero en Gangs of New York en 
un apartamento alquilado en Knights-
bridge, si bien otros medios afirman que 
han habido otras muchas citas secretas 
llevadas con discrección.

Por otro lado, Cameron y Jude Law 
se hicieron muy amigos tras rodar hace 
unos años la comedia romántica The 
Holiday, donde interpretaban a una 
pareja que se conoce gracias a un inter-
cambio de vivienda. “Cuando se cono-
cieron, tenían pareja” dice esta fuente, 
“pero ahora que ambos están solteros, 
las cosas cambian.

Jolie visita a desplazados en Bagdad

La historia de 
Bruce Lee, al cine

LOS ANGELES.-- Las primeras 
películas biográficas autorizadas 
por la propia familia del maestro 
en artes marciales, y el mayor ico-
no del género en cine, Bruce Lee 
serán una realidad. Así lo anun-
ciaron en rueda de prensa Phoebe 
y Robert, hermanos del legendario 
actor, el pasado lunes en Pekín co-
incidiendo con el 36 aniversario de 
su muerte.

“Hemos leído libros y visto 
muchas películas sobre la vida de 
mi hermano, pero, en mi opinión, 
están repletos de inexactitudes, 

inventándose las cosas”, afirmó 
Robert Lee, el hermano menor de 
Bruce. “Tengo más de 70 años. Soy 
vieja y quiero hacer algo por mi 
hermano pequeño, por promover 
la vida de Bruce Lee”, apoyó Phoe-
be Lee.  

El productor chino Manfred 
Wong ha avanzado que segura-
mente se tratará de una trilogía, y 
la primera de las películas se cen-
traría en su juventud.

“Habrá kung fu, pero lo que 
es más importante, se retratará 
al verdadero Bruce Lee. ¿Y cómo 

era Bruce Lee? Era muy divertido, 
obediente con sus padres y muy 
agradable con la familia”, declaró 
Wong.  

Su estreno sería el 27 de 
noviembre de 2010, coincidi-
endo con el 70 aniversario de su 
nacimiento.

De momento, según Variety , 
sólo se conoce que el actor Tony 
Leung Ka-fai interpretará al pa-
dre del protagonista, y que el 
presupuesto de la primera de las 
películas será de unos 50 millones 
de yuan (5,1 millones de euros). 

Winehouse va a 
juicio por golpear 

a fan
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Hoy, trata de ejercitarte de algún 
modo: ¡tienes que estar un poco más 

en forma! Tu energía personal es perfecta 
para contactarte nuevamente con tu cuerpo, 
así que ponte en marcha. 

Sientes el murmullo social hoy, y 
deseas fervientemente hallar formas 

nuevas de compartir tu gran energía con 
los demás. Asegúrate de pasar tu tiempo 
con las personas más importantes para ti. 

Necesitas comprender algo que parece 
incomprensible... ¡pero tu mente 

está a a la altura de este desafío! Continúa 
chequeando los detalles para encontrar la 
clave que te ayuda a descifrar el código. 

Trata de conectarte con esa persona 
que te necesita, (un pariente, o quizás 

un extraño). Serás capaz de lograr que vea 
el lado positivo de la vida, antes de que se 
nuble por completo. 

Replantea tu próxima gran jugada, 
porque quizás tengas que cambiar 

algunos detalles, o descartarla y comenzar 
de cero nuevamente. Pero no te preocupes: 
posees la energía mental adecuada para 
lograr este desafío, ¡así que no huyas! 

Cambia tu punto de vista sobre cierta 
situación hoy; tu energía es perfecta 

para afrontar nuevos comienzos. Si has 
estado planificando este asunto desde hace 
años, aún mejor, ¡porque tus planes son 
muy firmes! 

Estás muy preocupado porque tus 
seres queridos han estado muy 

estresados; pero debes ignorarlos por un 
rato, si deseas descansar un poco. La vida 
mejorará muy pronto: ¡ya verás! 

