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IndIscrImInada prolIferacIón de ambulantes en el parque de las palapas
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Activistas 
piden a Obama 

reconocer a 
Micheletti

Llega el Campeón 
de la Copa Oro
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Una cadena de corrupción y contubernio 
existe entre el regidor de Industria, Comercio y 
Asuntos Agropecuarios, Humberto de Yta López 

y funcionarios de la presente administración 
en el manejo y otorgamiento de permisos a 

vendedores ambulantes; los regidores tienen 
conocimiento pero no hacen nada y con ello se 
convierten en cómplices, afirmó el comerciante 

Saúl Rivera Ramírez
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Vaya sorpresa, a unos días 
de terminar el proceso 
electoral federal para ren-
ovar la Cámara de Diputa-
dos, el comité de Benito 
Juárez blanquiazul se dis-
pone a organizar el cambio 
de estafeta al interior.
Esto porque el próximo 30 
de agosto se llevará a cabo 
la asamblea municipal, 
donde deberá renovarse 
a todos los miembros de 
esta polémica mesa direc-
tiva, encabezada por Víctor 
Sumohano Ballados.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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Más de una decena de 
activistas hondureños 
procedentes de Mi-
ami pidieron hoy que 
el presidente de Es-
tados Unidos, Barack 
Obama, reconozca al 
nuevo Gobierno de su 
país y retire su apoyo 
al depuesto presidente 
Manuel Zelaya. 
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CHETUMAL.-- La capital del 
estado volverá a estar comunicada 
con el centro del país, luego que la 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), autorizó a la empresa 
Click Mexicana, volar en la ruta 
Chetumal-México- Chetumal a 
partir del 30 de julio, informó 
el gobernador Félix González 
Canto. 

Explicó que las gestiones 
realizadas por el gobierno del 
estado, a través de la Secretaría 
de Gobierno, rindieron frutos 
positivos “porque Chetumal 
contará a partir del 30 de julio, 
con un vuelo de Click Mexicana, 
prácticamente todos los días, 
excepto martes y miércoles”, dijo. 

Explicó que el director de 
la DGAC de las SCT, Héctor 
González Weeks, envió 
oficialmente el documento de 
autorización para estos vuelos, 
por lo que partir de las 12 del 
día del 30 de julio se restablecen 
los vuelos con horarios de 12:00-
14:00 horas México Chetumal- y 
de 14:30 - 16:30 horas Chetumal-
México. 

Estas noticias, dijo, son 
altamente positivas para Quintana 
Roo, porque no sólo benefician a 
los visitantes que desean llegar 
a la capital del Estado, sino a 
los ciudadanos chetumaleños, 
que ante la suspensión de la 
aerolínea Aviacsa, tienen que 
viajar a Cancún o a Mérida para 
volar a la ciudad de México, lo 
que ha generado una afectación 
severa en diversos sectores de la 
comunidad. 

“El restablecimiento de 
estos vuelos, favorece a los 
empresarios, visitantes y a todos 
los quintanarroenses que por una 
causa mayor o menor necesiten 
volar a la ciudad de México 
desde la capital del Estado”, dijo 
el Gobernador de Quintana Roo. 

No obstante se restablece 
el puente aéreo, a través de 
la Secretaría de Gobierno se 
continúan las gestiones para 
ver la posibilidad de concretar 
vuelos con otras aerolíneas mas 
adelante, que permita una mayor 
facilidad a los pasajeros para 
desplazarse hasta el centro del 
país, concluyó Félix González 
Canto.

CANCUN.-- Solapan 
autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez a vendedores 
ambulantes que proliferan en 
los diversos puntos de la ciudad, 
especialmente en el  Parque de 
Las Palapas, al otorgar venta de 
protección al comercio informal.

La principal responsabilidad 
recae en el regidor de Industria, 
Comercio y Asuntos Agropecuarios, 
Humberto de Yta López, quien de 
manera prepotente y sin empacho  
acude a este lugar, reuniéndose 
principalmente con los comerciantes 
afines a él.

Esto porque comerciantes 
establecidos y ambulantes de Las 
Palapas señalaron a De Yta López 
por tener demasiada injerencia en 
el lugar. Al respecto el comerciante 
Saúl Rivera Ramírez argumentó 
qué intereses tiene en el parque, De 
Yta López, que va muy seguido y 
no resuelve nada, lo cual muestra 
que le está otorgando protección 
a algunos de los comerciantes 
informarles. 

Destacó que cada vez que se 
le cuestiona al secretario de este 
regidor sobre la corrupción que 
impera en esta área de recreación, 
siempre contesta con amenazas, 
como con meterlos a la cárcel por 
cuestionarlo sobre la actuación 
de su patrón, que lejos de poner 

orden les otorga protección a los 
ambulantes corruptos, enfatizó 
Rivera Ramírez.

Otro de los problemas que 
tienen en el citado parque es que 
los bricolines durante el día, están 
fuera de servicio, incluso tienen 
un letrero al respecto, y por la 
noche, en especial los sábados, 
domingos y los días de mayor 
concurrencia de la población, 
generan cuantiosas ganancias a 
su dueño, Manuel Gómez Torres, 
quien coincidentemente trabajó 
en la Dirección de Comercio en la 
Vía Pública, con Gustavo Ortega 
Abascal, lo que es una clara muestra 
de la impunidad de este gobierno 
municipal. 

Todo esto aunado a la falta de 
voluntad política de las autoridades 
para ponerle fin a la gran corrupción 
que impera en el lugar, debido a los 
múltiples intereses que existen.

Señaló que todos los regidores 
de este Ayuntamiento tienen 
conocimiento de esta situación 
anómala y corrupta, quedando 
de manifiesto que varios de los 
servidores públicos tienen negocios 
en este parque, a raíz de que esta 
administración tuvo la desfachatez 
de introducir a gente con viejos 
vicios, luego de que el gobierno 
anterior había cancelado todos los 
permisos a este tipo de personas.

Destacó que ya es imparable 
la corrupción que impera en el 
parque debido a la complicidad 

de las autoridades y a que en la 
actualidad lo han convertido en un 
verdadero mercado, por lo que ya 
están cansados de tantas mentiras 
incumplidas, pues hasta la fecha no 
han querido resolver el conflicto, lo 
que ha causado severas molestias 
en los establecidos desde hace 
ya varios años y los ambulantes 
a quienes les hacen caso omiso, 
incluso ya han amenazado, como 
ya le ha pasado a varios de sus 
compañeros. 

Señaló que el churrero Samuel 
Tun Ku ejerce de manera arbitraria 
el control absoluto y de manera 
prepotente en gran parte del 
parque, pues hasta la fecha es 
quien más puestos tiene dentro del 
mismo, solapado por Humberto de 
Yta López.

En el mismo rubro la regidora 
de la Comisión de Planeación 
y Desarrollo, Berenice Polanco 
Córdova, destacó que el único 
que puede otorgar permisos al 
comercio informal es el Comité 
Dictaminador, que preside su 
compañero de Cabildo Humberto 
de Yta López, el cual sólo ha 
convocado a reunión en ocho 
ocasiones, lo que ha propiciado un 
mal manejo para la proliferación de 
este tipo de comercio.

En cuanto a los problemas que 
imperan en el Parque de Las Palapas, 
por parte de los comerciantes 
inconformes, dijo que para hacer 
alguna acusación necesitan tener las 
pruebas suficientes y fehacientes.

Por tanto el director de 
Comercio en la Vía Pública, Sergio 
Flores Alarcón indebidamente ha 
otorgado permisos, lo cual es una 
situación bastante compleja, indicó 
Polanco Córdova.

Por lo que Flores Alarcón debe 
responder por los permisos que ya 
otorgó de manera indebida, pues 
la función de éste es la operación 
ejecutiva y la del Cabildo en todo 
momento la supervisión de lo 
que realice esta dirección, finalizó 
Polanco Córdova.
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Los famosos “brincolines” de Las Palapas son administrados por Manuel Gómez 
Torres, quien trabajó en la Dirección de Comercio en la Vía Pública, con Gustavo 
Ortega Abascal.

Se restablece 
comunicación 

aérea con el DF

Click Mexicana enlazará a Chetumal con la ciudad de México, en respuesta a las 
gestiones hechas por el gobierno del estado.

Por Konaté HERNÁNDEZ



CANCUN.-- Unen fuerzas la 
Dirección de Ecología de Benito 
Juárez y la Dirección de Servi-
cios Públicos Municipales, para 
dar una vida más larga al relleno 
sanitario, con el programa “Eco-
puntos”.

Ayer a mediodía en un cono-
cido restaurante de la ciudad, 
se reunieron la directora de 
Ecología, Graciela Saldaña y el 
director de Servicios Públicos 
Municipales, Wilbert Esquivel, 
para dar a conocer el programa 
“Ecopuntos”,  con sus 100 pun-
tos de  acopio para darle una 
vida más larga y útil al relleno 
sanitario y se espera que a largo  
plazo no se dependa de un rel-
leno.

Graciela Saldaña asegura que 

si la ciudadanía coopera con el 
proyecto, en un tiempo a largo 
plazo no se necesitarán los rel-
lenos sanitarios. De este modo 
no se contribuirá a la contami-
nación o al peligro de una con-
tingencia ambiental.

El director de Servicios Públi-
cos aseguró que el actual relleno 
sanitario tiene una vida útil de 
un mes aproximadamente, pero 
que con dicho programa se es-
pera alargar la utilidad de dicho 
relleno.

Se abrirán principalmente 34 
puntos en distintos puntos de la 
ciudad, de los 100 en total.

El proyecto se conjunta con los 
trabajos de varias dependencias 
municipales, con la finalidad de 
unir esfuerzos y hacer partícipe 
a la sociedad cancunense en la 
separación de los residuos.

La Directora de Ecología mu-
nicipal asegura que el objetivo 
principal del programa es es-
tablecer puntos de acopio per-
manentes en todo  el municipio 
para aquellos residuos suscep-
tibles a ser procesados, como  
el papel, el cartón y envases de 
plástico, así mismo  coadyuvar 
a hacer mas eficiente el sistema 
de recolección y  limpia al dis-
minuir la cantidad de residuos 
que se ponen a disposición de 
la empresa en cargada de los 
mismo.

Asimismo, Graciela Saldaña 
enfatizó en la sensibilización 
y el fomento de la comunidad 
para la reparación de los resid-
uos, “si los ciudadanos no pu-
eden llevar los desechos que lla-
men a la Dirección de Ecología 
y nosotros iremos”.

CANCUN.-- El dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional, Ser-
gio Bolio Rosado, dio a conocer 
que el 8 de agosto viajará en com-
pañía de miembros del Consejo 
Nacional a  la ciudad de México, 
para la aprobación del candidato 
a la dirigencia nacional César Na-
varro.

Bolio Rosado dijo que le acom-
pañarán Patricia Zúñiga, Patri-
cia Sánchez, Julio Chula, David 
Walber, al consejo nacional para 
aprobar la dirigencia de César 
Navarro.

Asimismo dijo que descalificar 
el proceso de elección ha sido una 
falta de respeto hacia los miem-

bros del partido, al dudar que no 
se realizó el proceso adecuado.

Bolio Rosado asegura que el 
PAN debe hacer que los ciudada-
nos crean otra vez en el partido.

Del mismo modo, indicó que el 
próximo proceso electoral local 
será benéfico, para que no haya 
una derrama excesiva de dinero.

Ya que en días anteriores el 
Congreso de la Unión aprobó que 
en los estados de Puebla y  Jalisco, 
se adelante el proceso electoral, 
teniendo una misma fecha.

Los tiempos se recortarán, en 
los municipales a dos años y me-
dio, el gobernador a cinco años y 
medio, Acción Nacional propone 
que sólo se respete el espíritu  de 
la reforma.  

Por otra parte el diputado local, 
Francisco Amaro Betancourt, ase-
gura que acortar los tiempos de 
las elecciones es buena idea, y con 
respecto al desacuerdo por parte 
de miembros del Partido de la 
Revolución Democrática, dijo que 
no son válidos sus argumentos.

Francisco  Amaro asegura que 
el recorte de los procesos electora-
les es bueno, tomando en cuenta 
los problemas económicos que se 
viven actualmente.

