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Paralizados, sus Proyectos del Parque Bicentenario 
y el nuevo Palacio municiPal
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Explota coche 
bomba en 
España; 48 

heridos

Llaman a Cuau 
contra EU
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El municipio de Benito Juárez no cuenta con recursos suficientes para obra 
pública y tendrá que esperar hasta que el Congreso del estado reanude su 

periodo ordinario de sesiones para analizar la solicitud de préstamo por 
324 millones de pesos, señaló la regidora Latifa Muza Simón; a lo que se 

agrega el recorte de presupuesto federal y estatal
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No cabe duda que nuestra 
hermosa ciudad de Can-
cún cada día, cada mes, 
cada año, cada trienio, sus 
oportunistas gobernantes 
lo único que han hecho es 
enriquecerse a costa de la 
angustiada ciudadanía, de 
quienes se aprovechan sin 
ningún empacho.
Y es que como todo mundo 
sabe de antemano, Benito 
Juárez es uno de los mu-
nicipios que más aportan 
recursos económicos a la 
federación y la población 
no ha visto que se canali-
cen verdaderamente para 
beneficio común.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam

Página 04

Un coche bomba ex-
plotó hoy en una casa 
cuartel de la Guardia 
Civil en la ciudad espa-
ñola de Burgos (norte), 
causando medio cente-
nar de heridos leves y 
cuantiosos daños ma-
teriales.
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Susto de Katie 
Holmes en 
filmación



CANCUN.-- Miembros 
de la Comuna externan su 
preocupación con respecto al 
recorte presupuestal federal y 
estatal, ya que aseguran afectarán 
al sector de obra pública y  
desarrollo social, y eso implica 
dañar a los más necesitados.

Respecto al tema Víctor Viveros, 
concejal de Desarrollo Urbano, 
afirma que los más afectados sin 
duda serán los rubros de obra 
pública y desarrollo social y con 
ello la gente más vulnerable.

Asimismo dijo que este año no 
se podrán hacer modificaciones a 
la Ley de Ingresos, sin embargo 
el siguiente año se tendrá 
que trabajar para ajustar el 
presupuesto, con los términos 
que establezca el gobierno federal 
y  estatal.

Viveros Salazar aseguró que 
no se afectará en desempleo a las 
instancias gubernamentales, sino 
a otros sectores del mismo.

Sin embargo dijo que en el caso 
del Ayuntamiento se necesita 
revisar el presupuesto antes de 
hacer el recorte, para poder ajustar 
el esquema local de los impuestos 

de manera directa. 
Por otra parte Concepción Colín, 

sexta regidora del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, afirmó que 
el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Agustín Cartens, 
es ineficiente para resolver 
problemas económicos, ya que en 
vez de dar soluciones, crea más 
impuestos que no favorecen a la 
economía de México.

Asimismo dijo que su 
ineficiencia para resolver la 
contingencia humana y las 
consecuencias no asumió su 
responsabilidad, dejando de 
lado las soluciones que en ese 
momento se deberían aplicar.

Colin Antunez asegura que 
los más afectados con dicho 
recorte serán las obras públicas 
y el desarrollo social, pero lo 
que aumentará todavía más 
será el desempleo y no habrá 
cómo apoyar a la ciudadanía.

También José de la Peña Ruiz, 
concejal del Ayuntamiento, 
externó su preocupación por 
lo anunciado por el presidente 
Felipe Calderón, respecto 
al recorte presupuestal, y el 
recorte a los municipios, ya que 
con ello se afectarán los mismos 
rubros.

CANCUN.-- Debido al período 
vacacional, el Congreso estatal 
no está sesionando, por lo que se 
tuvo que quedar en el banquillo 
la solicitud del préstamo que 
autorizó el pleno del Cabildo por 
324 millones de pesos para la obra 
pública.

Lo que puede generar un 
enorme rezago en la infinidad de 
compromisos que adquirió esta 
administración pública municipal, 
por lo que tendrán que priorizar cual 
es la obra de mayor importancia que 
deban llevar a cabo para beneficio 
de la ciudadanía.

En virtud que el empréstito 
solicitado por el Ayuntamiento 
de Benito Juárez al Congreso local 
quintanarroense y a que este se 
encuentra en receso, el municipio 

no cuenta por el momento recursos 
suficientes para realizar la obra 
pública, señaló la regidora Latifa 
Muza Simón.

De esta manera el pretencioso 
proyecto del alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez, del Parque 
Bicentenario y el nuevo Palacio 
Municipal en el último pulmón de 
la ciudad se encuentra paralizado 
hasta este momento, dado que no 
cuenta con los recursos suficientes.

Por lo que la regidora Latifa 
Muza Simón, aclaró que debido a 
la falta de una consulta ciudadana 
para construir el gran parque, una 
vez que saliera la infraestructura 
el munícipe Sánchez Martínez se 
lo tomó para la creación de ambos 
tanto del Parque Bicentenario 
como del nuevo Palacio Municipal, 
por tanto destacó su una clara 
oposición a la construcción de este 
último no así del área arbolada para 

la recreación y el esparcimiento 
familiar.

Señaló que en función del 
Parque, dijo en aquella sesión 
hubo 9 votos a favor, 4 en contra 
y 3 abstenciones, por este motivo 
se opuso rotundamente al palacio, 
aunque no descartó la posibilidad 
de remodelar la actual sede del 
Ayuntamiento.