Necesitas explorar algunos asuntos 
secretos, que significan mucho para 

ti. Es un buen momento para comenzar a 
trabajar por tu cuenta y estimular tus talen-
tos ocultos también, ¡busca oportunidades 
para hacerlo! 

Sientes el impulso de arriesgarte hoy, 
¡pero trata de frenarte! Tus conflictos 

de autoridad van y vienen; y si pruebas con 
una iniciativa delirante, sentirás el dolor de 
las consecuencias. 

Tú y tus compañeros de trabajo (o tus 
parientes) quieren trazar un plan... 

¡para conquistar el mundo! Tu magnífica 
energía cerebral te ayuda a pavimentar el 
camino para todo lo que quieran hacer. 

Tienes derecho a ser escéptico con las 
propuestas que se te presentan o las 

personas que conoces... ¡así que analiza 
mejor antes de firmar o aceptar un trato! 
Tendrás que probar algún método no 
tradicional para obtener la información que 
necesitas ahora. 

No pierdas demasiada energía cerebral 
tratando de averiguar por qué la 

gente está actuando de una forma determi-
nada hoy. A veces, algunos misterios tienen 
que solucionarse solos: ¡los descifrarás 
muy pronto! 

El mundo es de los innovadores, de 
los que generan ideas y no pierden el en-
tusiasmo, de aquellos que saben llevar a 
buen término la genialidad con la que nos 
convidan y se convidan. Es bueno sentirse 
creativo y ver que, tras una idea, se injerta 
una solución a un problema. Natural-
mente, no es fácil innovar y máxime si no 
se cultivan moldes éticos. Se repiten con-
ceptos que son siempre más de lo mismo. 
Se siembran proyectos que apenas nos 
magnetizan. Hemos de reconocer además 
que el entorno ayuda poco al fomento de 
la creatividad.

Para concebir ingenios hace falta culti-
var otras armonías y armónicos compro-
misos. O lo que es lo mismo, para tener 
buenas ideas antes hay que tener buenos 
caldos de cultivo y, junto a ello, poseer la 
lucidez suficiente para implementar efici-
entemente  el desarrollo de la singulari-
dad del pensamiento. De nada sirve, por 
ejemplo, vociferar en favor de economías 
innovadoras, si a renglón seguido conser-
vamos sistemas productivos arcaicos que 
suelen hacernos infelices, generando mul-
titud de depresiones.

Por cierto, en España se acaba de pre-
sentar el Observatorio de la Innovación 
y el Conocimiento. Algo que suena muy 
bien pero que dudo que sea efectivo. El 
objetivo del Ministerio también es otra 
guinda: situar a España entre las diez 
economías más innovadoras del mundo 
en el año 2015. Por decirlo que no quede. 
De momento, no se llame a engaño, lo que 
tenemos es un desempleo galopante que 
seguramente lo está viviendo en propias 
carnes, pocas mimbres económicas para 
la investigación,  infraestructuras que no 
llegan a modernizarse, universidades que 
no conectan con el mundo del trabajo ni 
con la sociedad, PYMES ahogadas por la 
crisis, una industria que no despega y un 
tejido empresarial de escasas dimensio-

nes. Así, con este panorama desesperante 
para tantas familias, lo único que podem-
os producir es inmovilismo y poco más. 
De todo, menos empleo, prosperidad y 
calidad de vida. 

Dicho lo anterior, me reafirmo en 
que es sumamente importante innovar, 
desde luego que sí, pero desde un redes-
cubrimiento cultural nuevo que avive las 
virtudes de la moderación y de dominio 
de sí mismo. De todos es sabido que la 
dimensión de forjar, concebir, plasmar, 
pensar, producir, alumbrar…; es un el-
emento vital de nuestras acciones. Así se 
hace cada vez más evidente y determi-
nante el papel del trabajo creativo, lúcido 

y disciplinado, el espíritu emprendedor 
de las personas como parte fundamen-
tal de la misma actividad laboral. Ahora 
bien, junto a ese afán natural y preciso de 
la innovación para los nuevos tiempos, 
conviene también apuntalar la promoción 
de la justicia y la dignidad de todo ser hu-
mano, en esa modernización, adaptación 
y creación de un mundo más igualitario y 
más comprometido con los excluidos del 
sistema. Está bien que las empresas sean 
líderes en innovación, pero hace falta que 
se internacionalice el progreso de manera 
solidaria, para que redunde en beneficio 
de un bien globalizado.