 Asimismo, dijo que si se llega-
ran a juntar todas las elecciones, 
será un recorte de tiempo para los  
actuales mandatarios, estatales y  
municipales, siendo las próximas 
elecciones en junio de 2010 y no 
en el 2011, como se pensaba.
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Por Alejandra Villanueva

DAME LAS TRES
 
1.- Ganamos ¡Habemus selec-
ción!
2.- ¿Que Paulino Adame vuelve 
a ser polémica, y esta vez de la 
mano de la panista Alicia Rical-
de en Isla Mujeres?
3.- Lo dicho, que alguien analice 
¿por qué no previeron Jesús Al-
maguer, Javier Marañón, Pancho 
Córdova, Globalia, el presidente 
de Miss España que el concurso 
no se vería por televisión? ¿En-
gañaron al gobernador ex pro-
feso? Revisé en Internet cómo 
constantemente comunicadores 
y conductores ibéricos subrayan 
que el evento NO se vio en tele-
visión española. Ergo, el Miss 
España en Cancún tan cacareado 
por los del Club Oasis, resulta en 
un reverendo F-R-A-U-D-E... En 
el concurso Miss Venezuela se le 
cayó la parte inferior del bikini a 
la mismísima Miss, espectáculo 
sin igual que le ha dado la vuel-
ta al mundo por Internet, obvia-
mente superando por mucho a 
los mentirosos 50 millones de 

televidentes que Almaguer y 
cuates, ¡se sacaron de la manga! 
Mejor hubiesen jalado con un 
cordel un top o un bikini, sug-
erente, o que Balam di Caprio, 
hubiese hecho una foto indiscre-
ta de alguna de las misses, que 
diera la vuelta al mundo, y ten-
driamos millones de espectado-
res no solo españoles sino ¡hasta 
Timbuctú!  Lo que es derecho, 
no tiene curva, ¿O qué piensa 
usted querido lector número 
millón? ¿Me estarán leyendo 
Javier Marañón,Panchocante y 
Almaguer?
TRUENAN PROYECTO “CIU-
DAD MUJERES” /  ACUSAN 
A ALICIA RICALDE, Y A PAU-
LINO ADAME DE ACABAR 
CON LA ISLA
Envían un documento.  a la 
C. Alicia Concepción Ricalde 
Magaña , extensivo a la Presi-
dencia de la República y a auto-
ridades federales y estatales...
Contrario a lo expuesto pública-
mente por los funcionarios que 
encabeza la política panista, el 
Proyecto de Desarrollo Urbano 

(PDU) de Ciudad Mujeres, es 
una aberración jurídica sobre la 
cual se amparan oscuros intere-
ses económicos y políticos. De 
acuerdo a la Asociación de Pos-
esionarios, Propietarios y Colo-
nos de la Zona Continental del 
Municipio de Isla Mujeres, que 
preside María Elena Cocom, que 
aglutina a más de 200 afiliados, 
el procedimiento está viciado de 
origen, porque la comunidad ha 
sido ignorada.
Presentada de manera truculen-
ta y falsa por Mayra Ayala Re-
jón, Directora General de Desar-
rollo Urbano y Medio Ambiente, 
como una ciudad “modelo”, que 
evitará los errores de Cancún y 
Playa del Carmen, la futura Ciu-
dad Mujeres, en la parte conti-
nental de Isla Mujeres, en reali-
dad será un poblado de apoyo 
separado de la zona hotelera. 
Así La zona hotelera se ubicaría  
aprovechando el desorden y la 
anarquía en la tenencia de la 
tierra; de hecho, una gran parte 
son terrenos nacionales inva-
didos por particulares y apete-

cidos por consorcios hoteleros 
extranjeros.
Los quejosos son aproximada-
mente 250; entre ingenieros, ar-
quitectos, biólogos, pescadores 
y ejidatarios; que viven desde 
hace años en la parte continen-
tal de Isla Mujeres y decidieron 
unirse porque “es necesario 
decir la verdad, no callarnos”. 
Y se han dedicado a reunirse, a 
realizar estudios y a documen-
tarse para impugnar el PDU, 
porque se puede “crear una 
ciudad ejemplar”, en lugar de 
beneficiar a desarrolladores “sin 
conciencia social” y a inversion-
istas extranjeros. ¿Qué ha hecho  
Alicia Ricalde Magaña, ante 
los reclamos?: Ignorarlos. ¡Zas! 
¡Santa alcaldesa mañosa y rica-
chona, o richachona y magaña, o 
magaña y ricalde Batman!!
AREA BI AY PI (VIP POR SUS 
SIGLAS EN INGLES)
Checó usted la nueva revista 
“Ser Playa”, que tuvo la ac-
ertada decisión de tener en su 
portada  a Victoria González 
Martìn (me suena, me suena, 

me suena...) quien ha su dis-
creción y cultura política ha 
agregado ya el haber cantado 
a dueto con Julio Iglesias, es 
tudios en Rhode Island (E.U), 
participación exitosa en el XII 
Foro Juvenil “Tú decides hasta 
dónde quieres llegar” entre 
varias cosas. Para más señas, 
a la primogénita del C. Gober-
nadro Félix González Canto, le 
gustaría ser dentista,pinta. el 
canto y el tennis son sus hob-
bies, usa el perfume Juicy Cou-
ture, su plato favorito es la la-
sagna y los tacos al pastor y le 
gustaría hacer un dúo con Lau-
ra Paussini! ¡Orale! Habemus 
una muy centrada y promet-
edora mujer en la hija de Félix 
González Canto y Narcedalia 
Martín de González ¡ENHO-
RABUENA!
Esta columna sin ser música 
toca su fin y este pingue es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo…”

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Viajarán panistas a elegir 
a su dirigente nacional

Por Alejandra VILLANUEVA

Por Carlos CAAMAL

Arranca el programa 
“Ecopuntos”

El principal reto del partido es que los ciudadanos crean otra vez en éste, indicó 
Sergio Bolio Rosado.

CHETUMAL.-- El gerente de la 
línea Aviacsa en Chetumal, Roberto 
Muzquiz Trejo, aseguró que de no 
resolverse el conflicto en esta sema-
na, se rumora a nivel central el po-
sible despido masivo de empleados, 
además reconoció que esta en duda 
el pago de esta quincena.

Las operaciones de Aviacsa llevan 
cuatro semanas de paro de activi-
dades y los más preocupante para 
los trabajadores es el pago de esta 
quincena, que aunque se los prome-
tieron dudan que llegue a darse ante 
las grandes perdidas que se han gen-
erado a nivel estatal y nacional. 

Y es que, una de las cosas que han 
mantenido a los 16 trabajadores de 
la empresa es su sueldo ha sido inte-
gro a pesar de los conflictos que ha 
pasado la aerolínea.

Sin embargo, este tercer conflicto 
que enfrenta la empresa es ele may-
or de los últimos años, por lo que 
su sueldo para esta quincena po-
dría estar en duda ante las perdidas 
económicas que este enfrentando la 
aerolínea con tres semanas de activi-
dades suspendidas y siete millones 
perdidos diariamente.

En este sentido, el gerente de la 
aerolínea dijo que hasta el momento 
no tiene noticias sobre los avances 
del conflicto a nivel central, sin 
embargo confían en que la semana 
próxima toda puede volver a la nor-
malidad toda vez que comparece el 
titular de la SCT, Juan Molinar Hor-
caditas

Comentó que hasta el momento 
se sabe que las más de 20 aeronaves 
están completamente certificadas 
por lo que lo único que los detiene 
es la deuda de más de 200 millones 
de pesos con Servicios a la Naveg-
ación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM).

Dijo que no se ha presentado 
ningún tipo de recorte a nivel estat-
al, sin embargo, muchos de los em-
pleados se encuentra con nulas espe-
ranzas, aunque según el dijo que la 
proximaza podría ser fundamental 
para que Aviacsa regrese a sus op-
eraciones.

Mientras tanto, aquí en los dos 
módulos que tiene la empresa, se 
sigue atendiendo a la gente que re-
curre a preguntar sobre la reacti-
vación de vuelos y señalo que cada 
uno de los 16 empleados cumple 
cabalmente con su horario de tra-
bajo.

Despedirán a 
empleados de Aviacsa



Les explicó Pérez Baeza que si no los 
contrataban inmediatamente, que no se 
desesperaran, que podían acudir a estas 
oficinas cuantas veces fueran necesarias, 
hasta que alguien solicitará de sus servi-
cios.
Sin embargo hubo como tres personas 
que no sabían leer ni escribir a quienes las 
autoridades se comprometieron apoyar 
dándoles clases para de esta manera ca-
pacitarlos y que puedan obtener una me-
jor forma de vida.

CANCUN.-- Debido a la crisis que azota 
en todo el país, personas de diversas par-
tes de la República llegan a Cancún en 
busca de un mejor trabajo para obtener 
recursos económicos y enviar a sus fa-
miliares.
Sin embargo la situación se recrudece 
más cuando al llegar a este destino 
turístico y ver que la realidad es otra, 
dado que no cuentan con la document-
ación requerida,  difícilmente encuen-
tran trabajo, por lo que tienen que acudir 
al Parque Nuevos Horizontes (Crucero), 
en espera que alguien los contrate.
Aunado a ello muchas de estas personas 
al no contar con los estudios adecuados 
tienen que trabajar en lo que sea, desde 
albañilería, plomería, etc.
Este es el caso de Miguel Ángel Gómez 
Suárez, quien proveniente de Cunduacán 

en el estado de Tabasco, llegó a Cancún 
para buscar empleo, sin embargo a un 
mes de haber arribado, su desesperanza 
llegó al extremo, toda vez que no cuenta 
con nada ni siquiera para comer y menos 
aun para dormir, de esta manera tiene 
que pernoctar en el citado parque del 
Crucero.
Por lo que acudió con un grupo de 30 
personas para solicitar apoyo al Ayunta-
miento de Benito Juárez, ya sea para reci-
bir una despensa o para que les otorguen 
recursos para regresarse a sus comuni-
dades.
En este sentido el jefe de la Comisión 
Municipal de Población, Rolando Pérez 
Baeza instruido por el secretario del 
Ayuntamiento, Lenin Zenteno Ávila los 
canalizó al Servicio Municipal de Em-
pleo para que estudien el perfil de cada 
uno y poder apoyarlos a todos con los 
empleadores para que puedan solventar 
su situación económica.
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Vaya sorpresa, a unos días de terminar 
el proceso electoral federal para ren-
ovar la Cámara de Diputados, el comité 
de Benito Juárez blanquiazul se dis-
pone a organizar el cambio de estafeta 
al interior.
Esto porque el próximo 30 de agosto se 
llevará a cabo la asamblea municipal, 
donde deberá renovarse a todos los 
miembros de esta polémica mesa direc-
tiva, encabezada por Víctor Sumohano 
Ballados.
Así es amigo lector. Y de acuerdo con 
nuestra fuente muy cercana al actual 
seudo dirigente, comentó que ya se 
empiezan a barajar varios nombres de 
connotados panistas, además de ser au-
ténticamente fundadores.
Cabe destacar que entre éstos no se des-
carta la posibilidad que Gustavo Flores 
Flores contienda en la selección del 
nuevo presidente de comité, lo que la 
verdad le daría un nuevo rostro a este 
devaluado partido.
Y es que de verdad Gustavo Flores, 
quien se dice miembro desde 1988, 
cuando Manuel J. Clouthier contendió 
por la Presidencia de la República, esta 
persona ya andaba en las juventudes 
de Acción Nacional, además de ser 
presidente del comité juvenil en Benito 
Juárez.
Otro de los aspirantes a presidir a este 
partido sería el ex alcalde de un pobla-
do del vecino estado de Yucatán, don 
Valeriano Puch Rosales, quien a pesar 
del mal que padece debido a que con-
stantemente se tiene que estar poniendo 
diálisis, decidió aceptar la propuesta de 
un grupo de más de 50 militantes para 
que sea su candidato.
Pero afortunadamente también nos dijo 
la fuente cercana a Sumohano Ballados, 
que contenderán dos damas, entre ellas 
está Rosario Argentina Prado Ávila y 
Socorro Ramírez viuda de Lozano. Si, 
así, las que al parecer son las únicas que 
podrían unificar a la multicitada mem-
bresía que Sumohano vino a desunifi-
car debido a su conducta y a su clásica 
forma de ser y de comportarse ante la 
sociedad.
Según la opinión de muchos de los 
panistas en este municipio, han mani-
festado su inconformidad, por lo que 
han optado por retirarse de su partido, 
y es que, el mismo Sumohano Ballados 

se siente dueño de las instalaciones de 
este partido, lo que cabe recalcar que lo 
único que es de él, son las instalacio-
nes donde está cobrando una cuantiosa 
renta al Comité estatal, sólo por tener 
en ese lugar la sede blanquiazul, lo que 
como ya se mencionó ha generado un 
descontento entre la gente, pues da el 
caso que a nadie se le permite la en-
trada, además de la desconfianza de 
este seudo líder con respecto a quienes 
lo llevaron a ocupar el cargo que ahora 
ostenta y que afortunadamente ya se le 
ha agotado el tiempo de hacer sus ca-
prichitos de “niña berrinchuda”, como 
han dado de llamarle varios de sus 
compañeros.
Ahora lo que toca esperar es que quien 
quede al frente de este comité no le dé 
más entrada a este oscuro sujeto, que 
fuera el principal responsable de la der-
rota electoral del tercer distrito, donde 
hace tres años ganó Yolanda Garmen-
dia Hernández.
Según la fuente al interior de este co-
mité municipal dijo que de ganar Gus-
tavo Flores traerán a las personalidades 
como el senador Federico Ling Altami-
rano, que preside un grupo de reflexión 
en el que participan, entre otros: Espe-
ranza Morelos, Alfredo Ling Altamira-
no, Salvador Abascal y Cecilia Romero, 
todos considerados panistas de gran 
tradición.
Además ya se colocó sobre la mesa el 
documento de 1939, como base inamo-
vible de las discusiones y guía inalter-
able la mística blanquiazul.
Pero, a decir de Valeriano Puch Ro-
sales, no generará cambios dramáticos 
en la concepción panista de la persona 
humana, el bien común, la familia, la 
política y la sociedad.
“Hay que distinguir la doctrina, lo que 
ya no se discutió, porque si se comienza 
a discutir esto, habría que plantearlo en 
los siguientes términos: estás dentro o 
estás fuera de la asociación.
“El partido, en las tesis doctrinales y 
programáticas, debe hacer el esfuerzo 
de establecer propuestas razonables so-
bre estos temas”, explicó Puch Rosales.
“Vox populi, vox Dei: la voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas: 
amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

La vanidad del Goyo

Cuando una persona no tiene cuali-
dades intelectuales que lo destaquen ante 
la sociedad procura promover su imagen 
social mediante actos multitudinarios en 
los que se ensalse su personalidad aunque 
la mayor parte de los dichos sean mentiras 
o simulaciones; es decir, cuando una per-
sona pública no logra convencer a la ciu-
dadanía paga porque un grupo de actores 
promuevan su imagen para engañar a la 
gente.

Tal es el caso del actual presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, quien no ha escatimado recur-
sos públicos para tratar de mitigar las con-
secuencias de su pésima administración 
municipal, empezando desde el interior 
del ayuntamiento al convertir la única 
estación de radio que promovía algo de 
cultura en una estación merolica en la que 
se transmite el programa “Tu Voz es la 
Fuerza de la Gente” el cual no es otra cosa 
que promoción de la imagen del Goyo, al 
grado de que dicho programa también ha 
sido transmitido por televisión de paga, lo 
cual generó más gastos en la remodelación 
de la cabina de transmisión para conver-
tirla en un staff televisivo, claro que con 
recursos públicos que se desviaron de una 
verdadera utilidad para la población.

Pero además de este tipo de acciones 
del vanidoso e incompetente Goyo, sus 
actos populares también cuentan con una 
trabajo se simulación que nos cuesta a lo 
contribuyentes, como el caso de la reci-
ente inauguración de la rehabilitación de 
la carpeta asfáltica de la avenida indus-
trial, aquella que separa a las regiones 95 y 
96, evento en el que se reunieron algunos 
vecinos de dicha zona de la ciudad, mas 
por curiosidad que por apoyo al Goyo ya 
que los comentarios de mucha de los ha-
bitantes de las regiones 95 y 96 es contra 
la administración gregoriana que los tiene 
abandonados y con  este tipo de actos, el 
presidente descolorido pretende engañar 
a la gente.

Sin embargo hay muchas más activi-
dades que ha realizado el Goyo y su mujer 
doña Niurka, en el DIF las cuales más que 
beneficios a la población han sido actuacio-
nes de promoción de imagen de la pareja 
presidencial, aunque los verdaderos prob-
lemas de la población sigan sin atender, 
el Goyo no deja de gastar carretadas de 

dinero en actos de promoción.
¿Cuánto nos cuesta a los contribuyentes 

todo este circo del Goyo? La respuesta va 
acompañada de muchos ceros a la derecha 
de los números que se puedan poner, em-
pezando por el grave atentado del Goyo 
contra lo que fue Radio Cultural Ayunta-
miento, la cual no solo fue desmantelada 
de buenos programas sino se han gastado 
muchos miles de pesos en remodelaciones 
que le permitan al Goyo y su esposa poder 
incluir el programa de la vanidad en una 
transmisión televisiva.

Además del gran daño a Radio Cultural 
Ayuntamiento y los gastos que esto ha 
implicado no debemos de olvidar el pago 
a los actores que se rentan para alabar a 
quien es despreciado por la gente, en la 
misma magnitud que él ha despreciado las 
necesidades de la población, porque los 
problemas ahí siguen y varios de ellos van 
en aumento, como el caso de la basura, del 
endeudamiento del municipio, los robos 
a casas habitación y asaltos a traunsen-
tes, pero eso el Goyo no lo puede ver ya 
que su burbuja de vanidad le impide ver 
más allá de su nariz, además de que por 
el proceso mental por el que atraviesa, 
muchas de las verdades que se le dicen lo 
irritan tanto que acusa a quienes lo quere-
mos ubicar en su realidad de delincuentes, 
olvidando que su cuñado Boris, quien él 
designo como súper asesor de seguridad 
pública esta detenido por las autoridades 
federales por vínculos con el narcotráfico 
y el tráfico de indocumentados cubanos.

Por lo mencionado podemos compren-
der porque las arcas municipales no tiene 
recursos suficientes para cubrir el pago de 
nómina que por cierto es de las más altas 
que ha tenido el ayuntamiento, al puro 
estilo de Francisco Alor Quezada, quien 
por cierto no sólo es protegido el hermano 
Félix, sino también del mismo Goyo quien 
dejó pasar el tiempo legal para demandarlo 
por el saqueo municipal y ahora ha puesto 
como contralor a uno de los más íntimos 
de Alor, al Lic, Jorge Rodríguez Carrillo, 
quien seguramente ya cumplió con sanear 
el expediente de su hermano Alor, así que 
como siempre sucede en nuestro México, 
el pueblo paga las ineptitudes y vanidades 
de quienes gobiernan a la fuerza.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

La grave situación económica en todo el país ob-
liga a mucha gente a viajar a Cancún en busca 
de oportunidades, sin embargo encuentran que 
aquí también es difícil encontrar empleo.

Desempleados piden apoyo 



PLAYA DEL CARMEN.-- El XVI 
aniversario de Solidaridad brillará 
por la austeridad con la que será cel-
ebrado, ya que únicamente se inver-
tirán 500 mil pesos en dicho festejo.

Será en punto de las 19:00 horas 
cuando inicien los festejos por la jo-
ven constitución del municipio de 
Solidaridad, el cual será celebrado 
en la Plaza 28 de Julio.

A dicho evento asistirán person-
alidades de los diversos sectores de 
la política y sociedad, y que dará 
inicio con la tradicional ceremonia 
solemne, presidida por el actual 
presidente Román Quian Alcocer.

Sin embargo a diferencia de años 
anteriores en donde se hacia un der-
roche de espectáculo y juegos artifi-
ciales, este aniversario será celebra-
do únicamente con algunos cohetes 
y palomas.

Dicha situación se debe a que úni-
camente se invertirá una cantidad 
menor a los 500 mil pesos, debido a 
los recortes que se han dado en to-
das las áreas del Ayuntamiento.

Sin embargo habrá como todos 
los años la tradicional ceremonia 
solemne, sin olvidar la parte musi-
cal que será amenizada únicamente 
por la Orquesta Filarmónica de 
Chetumal.

De acuerdo a la encargada de 
eventos especiales, Mara Lezama,” 

este año se procuró ahorrar lo más 
posible,  por lo que se utilizamos 
materiales de los festejos de años 
anteriores, como tablas, pintura, 
templetes, telas”. 

Cabe señalar que el XV aniver-
sario fue celebrado con bombo y 
platillo e incluso se presentaron  
artistas de renombre como Ricardo 
Montaner, y en donde el festejo se 
prolongó hasta altas horas de la 
noche. 

Cabe destacar que el festejo del 
XVI aniversario está programado 
para que concluya a las 22:00 horas 
aproximadamente, el cual estará 
resguardado por elementos de Se-
guridad Pública, Bomberos y Pro-
tección Civil.
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Tendrá Solidaridad 
celebración austera

A diferenciA de Años Anteriores, cuAndo se hAcíA derroche de espe-
ctáculo y juegos ArtificiAles, el AniversArio Xvi de lA conformAción 

del municipio de solidAridAd será celebrAdo con menos recursos, 
pero con emotividAd

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Será 
el  próximo 15 de agosto cuando se 
lleve a cabo el festival conmemo-
rativo  por el Día Internacional de 
la Juventud, en beneficio de la po-
blación joven de Solidaridad, cuyas 
edades oscilan entre los 12 y 29 años 
de edad.

Fue el 17 de diciembre de 1999 
cuando en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas se adoptó la re-
comendación hecha por la Confer-
encia Mundial de Asuntos de Minis-
tros de Asuntos de la Juventud para 
hacer oficial esta conmemoración 
internacional el 12 de agosto del 
siguiente año.

Gracias a la coordinación entre el 
Instituto de la Juventud de Solidari-
dad (IJS) y músicos profesionales en-
tre los que se encuentran: los Scouts 
de México y el Sistema Integral para 
la Familia (DIF),  el evento se reve-
stirá de  música en vivo de distintos 
géneros, exhibición de deportes ex-
tremos, exposiciones fotográficas, 
pintura y manualidades, además de 
contar con stands informativos en 
materia de prevención de adiccio-
nes, embarazos no deseados y enfer-
medades de transmisión sexual.

El director del IJS, Ismael Loría 
Ancona, señaló que el objetivo de 
dicha conmemoración en Solidari-
dad,  es darle a conocer a los chavos 
del municipio la existencia del día 

Internacional de la Juventud y así  
concientizarlos de la importancia 
que tiene su participación activa en 
la sociedad.

“Esta  es una conmemoración que 
se realiza desde el 12 de agosto del 
año 2000 en donde a nivel mundial 
se reconoce la importancia determi-
nante de este sector de la sociedad 
en todos los ámbitos de la vida y, en 
Solidaridad lo estaremos realizando 
el próximo 15 de agosto a partir de 
las 16:00hrs,  en la plaza 28 de Julio” 

En donde se presentaran 3 ban-
das profesionales de la talla de 
Chivo Azul, Mirta Huertas y Loto 
quienes  ejecutarán rock, funk y jazz 
para todo  público juvenil solida-
rense que asista a este evento.

Por su parte Ernesto Cabrera, 
comisionado de relaciones en “La 
Asociación Scouts de México Pro-
vincia Quintana Roo” afirmó que 
más de 200 de sus elementos par-
ticiparán en este dicho evento,  con 
la distribución de la publicidad en 
toda la ciudad  y  la realización de 
actividades extremas como la esca-
lada profesional en pared,  descenso 
de rappel y tirolesa.

Por su parte el Sistema Integral 
para la familia (DIF) en su área 
de  coordinación de Prevención y 
Tratamiento de las Adicciones,  par-
ticipara con la instalación de stands 
informativos sobre sexualidad con 
la campaña “Ojo con tu antojo- tu 
sexualidad a tiempo” 

Conmemorarán el 
Día Internacional de 

la Juventud

Se ultiman los detalles para que Solidaridad celebre un año más de vida.

Por Anny RENDÓN

Cuadrados, rombos, rectangulos…

Abrase vistoooo!!! Lo dicho! Y luego porqué la 
gente no dura en los cargossss! Si! Dejen les expli-
co!! Y conste que solitos se ponen y yo nada más 
les doy un empujoncitooo!!! Jajajjajjajaj!! Cuando, 
pero cuandoo!!! se ha visto,  que un trailero haga 
funciones de contador y viceversa, cuando pero 
cuandoooo!! En fin en Playa del Carmen, todo 
es posibleee!!! Si señores! De secretarias pasan a 
ser directoras, de viejas argüenderas de colonia 
pasan a ser directoras de Atención Ciudadana, 
buenoooo!! Y luego se quejan de porqué no fun-
cionan en sus cargos, pues simple!! Señoressss!! 
Hay capacidades  que no todos tienen, algunos 
para lo más que da su cabecita es para gritar y 
decir que nadie los puede quitar de su cargooo!!! 
Es decir, llegaron tarde a la repartición de cere-
brooo!!! Jajajjjaj! Verdad señora Lupitaaaaa!!! 
Bueno y qué decir de Ursula,  quien lo único 
cuerdo que hizo durante su trayectoria política 
fue declinar al cargo de Atención Ciudadana, y 
como nooooo!!! Si su marido casi, mata a un re-
porteroooo!!! Madre de Diosss!! Ahora vamos a 
ver!  qué gracia hace el nuevo director de dicha 
área, ya que es bien sabido que los contadores no 
se caracterizan por su carisma y gran intelecto 
ante las decisiones, ya que para ellos, o todo es 
cuadrado o todos es redondoooo!!! De todas for-
mas échele ganas mi conta! Igual en una de esas 
también declina al cargooooo!

Delincuentes en apuroooo…

Jaaaaaajajajajajajja y más jajajajjajaaj!!!! No que 
no se portaban suavecitos, ya les llegó el ham-
bre verdad! Señores taxistasss!!  Ayyyyyyy!! Po-
brecitos ahora resulta que son las víctimas, nada 
másssss!!! merecido se tienennn!! Y si el turismo 

nacional no requiere sus servicios, no es porque 
quieran ahorrar, sino porque a ellosssss!!! No los 
pueden robarrrrrr!! Siiii!!  R-O-B-A-R! así como 
suena, pero a los extranjeros, siii!!!, segurooo!! 
por eso les urge que se haga mayor promoción 
para el turismo americanooo! Verddd!!! Hom-
breeee!! No se preocupen! Ya sólo faltan algu-
nos meses para que regresen las presas! Ayyy!! 
Perdón! Los turistasss americanos y canadienses, 
esos que tanto aman, por el color de su piel pero 
más por el color de sus dólaresss.

Chatarra mental...

Miren ciudadanos, en las escuelas se habla de 
que desean mejorar el nivel de alimentación 
para los pequeños, jajjajajaaj, sí como nooo!!! 
Que quieren evitar más obesidad en el estado, 
buenooo!!! De entrada!  les comento que eso 
no será nada, pero nada fácilll!!! Pues como 
toda cultura el ejemplo comienza en la casa, 
siii!!! Como pretenden poner cooperativas con 
alimentos nutricionales en las primarias, si en 
sus casas, lo único que les enseñan a comer 
son empanadas y salbutes, siiiii!!! Yo tengo 
algunos conocidos que tiene hijos en la pri-
maria y en donde intentaron implementar 
esta medida y qué crennn!! Que pasó! Pues 
que los angelitosssss!!!! no quisieron la comi-
daaaa!!!! Gritabannnn!!!! con desesperación 
que dóndeeeeee? estaban sus panuchos y sus 
empanadassss!!! Que esa, era una comida 
feaaaa!!! Válgame el señorrr!!! Educación se-
ñoresss!!, educaciónnn!, es lo que nos hace 
faltaaaa!!!!, en fin!! Ahiií!!! se los paso como 
consejo,  antes de que se les ocurra gastar en 
balde en un programa,  que no tiene futuro!! 
De no educar primero a los padres y luego a 
los chiquitossssss.

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

La crisis económica recorta el presupuesto



CHETUMAL.-- Con el fin de re-
forzar las medidas del cerco sani-
tario para el combate del mosco 
Aedes egipty, en la zona sur del es-
tado, el secretario estatal de Salud 
Juan Carlos Azueta Cárdenas, dijo 
que se asignaran seis fumigadoras 
London para mantener un control 
de esta plaga en la zona fronteriza.

Reunidos en las oficinas admin-
istrativas de la zona libre, el Sec-
retario de Estatal de Salud, Juan 
Carlos Azueta Cárdenas, junto con 
el Ministro de Salud de Belice Pablo 
Marín y el Embajador de México en 
Belice Luís Manuel López Moreno, 
aseguro que las medidas de salud 
no tienen fronteras y debe de ser 
un mutuo acuerdo, entre México y 
Belice. 

“Por  ello es necesario reforzar 
las medidas epidemiológicas en la 
frontera con el vecino país de Belice,  
para prevenir algún tipo de plaga o 
enfermedad que pudiera afectar a 
la población de ambos países”.

Señalo que por ello se asignaran 
a un químico, un epidemiólogo, cu-
atro entomólogos, dos enfermeras, 
para que puedan monitorear de 
forma continua, la frontera con el 
vecino país de Belice.

Cabe hacer mención que el den-
gue es una enfermedad aguda, pro-
ducida por un virus que se trans-
mite a través del mosquito Aedes 
aegypti infectado. 