Comentarios: corcoba@telefonica.net

ALGO MÁS QUE PALABRAS

CARTELERA

Por Víctor Corcoba Herrero



ROMA, 23 de julio.-- El repre-
sentante del delantero camerunés 
Samuel Eto’o, José María Mesalles, 
anunció este jueves que cerró el 

acuerdo con el Inter de Milán por 
el fichaje del jugador, que percibirá 
10.5 millones de euros por tempo-
rada.

Mesalles así lo declaró ante los 
medios de comunicación italianos, 
según recoge La Gazzetta dello 
Sport, a la salida de su reunión con 
los directivos interistas en la capi-
tal lombarda.

Con este acuerdo se abren las 
puertas para que el delantero 
sueco Zlatan Ibrahimovic fiche por 
el Barcelona.

Por otra parte, Mino Raiola, 
representante del delantero sueco 
Zlatan Ibrahimovic, ha dicho que 
no cree que este jueves se firme el 
acuerdo del fichaje del jugador del 
Inter de Milán por el Barcelona.

En declaraciones al portal ital-
iano calciomercato.it, Raiola ha 
dicho “estoy trabajando, segu-
ramente hoy no habrá ninguna 
firma”.

La afirmación de Raiola llega el 
mismo día en que la prensa espa-
ñola publica que el anuncio ofi-
cial del fichaje es inminente, y la 
italiana da por hecho el fichaje del 
delantero camerunés Samuel Eto’o 
por el Inter, con lo que se salvaría 
uno de los mayores obstáculos 
para la llegada del sueco al Barce-
lona.

CANCÚN.-- La temporada 
regular 2009 de la Liga Mexicana 
de Béisbol está agonizando y los 
Tigres de Quintana Roo sosten-
drán su última serie como locales 
este fin de semana cuando reciban 
a los Petroleros de Minatitlán, te-
niendo previsto que el domingo el 
manager felino Matías Carrillo sea 
activado en el roster para jugar y 
retirarse ya de manera oficial como 
pelotero activo.

El gran emblema de los Tigres no 
solamente sentirá de nueva cuen-
ta la adrenalina de ir a la caja de 
bateo situación que ha disfrutado 
de sobre manera a lo largo de su 
brillante carrera, sino que además 
será objeto de un muy merecido 
homenaje por parte de su directiva 
que retirará el número “24” del 
“Coyote” quien esta debutando 
con el pie derecho como manager.

Esta será la serie 17 de los ben-
galíes en el”Beto Ávila”, y de las 
16 anteriores los quintanarroenses 
han ganado 15, y en contra de los 

Petroleros de Minatitlán han sos-
tenido un par de compromisos, 
donde los locales han salido airo-
sos con cinco triunfos y solamente 
un descalabro.

Cabe señalar que los Tigres de 
Quintana Roo ya amarraron su 
boleto a playoffs desde semanas 
atrás, sin embargo, todavía no de-

finen si serán el equipo número 
uno o dos en la siembra de la Zona 
Sur; donde por hora se mantienen 
en la cima superando a los Leones 
de Yucatán.

En esta serie estarán también 
teniendo ya sus últimas salidas 
del calendario previo a la postem-
porada tanto Pablo Ortega como 
Francisco Córdoba, quienes se-
guramente estarán contemplados 
para iniciar los juegos uno y dos 
de la primera ronda de playoffs.