Generalmente es de corta du-
ración y el paciente no tiene com-
plicaciones (Dengue Clásico); sin 
embargo, puede desarrollarse una 
forma grave de enfermedad cono-
cida como Dengue Hemorrágico.

Dengue Clásico (DC) los individ-
uos que desarrollan Dengue Clási-
co refieren tener fiebre, dolor de 
cabeza, dolor muscular, náuseas, 
vómito, dolor detrás de los ojos, 
exantema (ronchas, salpullido.) en 
cuello y tórax principalmente.

Dengue Hemorrágico (DH)
El Dengue Hemorrágico es una 

complicación del Dengue y se car-
acteriza por disminución de líqui-
dos en la sangre.

CANCUN.-- Con el fin de salva-
guardar la salud de la ciudadanía, 
los Servicios Estatales de Salud 
(Sesa) realizan diversos operati-
vos en las playas de la Zona Norte 
de la entidad, para verificar que 
los vendedores ambulantes cum-
plan con las normas implementa-
das en materia de higiene.

Así lo dio a conocer el titular 
de esta dependencia, Juan Carlos 
Azueta Cárdenas, quien men-
cionó que estas supervisiones 
comenzaron a partir del inicio de 
vacaciones con el objetivo de pre-
venir enfermedades en las miles 
de personas que visitan las playas 
del estado.

“En esta temporada de calor cu-
ando las personas frecuentan las 
playas de la isla, es normal que 
también los vendedores ambulan-
tes lo hagan y es por eso que se 
llevan a cabo los operativos, para 
verificar que cumplan con las 
normas de higiene que se tienen 
implementadas”, comentó el sec-
retario de Salud en el estado.

En este sentido dijo que princi-
palmente se enfocan a los vend-
edores ambulantes, ya que estos 
preparan con anticipación sus 
productos para vender y duran 
largos periodos sin ser refrigera-
dos, razón por la cual, algunos 
productos se descomponen rápi-
damente con el calor.

Asimismo, Azueta Cárdenas 
precisó que al hacer la revisión, 
se constata que cuenten con tar-
jeta de salud vigente, tener las 
uñas cortas, lavarse las manos 
frecuentemente, que la persona 
que despacha el producto no 
sea la misma que cobre, o en su 
caso, utilizar una bolsita, utilizar 
el cubre cabello, trabajar de una 
manera pulcra, utilizar mandil, y 
no tener alhajas.

“Se verifica que los productos 
que estén vendiendo sean elab-
orados con agua purificada, en 
particular el hielo, además de 
mantener el sitio en condiciones 
limpias, y que el producto esté 
en un recipiente higiénico y de-
bidamente tapado, ya que de ser 
detectado algún vendedor que 
cumpla las especificaciones, será 
acreedor a una sanción”, señaló el 
titular de SESA.

Cabe mencionar que las san-
ciones que se les imponen a los 
vendedores ambulantes van de 
acuerdo a la reincidencia y a la 
irregularidad que hayan cometi-
do; cuando es la primera vez, se 

les pone una ligera sanción con 
una amonestación, o se le pro-
híbe laborar hasta que se acople 
a las medidas higiénicas, a las 
cuales se les da información por 
parte de los Servicios Estatales 
de Salud en unas pláticas. 

Para finalizar, el secretario de 
Salud en el estado reiteró que 
todo este operativo que se viene 
realizando desde el inicio de las 
vacaciones es para evitar que 
las personas que acostumbran 
comprar en este tipo de estab-
lecimientos se vean afectadas 
por alguna falta de higiene por 
parte de los vendedores ambu-
lantes.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Por Carlos CAAMAL

Supervisa Sesa 
de higiene de ambulantes 

en playas

Los Servicios Estatales de Salud (Sesa) realizan diversos operativos en las playas 
de la Zona Norte de la entidad, para verificar que los vendedores ambulantes 
cumplan con las normas implementadas en materia de higiene.

Bacalar, pueblo típico con 
riqueza cultural

BACALAR.-- El poblado se en-
cuentra a 35 kilómetros al noroeste 
de Chetumal. La principal caracter-
ística geográfica de este lugar es su 
posición junto a la laguna de Baca-
lar.

El gran cuerpo de agua se ex-
tiende a lo largo de varios kilómet-
ros, desde la Bahía de Chetumal, 
conectando entre sí otras lagunas, 
ríos y varios poblados. La carretera 
federal número 307 fue trazada por 
las cercanías de la laguna, lo cual es 
ya de por sí un atractivo, pues nos 
acerca a sitios de belleza natural 
como el Cenote Azul.

Uno de los principales puntos de 
interés para visitar en Bacalar es el 
Fuerte de San Felipe, construido 
en el año de 1729 con el fin de de-
tener los ataques de los piratas que 
acechaban con sus barcos desde el 
Mar Caribe. 

De entre sus elementos originales 
destaca su construcción militar de 
espesos muros, con baluartes en sus 
cuatro esquinas y en especial, un 
foso, ahora convertido en jardín con 
figuras de origen maya y español. El 
inmueble alberga hoy al Museo de la 
Piratería, a cargo del Instituto Quin-
tanarroense de la Cultura, dedicado 
a la historia de la región.

La arquitectura religiosa tiene su 
mejor muestra en la Parroquia de 
San Joaquín, obra levantada du-
rante el siglo XVIII en la época co-

lonial, recientemente restaurada, 
pero conserva su esplendor origi-
nal. La imagen de su santo patrono 
es considerada milagrosa por lo que 
sus festejos que van del 16 al 26 de 
agosto son muy vistosos.

El Sacerdote Enrique Flores, L.C. 
es el encargado de la Parroquia de 
San Joaquín quien llegó hace tres 
años de la Isla de Cozumel.

En tanto el Padre Bernardino 
Moreno Poot, Dios lo tenga en su 
santa gloria, estaba como encargado 
de la Capilla de Guadalupe, enfr-
ente del Domo sobre la carretera, 
además de recorrer las más de 50 
comunidades, llevando la palabra 
de Dios.

Respecto a construcciones civi-
les, en una casona que data del sig-
lo XIX, se ha instalado una Casa de 
Cultura dedicada a talleres de poe-
sía, danza tradicional, teatro, bailes 
populares y otras actividades.

Los profesionales de las letras 
encuentran espacio en la Casa In-
ternacional del Escritor, lugar ideal 
para la realización de proyectos lit-
erarios, junto con eventos artísticos 
de nivel internacional.

La Plaza Principal, con su típi-
co quiosco central y sus espacios 
verdes, es el lugar preferido para 
las reuniones, descanso y sede de 
las celebraciones locales.

Agosto: Se realiza la fiesta pa-
tronal de San Joaquín, hay eventos 
religiosos, carreras de lanchas y 
motos acuáticas en la hermosa la-
guna.

Refuerzan medidas de
salud en la zona fronteriza

 El secretario estatal de Salud Juan Carlos Azueta Cárdenas, dijo que se asig-
narán seis fumigadoras London para mantener un control de esta plaga en la 
zona fronteriza.

Por Abraham Alonso Hoil



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Nuevamente, el Fideicomiso 
de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM) acudió 
a la más grande convención 
de bodas y novias en Estados 
Unidos para promover los 
atractivos y servicios que el 
destino tiene para atender a 
este importante segmento de 
viajeros.

El Extravaganza Bridal 
Show, que se realizó este fin 
de semana en Houston, Texas, 
congregó a alrededor de 500 
empresas, entre las que se 
encuentran cadenas hoteleras, 
líneas aéreas y compañías 
especializadas en el mercado 
de novias y bodas. En ese 
espacio, la Riviera Maya dio a 

conocer las opciones que tiene 
para los que comprometerán su 
amor y para los lunamieleros, 
uno de los grupos de viajeros 
que en los últimos años han 
hecho de nuestro destino uno 
de sus preferidos.

Al evento acudieron parejas 
que están próximas a casarse 
en un plazo no mayor a un 
año, y que se encuentran en 
la etapa de planeación de sus 
bodas, tanto en el interior 
de Estados Unidos, como en 
destino turísticos del exterior 
que cuentan con opciones 
atractivas para realizar con 
éxito tan importante momento, 
como es el caso de la Riviera 
Maya.

Se contó con una asistencia 

de aproximadamente 15 mil 
personas, de las cuales, por lo 
menos, seis mil fueron novias 
en la búsqueda de servicios 
y productos para tomar las 
decisiones de boda o de viaje, 
como parte de sus respectivas 
lunas de miel.

Entre las empresas que 
acompañaron al Fideicomiso 
de Promoción Turística se 
encuentran el Grand Velas All 
Suites & Spa Resort Riviera 
Maya, Barcelo Maya Beach, 
Fairmont Mayakoba y el 
Sandos Hotels & Resorts. 

Durante este evento, la 
Riviera Maya rifó una luna 
de miel entre las asistentes al 
evento en el hotel Azulik, del 
EcoTulum Resort & Spa.
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El Fideicomiso de Promoción Turística acudió a la más grande convención de bodas y novias de Estados Unidos, oportuni-
dad única para reforzar la predilección que tiene este segmento de viajeros por nuestro destino.

ICONOCLASTA

En términos generales, es muy re-
comendable que los planteamien-
tos que hacen los políticos sean a 
largo, mediano y corto plazo.
Aunque parezca adelantado y 
especulativo, lo que sucede al in-
terior de los partidos, se conecta 
directamente con lo que puede 
suceder en la próxima contienda 
electoral, para elegir gobernador, 
principalmente, presidencias mu-
nicipales y diputaciones locales.
En especial la de Benito Juárez, se 
podría decir que a “caballada está 
flaca”, pero simplemente veámos-
la como una igualdad de fuerzas, 
por el PRI se menciona a Laura 
Fernández, Mario Castro Basto, 
Francisco Amaro Betancourt, me 
creerá que del otro diputado ni 
me acordaba quién era, puesto 
que es del Verde Ecologista, Geo-
vanny Gamboa, pero pues ni en 
cuenta, por el PRD, los tiradores 
son Julián Ricalde y Rafael Quin-
tanar y por el PAN, ahí sí que ni 
nombres suenan.
La cuestión es que tres meses 
antes de la elección, el candidato 
más fuerte para la gubernatura, 

empieza a imponer condiciones, 
bajo acuerdos con el mandatario 
saliente.
Por eso no es nada “jalado de los 
pelos” que una figura como Car-
los Cardín Pérez, pudiera ser un 
candidato con serias aspiraciones, 
ahora si sin ser de ese color, se 
convierte en el Caballo Negro del 
PRI y varios podrían apostar a la 
necesidad de contar con una per-
sona con experiencia después de 
lo que ha pasado en los últimos 
cuatro trienios, desde la llegada 
de Magaly Achach, pasando por 
Chacho, Alor y el cantante, guer-
rerense, criado en Chiapas.
Bajo este escenario, podemos ver 
que el jaloneo, político, por las 
presidencias de los comités ejec-
utivos estatales y municipales, 
tienen su lógica.
El PRI no tiene problema, dedazo 
del gobernador, el PRD al igual 
que el PAN, tendrán su elección, 
con enfrentamientos, el primero 
entre tribus, los segundos entre 
calderonistas y proyunquetos.
Los comités ejecutivos munici-
pales, y los consejos en el PRD, 

podría tener un tinte de con-
secuencias rojas, como partido 
de fútbol, en el que todos están 
amonestados, pero ninguno ex-
pulsado.
La tribu de los Ramos, tienen 
su proceso abierto desde hace 
poco menos de un año, por la 
contracampaña contra Gregorio 
Sánchez, la cual fue evidente y 
que encabezó Quintanar, ahí es-
tán diversos medios que dieron 
cuenta de dicho hecho.
Desde el sur del estado, Bolio 
no las tiene todas consigo en el 
PAN, aunque se podría man-
tener la hegemonía calderonista, 
independientemente de su re-
nuncia y suenan nombres como 
Patricia Sánchez o Tello Peón 
para sucederlo en la dirigencia.
En el PRI, los puestos en el par-
tido serán simples premios de 
consolación, para los que no 
pudieran obtener alguna de-
nominación a un puesto de elec-
ción popular, es como una beca 
para no estudiar.

Hasta mañana.

Moisés Valadez Luna

Busca la Riviera seducir 
a lunamieleros

Registrará el 
termómetro 

hasta 37 grados
CHETUMAL.-- Remanentes 

de la onda tropical no. 17, 
localizados sobre la Península de 
Yucatán, favorecen a la entrada 
de aire marítimo tropical con 
poco contenido de humedad, lo 
que provocará tiempo caluroso 
sobre el Estado. 

Jaime Villasano Espejo, 
meteorólogo de la dirección 
estatal de Protección Civil, 
informó que la onda tropical no. 
18, localizada en el Mar Caribe 
al sur de la isla de Puerto Rico 
y hasta Venezuela, se mueve al 
oeste, lo que origina nubosidad 
y lluvias sobre su área de 
influencia.

Sin embargo, aseguró que este 
sistema no presenta condiciones 
favorables de desarrollarse en 
un sistema tropical, de acuerdo a 
información proporcionada por 
el Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida.

Agregó que en el Estado 
predominará cielo medio 
nublado con nublados aislados 
y se registrarán lluvias ligeras 
dispersas; ocasionalmente 
chubascos ligeros y tormentas 
eléctricas aisladas más frecuentes 
sobre las porciones media y sur 

del Estado por la tarde o noche, 
con una probabilidad del 35 al 45 
por ciento.

El viento, indicó que soplará 
del este y sureste de entre 15 a 25 
kilómetros por hora, con rachas 
ocasionales de hasta 45 kilómetros 
por hora, lo que mantendrá 
muy caluroso durante el día. El 
termómetro marcará el día de 
hoy temperatura máxima de 37 
grados centígrados, mientras 
que la mínima será de 23 grados 
centígrados.

Por lo anterior, la Dirección 
Estatal emite las siguientes 
recomendaciones preventivas 
a la población en general para 
este evento: Al conducir en 
la carretera federal extremar 
precauciones por los bancos 
de niebla que se forman en las 
mismas.

Si se presentan fuertes 
lluvias en carretera extremar 
precauciones reduciendo la 
velocidad y mantener las luces 
del automóvil encendidas; así 
como extremar precauciones por 
el calor que se presente durante 
el día, tomando líquidos para 
evitar la deshidratación, entre 
otras. 

La onda tropical 18, localizada en el Mar Caribe al sur de la isla de Puerto Rico 
y hasta Venezuela, se mueve al oeste, lo que origina nubosidad y lluvias sobre su 
área de influencia.
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S
iglos atrás, los pescado-
res de Perú bautizaron co-
mo El Niño a un calenta-
miento del agua del mar 
que observaban cada año 

a finales de diciembre, justo cuando 
festejaban el nacimiento de Cristo. 
Generalmente, las costas de Perú es-
tán bañadas por la corriente de Hum-
boldt, una cinta transportadora de 
agua fría que tiene su origen en la An-
tártida y que bordea la costa oeste de 
Sudamérica. Se trata de una corrien-
te fría, que crea zonas de pesca muy 
productivas. Entre diciembre y mar-
zo, la corriente de Humboldt se retira 
y se produce una consecuente subida 
de temperatura del agua del mar que 
reduce considerablemente la captu-
ra de pesca. A partir del mes de mar-
zo, el sistema recobra sus condiciones 
normales.

En determinados años, el calenta-
miento de las aguas empieza antes y 
se prolonga más allá de los tres meses 
habituales. La comunidad científi-
ca sólo utiliza la expresión de El Niño 
cuando el fenómeno se extiende más 
allá de lo normal. Esta anormalidad 
acostumbra a aparecer cada dos a 
cinco años, con una duración media 
de 12 meses. Su última aparición se 
produjo en 2006, pero queda en el re-
cuerdo la intensidad de los ocurridos 
en 2002-2003 y 1997-1998. 

En este segundo caso y según un 
estudio de la Administración Atmos-
férica y Oceánica de EEUU (NOAA) 
titulado Compendium of Climate Va-
riability (Compendio de variabilidad 
climática), el fenómeno de El Niño 
de 1997-1998 provocó, en todo el 
mundo, pérdidas directas valoradas 
en 24.000 millones de euros, así co-
mo 24.120 muertos y 6.250.000  
desplazados.

De nuevo en escena

El fenómeno climático de El Niño 
vuelve este año a la escena meteo-
rológica mundial. La temperatura 
del agua del Pacífico tropical se ha si-
tuado 1ºC por encima de la media, 
de forma que se confirma la llegada 
de esta alteración en el océano, que 
se traduce en cambios en la atmósfe-
ra, en las corrientes oceánicas y en la 
economía de medio planeta. 

Concretamente, desde el mes de 
febrero de este año 2009, el centro y 
este del Pacífico ecuatorial han mos-
trado temperaturas al alza. A nivel de 
la superficie del océano, el ascenso 
ha alcanzado 1ºC, pero en las capas 
profundas la subida ha sido de hasta 
4ºC. Cuando el incremento de tem-
peratura es superior al medio grado 
durante tres meses o más, ya se con-
sidera oficialmente la llegada de El 
Niño, según las normas establecidas 
por la Organización Meteorológica  
Mundial (OMM). 

Las señales de la llegada de El Ni-
ño no sólo se han manifestado en el 
mar, sino también en la  reducción de 
las precipitaciones que ya se ha ob-
servado en Indonesia y la sequía que 
afecta al este de Australia. Por ejem-
plo, el estado australiano de Victo-

jacob petrus
maDriD

Reportaje

VuelVe  
El Niño

los expertos confirman que este 
año regresa el fenómeno climático 
que causó grandes desastres y 
miles de muertes hace un decenio

DevastaCión

Un derrumbamiento 
en el cementerio de 

Trujillo (Perú) tras las 
inundaciones de El Niño 

en 1998 dejó varios 
ataúdes al aire. AFP
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co Comín y Xavier Rodó, de la Uni-
versidad de Barcelona, El Niño pro-
voca sequía en España, pero para 
Mercedes Laita, de la Universitat de 
les Illes Balears, aporta más lluvias 
al archipiélago balear.

Según la NOAA, El Niño se pro-
longará hasta el invierno 2009-
2010, con un fortalecimiento de dé-
bil a moderado hasta otoño, pero 
más intenso a partir de entonces. De 
momento, las predicciones hablan 
de un 80% de probabilidad de tem-
peraturas por encima de la media 
en zonas de Australia, y de más de 
un 50% de probabilidad de que al-
gunas regiones de Perú reciban pre-
cipitaciones superiores a la media. 
El Centro de Predicciones Climáti-
cas de la NOAA actualizará las pre-
visiones el 6 de agosto en su Boletín 
de Diagnóstico Climático. D

ria ha experimentado, desde enero 
hasta junio, su cuarto periodo más 
seco desde que se registran datos  
meteorológicos.

Para entender el funcionamien-
to de El Niño, se debe analizar como 
un sistema en el que se interrelacio-
nan intensamente el océano y la at-
mósfera. Los cambios térmicos del 
agua del mar tienen un reflejo auto-
mático en la circulación de los vien-
tos, y a su vez, las alteraciones en la 
atmósfera condicionan la tempera-
tura del agua. Este sistema retroali-
mentado recibe el nombre de ENOS 
en español o ENSO en inglés (El Ni-
ño Oscilación del Sur). La fase cáli-
da de este sistema es El Niño, pero 
cuando las aguas se enfrían más de 
lo normal, se denomina La Niña, El 
Viejo o el Anti-Niño.

En condiciones normales, los 
vientos alisios recorren el Pacífico 
ecuatorial de este a oeste, arrastran-
do el agua de la superficie hacia In-
donesia y Australia. En esa zona, el 
nivel del mar puede llegar a ser has-
ta 60 centímetros más alto que en las 
costas de Panamá. Además, el agua 
que se desplaza hacia el oeste, al ser 
superficial, posee una temperatura 
elevada, que alcanza los 28ºC en el 
Pacífico occidental, incluso los 31ºC 
en algunos puntos, siendo el océa-
no más cálido de nuestro planeta. 
Además, el agua caliente superficial 
empuja el agua fría hacia las profun-
didades, puesto que la diferencia de 
temperatura y densidad impide que 
lleguen a mezclarse. La línea que se-
para estas dos masas de agua se de-
nomina termoclina y su posición a 
lo largo del Pacífico también define 
si ha llegado o no El Niño.

La masa de agua caliente situa-
da en la superficie provoca que el ai-
re que está en contacto también au-
mente su temperatura y de esta for-
ma asciende, provocando lluvias y 
tormentas al sureste de Asia y en el 
continente australiano. Al otro lado 
del océano, y en condiciones norma-
les, ocurre todo lo contrario. Fren-
te a las costas de Perú, el agua que 
se marcha hacia el oeste es reempla-
zada por agua muy fría que provie-
ne de las capas inferiores del océa-
no, a través de la corriente de Hum-
boldt. En esta zona, la termoclina es-
tá muy cerca de la superficie. Se da 
la característica de que el agua que 
aflora desde las profundidades po-
see una gran cantidad de nutrien-
tes, facilitando la existencia de gran-

des bancos de pescado, de pájaros que 
encuentran alimento fácilmente y de 
pescadores que aprovechan la gran 
productividad de la zona.

El afloramiento de aguas frías de 
las profundidades del océano tam-
bién tiene consecuencias importan-
tes en la atmósfera. En esta zona, el 
aire que está en contacto con el océa-
no se enfría e impide la convección; 
es decir, la lluvia. Como resultado, la 
costa de Perú posee un clima casi de-
sértico: la precipitación media anual 
en Lima es de sólo 8 litros por metro 
cuadrado (l/m2). 

Para simplificar cuáles son las con-
diciones de la atmósfera en esta zo-
na, se creó el IOA (Índice de Oscila-
ción Austral, SOI en inglés), un valor 
que compara la presión atmosféri-
ca entre Tahití (Polinesia Francesa) y 
Darwin (Australia). Si el valor es muy 
bajo, indica la presencia de El Niño; si 
es alto, se denomina La Niña.

El tiempo al revés

Con la llegada de El Niño, los patro-
nes meteorológicos de medio mundo 
cambian. Los vientos alisios se debili-
tan y arrastran menos agua superfi-
cial hacia Indonesia y Australia, pro-
vocando menos lluvia, incluso gra-
ves sequías. Al otro lado, frente a Pe-
rú, pierde intensidad el afloramien-
to de agua subsuperficial y decae la 
producción de pescado en la zona. 
Además, el aire se calienta y las llu-
vias aparecen de forma abundante en 
muchas áreas del centro y sur de Su-
ramérica. Durante El Niño de 1997-
1998, la temperatura del agua del 
mar frente a Perú se encontraba has-
ta 8ºC por encima de lo normal. Así, 
en algunas zonas llegaron a recoger-
se hasta 700 l/m2 en un mes, un cam-
bio que significaba un 26.000% más 
de lluvia respecto a lo normal. Los da-
ños estimados en este país fueron de 
2.400 millones de euros.

La incidencia de El Niño en nues-
tro planeta no acaba aquí. En EEUU 
incrementa las precipitaciones en el 
sureste, que reducen los incendios 
forestales en la península de Flori-
da; aporta más precipitaciones inver-
nales a las zonas áridas del suroeste, 
pero también lleva dañinas tormen-
tas invernales a California. El Niño 
de 1997-1998 dejó un impacto eco-
nómico en EEUU estimado en casi 
18.000 millones de euros.

En otros episodios de El Niño, se ha 
constatado una menor actividad de 
los huracanes en el Atlántico. Tanto 
la NOAA como la Universidad de Co-
lorado, con el gurú de los huracanes 
William Gray a la cabeza, han anun-
ciado una temporada de 2009 igual o 
por debajo de la media 1950-2000.

Los cambios que puede provocar 
El Niño en el clima de Europa no es-
tán ni mucho menos definidos. Los 
científicos conciben la atmósfera co-
mo un sistema global, así que las al-
teraciones en el Pacífico tienen que 
provocar cambios meteorológicos 
en nuestro continente. Hasta ahora, 
los estudios científicos demuestran 
que se producen con un período de 
retardo, sin alcanzar el grado de alte-
ración que se da en el hemisferio sur. 
Además, puesto que nunca El Niño 
o La Niña muestran la misma inten-
sidad, las alteraciones en Europa no 
pueden ser las mismas. Para Francis-

FUENTE: NOAA

Cómo se forma El Niño
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En el Pacífico soplan los vientos 
alisios que mueven el agua 
oceánica y hacen que en la costa 
de Suramérica se produzca el 
afloramiento de una corriente fría

Los vientos alisios se debilitan y 
no se produce el afloramiento. El 
agua se calienta, se evapora y 
crea lluvias torrenciales
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Más información

La ruptura del ritmo 
climático se produce 
por un calentamiento 
prolongado del Pacífico

Hace 11 años, El 
Niño dejó en Perú 
un 26.000% más de 
lluvia de lo normal

el Niño se lleva produciendo con una 
periodicidad de entre dos y siete 
años durante los últimos siglos, quizá 
milenios. Algunos estudios sugieren 
que el Niño pudo provocar la caída 
de algunas civilizaciones precolom-
binas, e incluso un trabajo publicado 
en ‘Nature’ se atrevió a proponer que 
las pobres cosechas europeas que es-
timularon la Revolución Francesa en 
1789 fueron efecto de este fenómeno.
la primera referencia escrita a el Niño 
aparece en 1891, en un artículo del 
doctor luis carranza en el boletín de 
la sociedad Geográfica de lima, de 
la que era presidente. en él llamaba 
la atención sobre una contracorrien-
te de norte a sur entre los puertos 
peruanos de paita y pacasmayo. 
carranza escribía que los marineros 
de paita, que navegaban a lo largo del 
litoral en pequeñas embarcaciones, la 
llamaban la corriente de el Niño, por 
el niño Jesús, ya que aparecía justo 

De corriente local a amenaza global

El episodio de 1997 a 
1998 provocó 24.120 
muertos y 24.000 
millones en pérdidas

después de Navidad.
el artículo de carranza fue citado 
por Federico Alfonso pezet en el Vi 
congreso Geográfico internacional, 
celebrado en londres en 1895: “como 
esta contracorriente se ha observado 
en distintas ocasiones y su aparición 
a lo largo de la costa peruana ha coin-
cidido con lluvias en latitudes donde 
rara vez o nunca llueve en abundan-
cia, deseo, en la presente ocasión, 
llamar la atención de los distinguidos 
geógrafos aquí reunidos sobre este 
fenómeno que ejerce, sin duda, una 
gran influencia en las condiciones cli-
máticas de esa parte del mundo”.
Hasta la década de 1960, no se supo 
que, lejos de ser una corriente local, 
afectaba a todo el pacífico tropical. 
una vez conocido el fenómeno, se 
pudo llegar a definir un modelo físico, 
lo que hizo en 1969 Jacob bjerknes, 
de la universidad de california en los 
Angeles (eeuu).
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La justicia mexicana condenó a once años y tres meses a Alfredo Araujo Ávila, 
alias “El Popeye”, sicario del cartel de Tijuana acusado de participar en el ases-
inato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993

MEXICO, 27 de julio.-- El 
secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos, dijo que la 
influenza no está fuera de control 
y hay capacidad para atender a la 
población.

Entrevistado luego de la 
presentación de la Red mexicana 
de los organismos genéticamente 
modificados, el funcionario 
señaló que hay buenas noticias 
en Chiapas en torno al contagio 
del virus A H1N1, y que todos los 
días se trabaja sobre el particular, 
en virtud de que la alerta no se ha 
retirado.

Por otro lado, resaltó las 
acciones que se puedan hacer en la 
Red mexicana de monitoreo de los 
OGM, pues subrayó que gracias 
a éstos alguans enfermedades 
son curables y citó el caso de la 
elaboración de la insulina. 