Los Tigres se mantienen como 
el mejor cuerpo de lanzadores 
de la LMB con su 4.12 de efectiv-
idad; y el derecho Pablo Ortega 
es el noveno pitcher en lo indi-
vidual con 3.30, además de que 
buscará este sábado su éxito 
número 13 de la campaña, y es 
cuarto en entradas lanzadas con 
128 entradas y un tercio; mien-
tras que Scott Chiasson es líder 
de rescates con 32, y Felipe Ar-
redondo segundo en juegos tra-
bajados con 57.
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PACHUCA, 23 de julio.—Este 
viernes arranca el Torneo Apertura 
2009 con la vista del Pachuca a Es-
tudiantes Tecos, juego que marcará 
el debut de Guillermo Rivarola 
como director técnico en el futbol 
mexicano, quien señaló que se si-
ente conforme con la preparación 
de su equipo. 

“Estoy tranquilo pero con mu-
chas ganas de que esto inicie y con 
grandes expectativas, todavía no 
estamos al 100 por 100 pero llega-
mos bien; empezamos a trabajar un 
poco más tarde que los otros porque 
los jugadores necesitaban descanso, 
pero hicimos cuatro juegos de Pre-
temporada y estamos listos”. 

El día de su presentación, Riva-
rola dijo que los Tuzos serían dis-
tintos, con un futbol más ofensivo 
pero sin perder la principal car-
acterística de la etapa de Enrique 
Meza. 

“Pachuca tiene un nuevo estilo, 
más agresivo y más vertical sin 
olvidarnos de lo que se hizo con el 
Profe Meza, fue un proceso de tres 
años muy exitoso, donde el equipo 
se acostumbró a tener una gran 
posesión de pelota, sin duda era 
el mejor equipo de México en ese 
sentido y eso no lo vamos a dejar 
de lado”.  

Otro aspecto que tiene contento 
al “Tiburón” es la respuesta que 
encontró en sus jugadores, sobre 
todo ante los cambios en la manera 
de jugar.    

“El plantel se adaptó más rápido 
de lo que esperaba a las modifica-
ciones que hicimos con relación a 
lo que venían haciendo, al grupo 
le gustó nuestra propuesta, por su-
puesto que faltan algunos detalles 
pero en termínanos generales el 
nivel que hoy tenemos no está lejos 
de lo que pretendemos”.  

Torneo Apertura 2009

Pachuca está 
listo para 
debutar

El aRRanquE dEl toRnEo aPERtuRa 2009 
maRCaRá El dEbut dE guillERmo RivaRola 
Como diRECtoR téCniCo dEl PaCHuCa, quE 

busCa REConquistaR El título

A decir de su nuevo director técnico, el Pachuca tiene un nuevo estilo, más 
agresivo y más vertical.

Cerrojazo en casa

Los Tigres de Quintana Roo recibirán 
a Petroleros de Minatitlán en su última 
serie como locales en esta campaña, 
con el juego de despedida para Matías 
Carrillo este domingo.

MADRID, 23 de julio.-- La his-
toria de rivalidad a distancia en-

tre el jamaicano Usain Bolt y el 
estadounidense Tyson Gay ten-
drá este fin de semana un nuevo 
episodio en la reunión del Crystal 
Palace londinense, donde el triple 
campeón olímpico correrá el vi-
ernes los 100 metros y el doble 
campeón mundial los 200, el sába-
do. 

Bolt presenta como mejor mar-
ca del año los 9.79 de París, a una 
décima de su récord del mundo, 
y el viernes a las 21.17 tendrá en 
Londres como principal adversa-
rio en el hectómetro a su compa-
triota Asafa Powell, que presenta 
una mejor marca de 9.88 este año. 
El sábado correrá también el rel-
evo 4x100. 

El plusmarquista mundial, de 
22 años, está convencido de que 
“vale” un registro de 9.54, porque 
así se lo ha dicho su entrenador, 
Glenn Mills, que a su juicio “nun-
ca se equivoca”, pero además del 
récord mundial hay otros obje-
tivos de menor rango: la mejor 

marca mundial del año, en poder 
de Gay con 9.77, que coincide con 
el récord en territorio británico, 
que pertenece a Powell. 

Tanto Usain Bolt como Asafa 
Powell están interesados en dar 
adecuada réplica a las exhibicio-
nes de Tyson Gay, actual campeón 
del mundo de 100 y 200 y líder 
mundial del año en ambas prue-
bas (9.77 y 19.58). 

Pese a su magnífico registro de 
París, Bolt tiene algunas dudas so-
bre su estado de forma debido al 
accidente de coche que sufrió en 
abril y que le obligó a parar casi 
un mes. “No sé si en Berlín (Mun-
diales) estaré al cien por cien, 
pero si estoy al 95 podré presentar 
batalla”, dijo. 

En Londres se siente como en 
casa: “Estoy deseando competir 
aquí porque es mi residencia en 
Europa y habrá muchos jamaica-
nos animándome. Son muy di-
vertidos y me aportarán mucha 
energía”, dijo. 

Bolt y Gay estarán 
en Londres

Pese a su magnífico registro de París, 
Bolt tiene algunas dudas sobre su 
estado de forma debido al accidente 
de coche que sufrió en abril y que le 
obligó a parar casi un mes.

Eto’o llega a un
acuerdo con Inter

Finalmente se llegó a un arreglo y Samuel Eto’o dejará al Barcelona para jugar 
con Inter de Milán.



PARIS, 23 de julio.-- El ciclis-
ta español Alberto Contador, 
del equipo Astana, se adjudicó 
la décimo octava etapa del 
Tour’09, una contrarreloj indi-
vidual de 40,5 kilómetros, que 
tuvo por escenario la ciudad de 
Annecy y sus aledaños y con-
solida su liderato al frente de la 
clasificación general. 

Los 40,5 kilómetros fueron 
recorridos por Contador, vence-
dor de la carrera hace dos años, 
en un tiempo de 48 minutos y 30 
segundos, a una medía de 50,1 
kilómetros por hora. 

El segundo mejor tiempo lo 
marcó el suizo Fabian Cancel-
lara, que necesitó tres segundos 
más. 

Ahora la general queda con 
Alberto Contador al frente, 
seguido del luxemburgués 
Andy Schleck a 4:11 y el es-
tadounidense Lance Armstrong 
a 5:25 minutos. 

Mañana se disputará la 19a. 
etapa, que unirá Bourgoin Jal-
lieu y Aubenas, de 178 kilómet-
ros. 
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Gana otra etapa en el Tour

Contador 
se consolida

El CiClista EsPañol Está Cada vEz más fuERtE Como 
lídER dE la vuElta fRanCEsa y sE PERfila PaRa 

obtEnERla; lanCE aRmstRong 
RECuPERa El tERCER lugaR

ROMA, 23 de julio.-- Las clava-
distas mexicanas Paola Espinosa y 
Laura Sánchez se clasificaron hoy 
en cuarta posición para la final de 
salto sincronizado de trampolín 
desde tres metros del Mundial de 
Natación de Roma 2009, que se cel-
ebra hasta el próximo 2 de agosto 
en la capital italiana. 

La pareja mexicana obtuvo esa 
cuarta posición gracias a una pun-
tuación global de 304.50, que les 
deja con posibilidades de cara a 
la final de la categoría que se dis-
putará mañana en las piscinas del 
Foro Itálico de Roma. 

En la clasificatoria de este 

jueves quedaron primeras las chi-
nas Jingjing Guo y Minxia Wu, 
quienes obtuvieron una califi-
cación de 342.90. 

Por detrás, en segundo lugar, 
pasaron las italianas Francesca 
Dallapé y Tania Cagnotto, con 
una puntuación de 316.20, segui-
das de las rusas Julia Pakhalina y 
Anastasia Pozdniakova, quienes 
obtuvieron una valoración global 
de 305.49. 