Un estudio de la asociación 
Iniciativa Ciudadana y 
Desarrollo Social, Incide Social, 
señala que existe una alta 
inequidad en la disponibilidad 
de recursos físicos y materiales 
a nivel estatal. Y cita un ejemplo: 
en Aguascalientes por cada mil 
habitantes hay 10 médicos, tres 
consultorios, cuatro camas y 
15 enfermeras. Mientras que 
está relación es 10 veces menor 
en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, 
Baja California, Quintana Roo, 
Zacatecas, Veracruz y San Luis 
Potosí. A nivel nacional, agrega 
el estudio, por cada dos mil 
habitantes hay tres médicos, 
cuatro enfermeras y 1.5 camas 

de hospital. 
Para atender a los pacientes 

que lleguen a la fase grave de la 
enfermedad, el Sistema Nacional 
de Salud sólo contará con 8 mil 
200 ventiladores. De acuerdo 
con especialistas del Instituto 

Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), de cada 
tres personas que llegan graves 
a un hospital por el virus una 
deberá ser entubada y contar 
con el apoyo de un ventilador 
para respirar y sobrevivir. 

Influenza A no está 
fuera de control: MEXICO, 27 de julio.-- Este 

2009 debe ser el último año 
en el que opere el programa 
Procampo de la forma en que lo 
hace actualmente, aseveró tajante 
el presidente de la comisión de 
Hacienda del Senado, José Isabel 
Trejo (PAN), quien aceptó que con 
el paso de los años dicho apoyo se 
“distorsionó”. 

Consideró que derivado de 
esa revisión, debe considerarse 
colocar “candados” para evitar 
que “amigos” y gente que no lo 
necesita, tenga acceso a los apoyos 
para el campo. 

El legislador por Zacatecas 

dijo que el nuevo programa debe 
ser confeccionado para “todos” 
pero se deben evitar los abusos 
de quienes no tienen derecho o 
las condiciones para acceder a los 
recursos. 

Trejo indicó que la discusión 
del presupuesto para el próximo 
año, que inicia en septiembre en la 
Cámara de Diputados, puede ser 
el marco ideal para valorar una 
nueva concepción del programa. 

“Este es el último año que 
debe estar en funciones con la 
concepción con la que en un 
principio fue diseñado, después 
se fue distorsionando”, dijo. 

PAN propone nuevo
Procampo para 2010

José Ángel Córdova Villalobos dijo que la influenza no está fuera de control y 
hay capacidad para atender a la población.

El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, José Isabel Trejo (PAN), 
aceptó que con el paso de los años dicho apoyo se “distorsionó”.

Convergencia condiciona
coalición con izquierdas

Condenan a sicario
por caso Posadas

MEXICO, 27 de julio.-- La justicia 
mexicana condenó a once años y tres 
meses de cárcel a Alfredo Araujo 
Ávila, alias “El Popeye”, un sicario 
del cartel de Tijuana acusado de 
participar en el asesinato del cardenal 
Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, 
informaron hoy fuentes oficiales.

Fuentes de la Procuraduría 
(Fiscalía) General de la República 
(PGR) indicaron en un comunicado 
que la sentencia fue dictada por el 
Juez Sexto de Distrito de Procesos 
Penales Federales en Toluca, del 
Estado de México, aledaño a la capital 
mexicana.

Araujo fue condenado por el 
delito de acopio de armas de fuego de 
uso exclusivo del Ejército, la Armada 
(Marina) y la Fuerza Aérea.

Además, “se le atribuye el hecho 
de poseer parte del armamento 

utilizado el 24 de mayo de 1993, en 
el aeropuerto internacional Miguel 
Hidalgo, de Guadalajara, Jalisco, 
en los hechos en que perdió la vida 
el cardenal Juan Jesús Posadas 
Ocampo”, explicaron las fuentes.

Posadas perdió la vida el 24 
de mayo de 1993, en un tiroteo 
entre sicarios de los carteles de 
Tijuana y Sinaloa en el aeropuerto 
de Guadalajara, en el occidente de 
México.

Algunos sectores de la Iglesia 
católica mexicana han insistido 
en que el cardenal fue víctima de 
un complot de Estado en el que 
estuvieron comprometidos altos 
cargos oficiales, punto que nunca 
ha podido ser demostrado. Doce 
personas implicadas en el caso han 
sido ya condenadas a cuarenta años 
de cárcel por el crimen.

MEXICO, 27 de julio.-
- El partido Convergencia 
condicionó su participación en 
el Frente Unico de Izquierda, 
que prevé impulsar el PRD, al 
compromiso del partido del 
sol azteca de promover una 
reforma electoral que restituya 
el régimen de coaliciones, 
informó Pedro Jiménez León. 

El secretario general 
de Convergencia y futuro 
coordinador de la fracción 
de ese instituto en la Cámara 
de Diputados, externó la 
disposición de su partido de 

caminar junto a la dirigencia 
nacional del PRD, encabezada 
por Jesús Ortega Martínez, 
rumbo a los comicios de 2012. 

Pero ello, dijo, dependerá 
de la actitud de los legisladores 
de la corriente denominada 
“los Chuchos” y del presidente 
nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
respecto a la reforma electoral 
que deberá promoverse tras los 
resultados electorales del 5 de 
julio. 

“Estamos dispuestos, en 
un frente, a caminar con todos 

los partidos de izquierda y de 
corte socialdemócrata siempre 
y cuando, en el caso del PRD, 
expresen su deseo y así lo 
hagan en la reforma electoral, 
para que se restituya el régimen 
de coaliciones”, precisó en 
entrevista. 

Jiménez León advirtió que 
si no se lucha por restablecer 
ese régimen de coaliciones no 
tiene ningún caso ir con ellos 
a los comicios de 2012, porque 
sería en demérito de las fuerzas 
integrantes de ese Frente Unico 
de Izquierda. 
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WASHINGTON, 27 de julio.-- 
Más de una decena de activistas 
hondureños procedentes de 
Miami pidieron hoy que el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, reconozca al 
nuevo Gobierno de su país y 
retire su apoyo al depuesto 
presidente Manuel Zelaya. 

Ondeando banderas de 
Estados Unidos y Honduras, 
los activistas se manifestaron 
frente a la Casa Blanca, 
portando carteles y gritando 
consignas en contra de Zelaya, 
a quien acusan de “traición 
a la patria” y de “violar la 

Constitución” hondureña. 
Los manifestantes, algunos 

enfundados con trajes típicos 
de Honduras, gritaban 
consignas como “Zelaya ya 
se fue, Zelaya no regresa!” , 
“Libertad!” , y “Democracia sí, 
comunismo no!”. 

Los activistas de la 
denominada Alianza 
Hondureña en Paz y 
Democracia llegaron desde 
Miami para enviar “un mensaje 
verbal” de apoyo a Micheletti, 
nombrado nuevo presidente 
de Honduras por el Congreso 
tras el golpe contra Zelaya el 

pasado 28 de junio. 
“Estamos acá para expresar 

nuestro apoyo al nuevo 
Gobierno de nuestro país y 
para decir que no queremos 
ni el regreso ni la restitución 
de Zelaya” , dijo una activista 
que se identificó como Karen 
Bush. 

“Zelaya violó la Constitución 
y tenía que dar el ejemplo. 
Ahora queremos llegar a un 
acuerdo pacífico, sin sangre, y 
pedimos que Zelaya recapacite 
(...) queremos paz, democracia 
y nuevas elecciones en 
noviembre” próximo, enfatizó. 

Activistas piden a 
Obama reconocer 

a Micheletti

Influenza se propaga a
lugares remotos del 

mundo
GINEBRA, 27 de julio.-- La 

pandemia de influenza H1N1 
podría no tener escapatoria, ya 
que de acuerdo a las últimas 
cifras de la Organización 
Mundial de Salud (OMS) se 
ha propagado a las partes más 
remotas del planeta, como 
islas muy populares entre 
turistas.

En un informe publicado 
el lunes, la OMS dijo que 
más de 20 países y territorios 
extranjeros registraron sus 
primeros casos confirmados 
por laboratorio del nuevo 
virus, también conocido como 
gripe porcina.

Estos incluyen destinos 
turísticos como las islas 
Seychelles, Turcos y Caicos, 
Saint Kitts y Nevis, las Antillas 
Holandesas, Belice y la Isla 
Reunión francesa, al igual que 
lugares remotos como Tonga 
y Samoa estadounidense en el 
Pacífico y las Islas Salomón en 
el Indico.

La influenza H1N1, que es 

una mezcla genética de virus 
humano, aviario y porcino, 
también logró llegar a lugares 
como Bután en el Himalaya 
y Andorra, un Estado 
independiente ubicado entre 
España y Francia. Afganistán 
y Sudán también confirmaron 
sus primeras infecciones en 
los últimos días.

La aparición del virus en 
México y Estados Unidos 
y su veloz propagación 
internacional provocaron que 
la OMS declarara en junio una 
pandemia. La agencia de la 
ONU dijo que era imposible 
frenarlo y lo está siguiendo de 
cerca para encontrar señales 
de mutación o combinación 
con otras cepas de la gripe.

Pese a que la mayoría de los 
pacientes ha experimentado 
síntomas leves como fiebre 
y vómitos, las mujeres 
embarazadas y las personas con 
diabetes y otras enfermedades 
han sido vulnerables a efectos 
más graves.

Los ánimos se caldearon durante el sepelio del joven asesinado en la zona fronteriza con Nicaragua.

WASHINGTON, 27 de julio.-
- El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, dijo este 
lunes que las relaciones entre 
Washington y Pekín “moldearán 
el siglo XXI”, por lo que abogó 
por una cooperación más 
profunda en materia económica, 
cambio climático y seguridad 
regional y global.

El mandatario inauguró 
este lunes el primer diálogo 
estratégico y económico entre 
Estados Unidos y China bajo 
su mandato, que se celebrará 
este lunes y mañana y que 
estará encabezado por parte de 
Washington por la secretaria 

de Estado, Hillary Clinton, y el 
secretario del Tesoro, Timothy 
Geithner, y del lado chino por el 
consejero de Estado, Dai Bingguo 
y el viceprimer ministro, Wang 
Qishan.

En su discurso, Obama afirmó 
que los lazos entre Estados Unidos 
y China “son tan importantes 
como cualquier relación bilateral 
en el mundo”, aunque indicó 
que pueden crear un “mundo en 
mejores condiciones”, dado que 
la alianza entre Washington y 
Pekín “es un pre-requisito para 
el progreso en muchos de los 
desafíos más apremiantes”.

En este sentido, el presidente 

estadounidense se refirió a 
cuatro principales áreas en 
las que desea profundizar 
la cooperación con China, 
empezando por la recuperación 
económica. 

Obama abogó por promover 
la estabilidad financiera 
mediante reformas reguladoras 
y mayor transparencia, el libre 
comercio justo, la consecución 
de un acuerdo en torno a la 
Ronda de Doha “ambicioso 
y equilibrado” y cambiar las 
instituciones internacionales 
para que economías en auge 
como China puedan jugar un 
papel más importante.

Relaciones EU-China
serán ejemplo: Obama

PARÍS, 27 de julio.-- El 
presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, salió esta mañana del 
hospital militar de París donde 
fue ingresado ayer tras sufrir 
una lipotimia cuando hacia 
deporte.

Sarkozy, quien abandonó 
poco después de las 11.00 
locales (09.00 GMT) el hospital 
Val de Grâce acompañado 
por su esposa, Carla Bruni, 
saludó sonriente al personal 
sanitario reunido en la puerta 
del centro.

El presidente francés, que 
vestía un traje azul, subió en 

un coche oficial y abandonó 
el recinto hospitalario, frente 
al que se habían concentrado 
decenas de periodistas.

El Palacio del Elíseo, sede 
de la presidencia francesa, 
informó de que Sarkozy sufrió 
ayer una lipotimia de esfuerzo 
pero sin perder el conocimiento 
cuando hacía deporte.

En un comunicado subrayó 
que el examen médico ha 
mostrado que el incidente 
ocurrido mientras corría 
“no tiene ninguna causa 
cardiológica” y “ninguna 
consecuencia cardiológica”.

Las otras pruebas 
que se le han hecho (un 
estudio sanguíneo, un 
electroencefalograma y una 
resonancia magnética cerebral) 
han puesto en evidencia, por su 
parte, que la indisposición no 
tiene “ni causa ni consecuencia 
neurológica o metabólica”, 
añadió la presidencia.

El diagnóstico es “un 
malestar lipotímico de 
esfuerzo por el fuerte calor y 
sin pérdida de conocimiento, 
en un contexto de cansancio 
vinculado a una importante 
carga de trabajo”, señaló.

Sarkozy sale del hospital



LONDRES.-- Conocida por 
su glamour, la ex Spice Girl 
Victoria Beckham “presumió” 
su nuevo peinado en Londres. 

La esposa del futbolista 
David Beckham acudió a una 
cena en la capital británica con 
el diseñador Marc Jacobs y fue 
ahí donde puso verse su cam-
bio, informó la página thesun.
co.uk. 

Aunque en los últimos años 
Victoria ha tenido pocas trans-
formaciones en su imagen, esta 
vez dejó su habitual cabello cor-
to para mostrar un gran chongo 
hecho gracias a las extensiones 
que se colocó. 

En fechas recientes la ex can-
tante ha modificado también su 
cuerpo, pues se sometió a una 
cirugía para reducir el tamaño 
de sus senos. 
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Desaire de Pau a Maribel se 
hizo una novela

MEXICO.-- Para Maribel Guardia el 
escándalo por el desaire que le hizo Pau-
lina Rubio hace unas semanas, creció más 
de lo que ameritaba, incluso asegura que 
algunos medios presentaron una tele-
novela del problema. 

“A veces sí duele escuchar comentari-
os, me senté como a ver una telenovela y 
dije qué padre telenovela, para adelante, 
si me sentara a ver todo lo que dicen, me 
vuelvo loca, yo voy a ver algunas cosas, 
vi algunos programas y sí me sorprendió 
las cosas que decían, yo creo que no vale 
la pena comentar ya en este momento, 
esto paso hace tantos años, es increíble 
la telenovela que han hecho”, comentó la 
conductora.