Sánchez ya logró meterse en la 
final individual de salto de tram-
polín desde 3 metros, que se cele-
bró el pasado martes y en la que 
obtuvo una décima posición con 

una puntuación de 300.60. 
Por su parte, Espinosa ha con-

seguido en el Mundial de Roma 
la única medalla que hasta el mo-
mento ha cosechado México en 
el campeonato: un oro logrado el 
sábado pasado en la final de saltos 
de plataforma desde 10 metros. 

Espinosa y Sánchez van
a final de salto sincronizado

ANNECY, 23 de julio.-- Lance 
Armstrong anunció el jueves que 
Radio Shack será el patrocinador 
de su nuevo equipo de ciclismo y 
que competirá en el próximo Tour 
de Francia.

El siete veces campeón del Tour 
hizo el jueves en un video que 
colgó en su portal Livestrong en la 
Internet.

Indicó que también espera com-
petir en pruebas de carrera y tri-
atlón con el “Team RadioShack” a 
partir de 2010.

Armstrong añadió en un comu-
nicado que su objetivo es utilizar 
los recursos y alcance de la cadena 
de productos electrónicos para 
ayudar a su fundación en la lucha 

contra el cáncer.
Sobreviviente de cáncer, el 

ciclista de 37 años volvió a las 
competencias esta temporada con 
el equipo Astana, con patrocinio 
de Kazajistán. El estadounidense 
marcha tercero en la clasificación 
general del Tour tras la etapa con-
trarreloj del jueves.

Según versiones de prensa, el 
nuevo equipo podría ser dirigido 
Johan Bruyneel, quien también 
anunció su salida del Astana al té-
rmino de su actual contrato.

“No podría estar más feliz de 
esta sociedad con Radio Shack, 
que es una marca bien reconocida 
en Estados Unidos”, afirmó Arm-
strong.

Armstrong anuncia
su nuevo equipo

Lance Armstrong anunció que Radio Shack será el patrocinador de su nuevo 
equipo de ciclismo.

La pareja mexicana se colocó en la 
cuarta posición para disputar las 
medallas en la categoría de trampolín 
de tres metros.

Yahel finaliza sexto
ROMA, 23 de julio.-- El clavadista 

mexicano Yahel Castillo obtuvo el sexto 
puesto en la final de trampolín 3 metros 
del Campeonato Mundial de Natación 
que se desarrolla en esta ciudad eterna; 
con este resultado, el jalisciense avanza 
con relación al séptimo sitio que ocupó 
en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Yahel terminó con una puntuación 
de 459.90, mientras que la medalla de oro 
fue ganada por el campeón olímpico el 
chino He Chong con 505.20, la plata cor-
respondió al estadounidense Troy Du-
mais 498.40 y el bronce lo obtuvo el med-
allista de plata en Beijing, el canadiense 
Alexandre Despatie con 490.30.

El mexicano mostró decisión y cate-
goría al competir, es el único saltador que 
arriesga con el clavado más complicado 
que se tira en la actualidad, el holandés 

de dos y media vueltas inversas con dos 
y medio giros en posición escuadra, 3.9 
en grado de dificultad, con esta ejecución 
de calificaciones de ochos y 93.69 puntos 

avanzó del lugar ocho al seis final.
Sin embargo, Yahel se encontró con el 

“tormento” de los mexicanos en Roma, 
el clavado hacia atrás, el martes Rommel 
Pacheco falló sus tres vueltas y media 
para mandarlo a la posición diez en la 
final de plataforma 10 metros, hoy, Cas-
tillo también se equivocó en su clavado 
de dos vueltas y media 3.0 que le dio 63 
puntos. 

Su clavado de holandés, tres y me-
dia inversas 3.5, Yahel tuvo problemas 
y lo metió con 68 puntos, estaba en la 
posición nueve, pero el mexicano sacó la 
casta con las dos y media vueltas inver-
sas al frente con uno y medio giro 3.5 con 
84.00 unidades y dar paso al último salto, 
antes descrito, que le dio el sexto lugar 
y la posibilidad de participar en la Serie 
Mundial de clavados del próximo año.
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WASHINGTON.-- La emigración de mex-
icanos a Estados Unidos ha experimentado 
una acusada caída en los tres últimos años, 
según un estudio dado a conocer que también 
destaca que a pesar de la crisis los emigrantes 
no están regresando a México.