La actriz está tranquila porque esa 
clase de comentarios ya no afectan a su 

hijo.
“Julián ni ve, ya el pobrecito se sienta 

a ver tele y se vuelve loco, ya entre lo que 
comentan del papá y la mamá, pero yo lo 
he aconsejo,  en esta carrera, los artistas 
somos seres humanos que tenemos aci-
ertos y desaciertos, somos personas que 
vivimos, y a veces en esta lucha por salir 
adelante en la vida, somos iguales que 
todos los demás, no somos ejemplo, ni 
somos personas malas, somos seres hu-
manos”, señaló Guardia.

Maribel Guardia deja muy claro que 
ella no tuvo nada que ver en los prob-
lemas de salud que aparentemente tuvo 
Susana Dosamantes, cuando la conduc-
tora comenzó una relación sentimental 
con una ex pareja de la madre de Paulina 
Rubio.

Madonna vuelve a Madrid 
como turista

MADRID.-- Después del ca-
maleónico concierto del sábado 
en Zaragoza, el último de su gira 
en España, Madonna ha viajado 
de nuevo a Madrid, donde ya 
tocó hace dos días, para realizar 
una visita al Museo del Prado y 
al Palacio Real. 

En compañía de su novio 
Jesús Luz, modelo brasileño, 
y de su hija Lourdes, la ‘reina 
del pop’ ha hecho turismo por 
la capital y ha aprovechado 
para descansar físicamente del 
esfuerzo de estos días pasados, 
informa el diario británico Dai-
ly Mail. 

Madonna, que no pisaba Ma-
drid para actuar desde hace 19 
años, ha tenido esta semana su 
tour de force en tres conciertos 
monumentales en Barcelona, 
Madrid y Zaragoza. Pero la gira 
de la ‘reina del pop’ no se de-
tiene aquí, sino que en apenas 
dos días su show Sticky and 
Sweet aterrizará en Oslo y San 
Petesburgo. 

Victoria Beckham 
“presume” nuevo 

peinado

Más Batman para 
el 2011

SAN DIEGO.-- Al actor Gary 
Oldman, que ha participado en las 
recientes películas del superhéroe, 
se le escapó el viernes que el próx-
imo año se empezará a rodar una 
nueva historia, pero si preguntan, 
él no ha dicho nada.

Oldman, que dio vida al comis-
ario Gordon en las películas del di-
rector Christopher Nolan, Batman 
Begins y El Caballero Oscuro, es-
taba promocionando otra película, 
el thriller The Book of Eli, en la 
convención anual Comic-Con en 
San Diego, cuando le preguntaron 
sobre los planes de una tercera 
película de la exitosa saga de No-
lan.

“Empezaremos a rodar el próxi-
mo Batman el próximo año, lo que 

significa que no saldrá hasta den-
tro de otros dos años”, declaró, an-
tes de añadir con disimulo, “pero 
yo no he dicho nada”. No se han 
anunciado hasta ahora detalles de 
una tercera película de Batman, y 
una portavoz de Warner Bros no 
quiso hacer declaraciones, lo que 
añadió más misterio a la intriga.

Aún así, no hace falta ser la 
némesis de Batman, el codicioso 
Joker, para imaginarse lo que War-
ner Bros., que hace y distribuye 
las películas del hombre murcié-
lago, pensaría de una nueva cinta. 
Después de todo, las primeras 
dos películas recaudaron conjun-
tamente casi 1.400 millones de 
dólares (1.000 millones de euros) 
en la taquilla mundial.
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Estás contento de mostrarle a tu 
familia las bendiciones que tienen; 

aunque también deseas averiguar si te reg-
alarán una parte de esa felicidad. Prioriza 
las necesidades ajenas, y recibirás mucho 
bueno a cambio.

Siempre puedes adoptar medidas 
positivas para mejorar tu salud; pero 

ahora estás en una posición ideal para 
lograr mucho más. Es un gran momento 
para hacer ejercicios o dietas. 

Te estás divirtiendo demasiado como 
para preocuparte por lo que vendrá. 

Es momento de seducir sin vergüenza a 
un nuevo compañero de trabajo, o jugar 
juegos infantiles con tu familia. ¡Disfruta! 

Aunque, en realidad, preferirías es-
conderte en la seguridad de tu hogar, 

tendrás que conectarte con el mundo que 
te rodea hoy. Pero no te preocupes, porque 
serás capaz de encargarte de algunos asun-
tos muy prometedores. 

Hoy te negarás a conectarte con tus 
propios sentimientos; pero es un día 

perfecto para profundizar en las sutilezas 
y profundidades de la vida. Conversa con 
alguien cercano. 

Ahora es un gran momento para dar 
un paso adelante con tu pareja, (o 

acercarte al romance si estás soltero). Sal-
gan, compren algo juntos, o conoce a sus 
padres: todo saldrá bien hoy. 

Seduces a la próxima persona que te 
cruzas, (aunque no tengas chances de 

que suceda nada, o no te interese). Es que 
tienes la energía adecuada para hacerle ver 
la vida desde tu tu punto de vista. 

Deja que tus compañeros de trabajo o 
tus parientes tomen el control hoy; 

mereces un descanso, y de vez en cuando 
tienen que percatarse de lo difícil que es 
tomar las riendas. ¡La vida regresará a la 
normalidad muy pronto! 

Tienes que decirle lo que deseas a tu 
jefe, o a tu pareja, o al vendedor del 

negocio al que entraste (aunque sientas 
que aún no puedes concretar tus sueños). 
¡Nunca sabes qué sorpresas trae el destino! 

Aunque no estés del todo interesado 
en los eventos culturales que te 

invitan, sientes la necesidad de hacer una 
gran aparición para ser notado. Esto será 
muy útil para tu vida social en un futuro 
cercano. 

Forja una conexión verdadera con 
alguien nuevo hoy; probablemente te 

sorprendas por tu disposición para hablar, 
incluso con personas que parecen comple-
tamente lejanas a tu realidad. 

Deja atrás el pasado hoy, aunque esto 
implique olvidarte de una antigua 

deuda o una vieja pelea. Tu equilibrio kár-
mico necesita una renovación, para poder 
sentirte bien con tu vida. 

CANCUN.— La Casa de la Cultura de 
Cancún invita al interesante taller “Elabo-
ración y presentación de proyectos artísti-
cos y culturales”, que será impartido por la 
doctora Silvia Peláez, del 10 al 12 de agosto, 
con una duración de 15 horas para un cupo 
de 20 alumnos.

El público al que va dirigida esta activi-
dad son: Integrantes de grupos artísticos; 
funcionarios, promotores y gestores cul-
turales; creadores e interpretes de las dife-
rentes disciplinas artísticas (danza, teatro, 
música, literatura, etc., y personas interesa-
das en el tema y contenidos del taller. 

A partir de las necesidades detectadas 
en los creadores artísticos y profesionales 
de la cultura que se acercan a las institucio-
nes culturales para solicitar apoyos finan-
cieros a partir de las convocatorias anuales, 
la Secretaría de Cultura ha preparado un 
curso-taller para mejorar y adquirir her-
ramientas para la elaboración de proyectos 
artísticos, su presentación en carpetas y el 
seguimiento del proceso de selección.

Objetivos:
Contribuir a que las artes escénicas 

cuenten con gente preparada en el campo 
de la difusión cultural.

Aportar herramientas para que, quienes 
se dedican a las artes escénicas (coreógra-
fos, directores, bailarines, actores, drama-
turgos, diseñadores y productores, entre 
otros), puedan contribuir a la proyección y 
difusión de sus propuestas artísticas.

Proporcionar estrategias y metodología 
de trabajo para la elaboración de carpetas 
para becas y financiamiento de proyectos.

Presentar materiales de trabajo que 
permitan la realización del proceso (tex-
tos, imágenes, cuadros, diagramas y ejem-
plos).

Propiciar el enriquecimiento de 
los proyectos artísticos de los partici-
pantes.

Realizar avances de las diferentes 
partes de sus carpetas para presentar 
en las próximas convocatorias.

Realizar ejercicios prácticos en cada 
sesión.

Estructura:
El taller se divide en tres sesiones de 

cinco horas cada una (15  horas).
El horario del curso-taller de cinco 

horas diarias en cuanto al trabajo con 

docente. Durante las cinco horas se 
otorgarán dos descansos breves. 

Asimismo los participantes de-
berán realizar por su cuenta ejercicios 
y tareas específicas relacionadas con su 
proyecto y su carpeta correspondiente 
indicados por la maestra, los cuales se 
revisarán al día siguiente.

En las sesiones matutinas se combi-
na el estudio de conceptos, la discusión 
y análisis de los mismos y el trabajo de 
ejercicios prácticos, a través de una pre-
sentación Power Point.

Taller “Elaboración 
y presentación de 

proyectos artísticos”

La Secretaría de Cultura ha preparado un curso-taller para mejorar y adquirir herramientas 
para la elaboración de proyectos artísticos, su presentación en carpetas y el seguimiento del 
proceso de selección.

CARTELERA



CANCÚN.-- Los Tigres han ar-
ribado a su postemporada 15 de 
forma consecutiva y tercera como 
equipo de Quintana Roo, habi-
endo asegurado iniciar su primer 
compromiso en casa el parque 

“Beto Ávila” para los juegos 1 y 2 
de la serie, el sábado 1 de agosto 
a las 19 horas y el domingo 2 a 
las 18 horas; por lo que la oficina 
del estadio ha dado a conocer las 
fechas y horarios para la venta de 

boletos, así como los precios en las 
distintas localidades.

El vicepresidente adjunto de los 
Tigres de Quintana Roo, Amador 
Gutiérrez Guigui dio a conocer que 
las taquillas se abrirán únicamente 
el próximo miércoles 29 de julio 
de 10 de la mañana a 6 de la tarde, 
para atender y respetar los lugares 
de las personas que compraron 
Tigre Pass y palcos, en caso de no 
hacerlo ese día el club no garantiza 
su lugar ni se hace responsable.

LA CORUÑA, 27 de julio.-- El 
entrenador del Deportivo, Miguel 
Ángel Lotina, reconoció que el 
mexicano Giovani dos Santos, que 
el domingo se proclamó mejor ju-
gador de la Copa Oro 2009, es una 
de las alternativas que maneja por 
si finalmente Zaragoza recupera a 
Ángel Lafita.

“A Giovani lo conozco muy 
bien. El año pasado se habló con él 
pero luego apareció el Tottenham. 
Mientras esté Lafita, nada; si se va, 
empezaremos con el plan B. Él es 
un jugador interesante, pero no es 
el único”, comentó el preparador 
deportivista.

Miguel Ángel Lotina espera que 
el futuro de Lafita se resuelva en 
cuestión de días por el bien del ju-
gador, al que ve estresado: “Estoy 
seguro de que no se va a dilatar. 
No sería ético ni con el jugador 
ni con nadie. Se va a solucionar 
pronto porque no se puede jugar 
así con la salud de un futbolista”, 
indicó.

“Estoy convencido de que esta 
semana se sabrá algo. No en-
tendería que ahora no se haga 

nada y que se haga el 20 de agos-
to”, agregó el técnico, que evitó en-
trar en un cruce de declaraciones 
con Zaragoza.

“Bastante agobiado está el chaval 
como para empezar a cruzar men-
sajes con el Zaragoza. Yo no sé qué 

decisión se va a tomar. Estoy un 
poco a la espera, como el jugador”, 
argumentó el máximo responsable 
del vestuario blanquiazul, quien 
matizó que, si Lafita se queda, el 
Deportivo “seguramente” no hará 
más fichajes.
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MÉXICO, 27 de julio.-- La for-
taleza mental de los jugadores fue 
la virtud principal para que la Se-
lección Mexicana obtuviera la Copa 
Oro ante Estados Unidos, destacó el 
técnico Javier Aguirre a su llegada 
al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México acompañado de 
sus pupilos, monarcas de la recién 
terminada justa de la Concacaf.

“Los 90 minutos de ayer (domin-
go) fueron el colofón de una Copa 
de Oro que a mi juicio el equipo 
mexicano vino de menos a más... 
La disciplina que mostraron den-
tro y fuera del terreno de juego, la 
madurez como grupo, como equi-
po y el equilibrio emocional porque 
no era fácil enfrentar a los america-
nos y a los fantasmas que esto traía 
consigo”, señaló el estratega del 
Tricolor.

Precisamente, el defensa Jonny 
Magallón respaldó las palabras que 

el técnico dijo: “Rompimos con un 
fantasma como dices que estuvo 
ahí de 10 años que no se ganaba, 
creo que es algo importante para 
realmente saber que las cosas se 
pueden lograr con trabajo y a con-
sciencia”.

A pesar de que su estilo ha sido 
nunca hablar en particular de los 
jugadores, Aguirre rompió la regla 
para referirse a Giovani dos Santos 
y Carlos Vela.

“Por su edad, por su momento, 
por la situación en la que se en-
cuentran, por lo que han hecho con 
tan poca edad es el futuro brillante 
del futbol mexicano, forman parte 
de la base de un futuro, de una 
generación de jóvenes que si los 
conducimos bien, si somos capaces 
de hacerlo tanto en selección como 
en sus clubes, tenemos una bonita 
generación de futbolistas”, señaló 
Javier Aguirre.

La vista está puesta en el 12 de agosto

Llega el 
Campeón de 
la Copa Oro

jAvier Aguirre destAcó lA fortAlezA mentAl 
como principAl virtud pArA lA obtención 

de lA copA oro y Afirmó que giovAni dos 
sAntos y cArlos velA son lA bAse pArA el 

futuro

El equipo mexicano vino de menos a más en el certamen.

Dépor fija su 
mirada en Gio

Giovani dos Santos es una alternativa para el Deportivo La Coruña, ante la 
posible salida de Ángel Lafita.

CANCÚN.-- Como se agua se ha 
escurrido una temporada más de 
la Liga Mexicana de Béisbol que 
a partir de este lunes con el inicio 
de los compromisos en la Zona 
Norte y este martes los sureños, se 
ha puesto en marcha la serie 35 y 
última, con los Tigres de Quintana 
Roo cerrando de gira en el parque 
“Deportivo Universitario Beto 
Ávila” de Veracruz para medirse a 
los Rojos del Águila que una vez 
más se han quedado fuera de la fi-
esta de los playoffs.