El estudio, realizado por el Centro His-
pánico Pew y titulado “Inmigrantes mexi-
canos: ¿cuántos vienen? ¿Cuántos se van?”, 
señaló que a principios de 2009, 11,5 millones 

de personas nacidas en México vivían en Es-
tados Unidos, básicamente la misma cifra que 
en el 2008 (11,6 millones) y en el 2007 (11,2 
millones).

Por ello los autores del estudio consideran 
que los datos no apoyan la hipótesis de que la 
recesión, que ha tenido un gran impacto en el 
nivel de empleo de la población latina, se ha 
traducido en un aumento de las cifras de mex-
icanos que regresan a su país de nacimiento.

En febrero, un estudio del Centro His-
pánico Pew estimó que en el 2008 la tasa de 
desempleo de los emigrantes hispanos fue 
del ocho por ciento frente al 6,6 por ciento del 
conjunto de la población estadounidense.

Otra de las revelaciones del estudio es que 
los inmigrantes mexicanos suponen el 32 por 
ciento de toda la emigración que llega a Esta-
dos Unidos y que la inmensa mayoría de las 
personas que se van de México tienen como 
destino su vecino norteamericano.

De hecho, Pew estima que uno de cada 
diez mexicanos vive en Estados Unidos, 
según datos de los censos de México y Esta-
dos Unidos.

Sin embargo, el estudio también advierte 
de las dificultades de medir de forma exacta 
la emigración mexicana porque entre el 80 y 
el 85 por ciento del total es ilegal. Además, las 
autoridades estadounidenses no registran los 
emigrantes que salen para regresar a su país 
de origen.

El estudio se basó en los datos de tres fuen-
tes: la Oficina del Censo de Estados Unidos, 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
de México (ENOE) y los informes del Depar-
tamento de Seguridad Nacional estadoun-
idense.

Con los datos de estas fuentes, los autores 
del estudio concluyeron que aunque en los 
pasados años un gran número de mexicanos 
ha regresado a su país de nacimiento, desde el 

2006 la cifra parece que se ha estabilizado.
La Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo del Gobierno mexicano señala que 
433.000 inmigrantes mexicanos regresaron 
a su país entre febrero de 2008 y febrero de 
2009. Entre el 2007 y el 2008 la cifra había 
sido de 440.000 y entre el 2006 y el 2007, de 
479.000.

Mientras tanto, el influjo de inmigrantes 
mexicanos empezó a reducirse a mediados de 
la presente década, tendencia que se mantuvo 
a principios de 2009.

Aunque la emigración mexicana a Estados 
Unidos se aceleró a finales de la década de 
1990, los flujos empezaron a reducirse en el 
2002 y volvieron a aumentar brevemente en 
el 2004.

Pero a partir de 2006 la emigración cayó de 
nuevo, y de forma más aguda, hasta el punto 

que para el 2008 se había reducido hasta el 40 
por ciento de la que existía a mediados de la 
década. La reducción se debió casi en su to-
talidad a la caída de la emigración ilegal.

Pew indicó que entre marzo de 2008 y 
marzo de 2009 alrededor de 175.000 mexica-
nos llegaron a Estados Unidos, “la cifra más 
pequeña durante toda la década y alrededor 
de la mitad de la media de los dos años pre-
vios”.

Los datos están reforzados por las captur-
as de ilegales del Servicio de Patrulla de Fron-
teras de los Estados Unidos, que se redujeron 
un tercio entre el 2006 y el 2008.

En el 2008 los agentes de la Patrulla de 
Fronteras capturaron 724.000 personas, el 
nivel más bajo desde 1973. De esta cifra, más 
del 90 por ciento de los detenidos eran mexi-
canos.