Luego de la emotiva ceremonia 
de despedida como pelotero activo 
de Matías Carrillo, el timonel de 
los Tigres una vez se enfocará en 
seguir dirigiendo a su equipo que 
hasta el momento lo ha hecho muy 
bien al haberlos calificado a los 
playoffs con mucha antelación, y 
ahora lo que buscará en este com-
promiso de visita por Veracruz es 

amarrar ya el primer lugar global 
de la Zona Sur para lo cual requi-
eren cuando menos ganar un par-
tido.

Por el momento a tres juegos 
por celebrarse los Tigres de Quin-
tana Roo superan por dos juegos 
y medio a los Leones de Yucatán 
en el standing global de la Zona 
Sur, por lo que en caso de un tri-
unfo los de bengala estarían ase-
gurando que su primer rival en la 
postemporada sean los Piratas de 
Campeche; mientras que los me-
lenudos tendrían como rival a Peri-
cos de Puebla; ya que tanto Puebla 
como Campeche que también ya 
calificaron ya han quedado sem-
brados como tres y cuatro respec-
tivamente en el pelotón sureño. 
Los Tigres estarán buscando tam-
bién en esta última serie asegurar 
terminar con récord positivo ante 
cada uno de sus siete oponentes de 

la Zona Sur, y para ello también re-
quieren solo de un triunfo, ya que 
hasta antes de este compromiso los 
quintanarroenses le han ganado 7 
de 12 juegos a los veracruzanos in-
cluyendo la limpia propinada en la 
misma casa de los emplumados en 
su más reciente visita.

Otro punto importante a tratar 
en esta serie es ver cual de los dos 
equipos que chocaran terminará 
en el sitio de honor en cuanto al 
pitcheo colectivo donde por ahora 
los Tigres siguen siendo el número 
uno de la LMB con 4.03 de carre-
ras limpias admitidas; y donde la 
carta más sólida sigue siendo Pab-
lo Ortega quien el sábado pasado 
arribó a su triunfo 13 en la tempo-
rada que lo ubican en el segundo 
sitio de ese departamento, además 
de que es noveno en efectividad 
con 3.19 y tercero en entradas trab-
jadas con 135 y un tercio. 

Tigres cierra campaña 
en Veracruz

Playoff el sábado
en el “Beto Ávila”

Aún sin conocer rival, los felinos jugarán los dos primeros duelos de la pos-
temporada en casa, y para ello este miércoles será la venta de boletos para los 

Precio de palcos

Para las personas que compraron 
un palco por toda la temporada, 
además de respetar su lugar, 
pagarán lo siguiente por cada 
butaca:

Palco VIP  90 
Pesos
Palco terreno 70 Pesos
Palco premier 70 Pesos



MADRID, 27 de julio.-- El es-
pañol Alberto Contador, reciente 
ganador del Tour de Francia, 
reconoció que su relación con el 
estadounidense Lance Armstrong, 
su compañero en el equipo Astaná, 
“es dura” , y añadió que pese a ser 
“un grandísimo campeón” , nunca 
le ha tenido admiración, “ni se la 
tendré”, añadió. 

El ciclista de Pinto, que el 
domingo se proclamó en París 
campeón de la ronda francesa por 
segunda vez, dijo que “en este 
Tour han sido más duros los días 
en el hotel que en las carreras en 
sí”, ya que “la situación era tensa 
y delicada porque la relación entre 
Lance y yo se extendía al resto del 
staff”. 

Contador dijo entender a su 
director de equipo, el belga Johan 
Bruyneel, y aseguró que “es nor-
mal” que tuviera más afinidad con 
Lance que con él, puesto que son 
muchos años juntos, y aprovechó 
la ocasión para dar la enhorabuena 
al americano por su tercer puesto 
en la clasificación general. 

Preguntado sobre su futuro, 
Contador no aclaró nada, y dijo 
que tiene contrato con Astaná: 

“habrá que ver que pasa. No sé 
donde iré, pero tengo claro que 
será un equipo que esté al 100% 
conmigo”. 

El ciclista madrileño comparó 
su situación con la de los pilo-
tos de Fórmula uno Fernando 
Alonso y Lewis Hamilton cuan-
do eran compañeros en McLaren, 
diciendo que la relación entre 
éstos “ilustra en cierto modo lo 

que he vivido. Pero sabía que si 
mantenía la cabeza fría y me re-
spondían las piernas, iría bien” . 

Para Contador, que fue reci-
bido en la sede de la Comunidad 
de Madrid por la presidenta re-
gional, Esperanza Aguirre, este 
segundo Tour “sabe igual de bien 
que el de 2007 aunque hayan sido 
distintos. Cada uno tiene su en-
canto” , dijo. 

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 28 de Julio de 2009

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

Ambos llevaron relación “tensa y delicada”

Contador 
no admira a 
Armstrong

el ciclistA espAñol Afirmó que su relAción con Armstrong es 
“durA” y que pese A ser “un grAndísimo cAmpeón”, nuncA le hA 

tenido AdmirAción, “ni se lA tendré”

BUDAPEST, 27 de julio.-- 
La salud del piloto brasileño 
Felipe Massa estaba mejoran-
do este lunes luego de que el 
piloto de la escudería Ferrari 
de Fórmula Uno se comunicó 
pasivamente con médicos y 
exámenes proporcionaron 
signos alentadores después 
de una cirugía por múltiples 
fracturas de cráneo.

Istvan Bocskai, vocero del 
Miniterio de Defensa, dijo a 
la AP que Massa no estaba 
hablando, pero señaló que el 
piloto de 28 años reaccionaba 
cuando se le hablaba y que 
podía mover manos y pies.

Massa se encontraba en 
situación de peligro para 
su vida pero estable luego 
de una cirugía para atender 
múltiples lesiones de cráneo 
ocasionadas por un choque 
violento en sábado en su auto 
en le Gran Premio de Hun-
gría.

Bocskai dijo que los médi-
cos del hospital militar donde 
es atendido Massa tenían 
confianza ya que no se en-
contraron complicaciones 
después de un examen de to-
mografía computarizada. Un 
ultrasonido realizado la noche 
del domingo para revisar le-

siones internas “no revelo 
nada que pudiera ser causa 
de preocupación”, agregó.

El sedado piloto también 
estaba siendo despertado más 
frecuentemente.

“Estas son definitivamente 
señales positivas”, dijo Bocs-
kai.

Se recupera Felipe Massa

MADRID, 27 de julio.-- El teni-
sta español Fernando Verdasco, 
que la semana pasada ocupaba el 
noveno puesto de la clasificación 
mundial, desciende esta semana 
hasta el décimo lugar con 3.245 
puntos, 35 menos que en el ránking 
anterior, después del ascenso del 
ruso Nikolay Davydenko desde la 
duodécima posición a la novena. 

El suizo Roger Federer afianzó 
su liderato con 11 mil 210 puntos, 
a mil 475 del español Rafael Nadal, 
que ha estado lesionado y que no 
pudo refrendar el título obtenido 
en Wimbledon en el 2008 y que 
perdió sorpresivamente en la ar-
cilla de Roland Garros. 

Nadal cayó en cuartos de final 
del torneo parisino ante Robin 

Soderling, con lo que rompió una 
racha de cinco títulos consecutivos 
en dicho major. 

Por su parte, Roger Federer con-
quistó Roland Garros y Wimble-
don, en finales ante Robin Soder-
ling y Andy Roddick, con lo que 
recuperó la posición de privilegio. 

El manacorí ahora se ve más 
cerca de Andy Murray, tercer 
lugar, que está a 475 puntos. No-
vak Djokovic continúa cuarto, por 
lo que las primera posiciones no se 
han movido. 

Andy Roddick, finalista en 
Wimbledon 2009, subió al quinto 
sitio, del que desbancó a Juan 
Martín del Potro, “el mejor de los 
malos”, como algún día bromeó 
Roger Federer. 

Se afianza Federer
en la cima ATP

Roger Federer sigue al frente de la clasificación mundial, a mil 475 puntos de 
distancia de Rafael Nadal.

La salud del piloto brasileño Felipe 
Massa mejoró este lines, luego de que 
se comunicó pasivamente con médicos 
y exámenes proporcionaron signos 
alentadores.

Phelps avanza a
semifinales en 200 libres

ROMA, 27 de julio.-- El nadador 
estadounidense Michael Phelps, ocho 
veces campeón olímpico en Beijing 
2008 y seis en Atenas 2004, se clasificó 
este lunes en segundo lugar para las 
semifinales de los 200 metros libre del 
Mundial de Natación de Roma 2009, 
que se disputa hasta el próximo 2 de 
agosto.

El estadounidense marcó un tiempo 
de 1 minuto 45 segundos y 60 centési-
mas, por debajo del récord del mundo 
que él mismo ostenta en 1 minuto 42 se-
gundos y 96 centésimas y que alcanzó 
en los pasados Juegos Olímpicos de 

Beijing 2008.
Por delante de Phelps se clasificó 

para las semifinales de esta tarde el na-
dador alemán Paul Biedermann, quien 
ayer batió el récord del mundo en 400 
metros libre y se llevó el oro en esta cat-
egoría.

Biedermann paró el cronómetro 
este lunes en los clasificatorios de 200 
metros libre con un tiempo de 1 minuto 
45 segundos y 30 centésimas.

El tercer clasificado para las semi-
finales de esta tarde fue el ruso Danila 
Izotov, quien registró un tiempo de 1 
minuto 45 segundos y 86 centésimas.
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BOGOTA.-- El jefe militar de las FARC, 
alias “Mono Jojoy”, puede estar cercado ante 
la presión de las tropas, que en las dos últimas 
semanas le han causado 40 bajas a esa guerril-
la colombiana en bombardeos y combates en 
zonas de los Llanos Orientales (centroeste).

El general Javier Flórez, comandante de la 
llamada Fuerza de Tarea Conjunta Omega, 
que persigue a rebeldes en zonas de los Lla-
nos Orientales, así lo dejó entrever al detallar 
cifras de una ofensiva contra los anillos de se-
guridad del jefe guerrillero.

A ese informe se sumó este domingo una 
denuncia y un reclamo del presidente colom-
biano, Álvaro Uribe, sobre la compra por par-
te de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), de poderosos lanzaco-
hetes, adquiridos en mercados internaciona-
les de armas.

Las tropas colombianas, por tierra y aire, 
estrechan el cerco contra el jefe militar de las 
FARC en una vasta zona de los departamen-
tos sureños y selváticos del Meta, Guaviare y 
Caquetá.

“Tenemos el conteo de unos 3.000 bandi-

dos que están en los anillos de seguridad” del 
“Mono Jojoy”, añadió el general Flórez a la 
emisora “W” de Caracol Radio.

Entre el viernes y el sábado, y tras labores 
de inteligencia y seguimiento, fueron abati-
dos en un bombardeo y posteriores combates 
20 rebeldes de las FARC, entre ellos dos jefes 
del frente 43 de esa guerrilla.

Este domingo las tropas que persiguen a 
los rebeldes hallaron cuatro cadáveres más y 
se presume que la cifra puede aumentar

En uno de los lugares bombardeados en 
la manigua, a orillas de un riachuelo llamado 
Caño Cabra, los militares encontraron aban-
donados, además de armas, municiones, ex-
plosivos, documentos y víveres, sesenta mo-
chilas de los rebeldes.

En los enfrentamientos solo se ha infor-
mado de la muerte de un suboficial de la Avi-
ación del Ejército.

En las operaciones las tropas se han in-
cautado más de veinte toneladas de víveres y 
unas siete de explosivos de los hombres de la 
seguridad del “Mono Jojoy” o “Jorge Briceño 
Suárez”, cuyo verdadero nombre es Víctor Ju-

lio Suárez Rojas.
En lo que va de año se han desmovilizado 

76 guerrilleros del llamado “Bloque Oriental” 
de las FARC, al que pertenece el frente 43, 
que sirve la seguridad de Suárez Rojas, rev-
eló también el general Flórez de la Fuerza de 
Tarea Omega.

El sábado, en una visita al campamento 
destruido por los ataques de la Fuerza Aérea, 
el comandante de las Fuerzas Militares y min-
istro encargado de la Defensa, general Freddy 
Padilla de León, instó al “Mono Jojoy” a que 
se entregue junto a sus hombres.

“Quiero hacerle una invitación al ‘Mono 
Jojoy’ y a todos sus hombres para que apr-
ovechen la oportunidad que brinda el Gobi-
erno de Colombia, en el Plan de Desmovili-
zación, para que salve su vida e, incluso, salve 
la vida de los hombres que tiene realizando 
estas actividades criminales”, señaló el gen-
eral Padilla de León.

Las operaciones militares proseguirán con 
mayor intensidad en esa vasta zona entre la 
Sierra de La Macarena, y los llanos y selvas 
colombianas, donde las que las tropas buscan 

a los miembros del “secretariado” (jefes) de 
las FARC, guerrilla con más de 45 años en la 
lucha armada.

Por otra parte, el presidente Uribe, al in-
tervenir este domingo en una ceremonia de 
reparación a familiares de casi 600 víctimas 
del conflicto en Medellín (noroeste) no citó a 
ningún país como proveedor de los cohetes 
para la guerrilla.

Uribe señaló que su Gobierno, en el caso de 
los lanzacohetes en manos de las FARC, tiene 
dos opciones: “o los podemos apaciguar, o 
procedemos con firmeza”.

“Si asumimos la actitud del apaciguamien-
to, disparan esos lanzacohetes y adquieren 
más, y nadie se frena en la comunidad inter-
nacional de venderlos y ellos tampoco van a 
considerar si los disparan o no. Los disparan 
contra el pueblo colombiano”, advirtió. E in-
dicó que “si procedemos con firmeza, la co-
munidad internacional tiene que pensar que 
en lugar de tener laxitud para vender estas 
armas a los terroristas, tiene que tener firmeza 
para cooperar con la democracia colombiana 
en la derrota del terrorismo”. 