En cuanto a la posibilidad de 
que el alcalde Gregorio Sánchez 
se vaya a hacer campaña para la 
gubernatura por Acción Nacional, 
dijo que aun no se ha dicho nada 
al respecto, aunque no dejo de 
reconocer la amistad del edil 
con Gustavo Ortega Joaquín ex 
candidato de ese partido por 
una diputación federal por el 
Primer Distrito Electoral, y quien 
finalmente quedo como diputado 
federal por la vía plurinominal, 
finalizó Muza Simón.
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Greg sin lana 
¡Adiós a negocios 

turbios!
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El municipio de Benito Juárez no cuenta por el momento con recursos suficientes para realizar obra pública, admitió la 
regidora Latifa Muza Simón.

Recorte de 
presupuesto 
afectará a los 

más necesitados
Por Alejandra VILLANUEVA

Víctor Viveros dijo que los más afectados serán los rubros de obra pública y 
desarrollo social.

Por Konaté HERNÁNDEZ



CANCUN.-- Debido al am-
plio abstencionismo del 63.3 por 
ciento en el pasado proceso elec-
toral para renovar la Cámara de 
Diputados federales, militantes de 
Acción Nacional manifiestan que 
su partido ha caído en las mismas 
prácticas que antes criticó.

A este respecto la aspirante a la 
dirigencia municipal por este par-
tido que se realizará a finales del 
mes de agosto, Eva Guerreo Gar-
cía, señaló que hoy en día su par-
tido tiene una crisis muy grande 
por haberse olvidado de sus orí-
genes.

Esto por haberse dedicado 
muchos panistas a la descalifi-
cación y al descrédito tanto al 
interior como al exterior de su in-
stituto político, además de la com-
pra de votos, promesas que no se 
han cumplido y la utilización de 
programas federales a favor de los 
candidatos de Acción Nacional.

Por lo que señaló que para er-
radicar el abstencionismo entre la 
ciudadanía buscará el apoyo de 
toda la sociedad civil y política, 
y lo hará de manera pacifica, sin 
violentar las leyes ni las institu-
ciones y mucho menos desacredi-
tando a sus opositores a través de 
pleitos.

Dejo en claro que tratará de 
conciliar las diferentes formas de 
pensar en aras del bien común y 
regresar a la doctrina humanista.

Enfatizó que la sociedad se 
merece lo mejor, y ser repre-
sentada por  una autoridad que 
tenga siempre presente el bien 
común, la solidaridad, la sub-
sidiariedad y el respeto a la emi-
nente dignidad de la persona 
humana.

Recordó una de las frases 
de quien fuera presidente de 
su partido, a finales de los 60: 
“Acción Nacional es un partido 
constituido y respetable de un 
sector del pueblo mexicano que 

quiere integrar al gobierno sin 
identificarse con este, y sin esta-
blecer la adhesión al partido o al 
grupo en el criterio de la auten-
tica mexicaneidad”

Por lo que solo los regímenes 
totalitarios hacen de los particu-
lares, una política instrumentada 
en el ejercicio, señaló Guerrero 
García.

Eva Guerrero García es mili-
tante de Acción Nacional desde 
la edad de 18 años, es diputada 
federal suplente de Gustavo 
Ortega Joaquín, aspira a regresar 
lo que es el verdadero PAN, 
abrirlo a la sociedad.

Añadió que la membresía no 
debe de olvidar sus orígenes, 
pues Acción Nacional surgió 
para servir a México, por lo que 
lo mas importante en este mo-
mento el municipio de Benito 
Juárez, por lo que de llegar a la 
dirigencia de su instituto traba-
jará por él con esmero y respon-
sabilidad.
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Por Konaté HERNÁNDEZ

La alfombra roja chic, de Chicx-
ulub , y el área bi -ay pi (VIP 
por sus siglas en inglés) del 
Jaranchac, va de periodistas . 
Arráncate escribidor, y no la 
chifles que es cantada...
DAME LAS TRES
1.- El buen periodista, probado 
y comprobado Jorge Castro 
Noriega se retira de común acu-
erdo con la familia Mollet, que 
no pretendan las malas lenguas 
(malosos y sospechosistas…) 
decir lo que no…Lo que es dere-
cho no tiene curva…. ¡No man-
chen chechénes!
2.- Alguien quien también 
está en el run run de un nuevo 
proyecto periodístico y que está 
por dar la gran sorpresa es el ex 
de Excélsior, y casi hijo predi-
lecto de Don Gastón por algún 
tiempo, el amigo y sabio, (discí-
pulo de Julio Scherer), ¡Fernan-
do Meraz! Veamos que as se trae 
bajo la manga…
3.- Y hablando de Don Gastón, 
no olvidemos el convite de su 76 
cumpleaños el próximo sábado 
en las instalaciones de Casa 
Turquesa!
ESTANDO DE MODA PALA-
ZUELOS POR LO DE TULUM 
Y SU AMPARO, PUES VIENE A 
BIEN SU VERSO DE ALCONE-
DO…
 (Poeta Alconedo 30 de Octubre 
de 2008)
Un funcionario importante
De lo d eimpacto ambiental

Contestó de buen talante
Esa acusación formal
Raziel Villegas se llama
El funcionario mentado
Que dice que que lo reclama
El actor es inventado
Que a Palazuelos le falta
Lo del impacto ambiental
Lo de Zofemat resalta
Y algo de uso forestal
Que lo que pasa es que el chavo
Para bien o para mal
Quiere ser , y está del nabo
Presidente municipal
Imagine compañero
Residente de Tulum
Ese pedazo de cielo
Que no es municipio aùn
A un aprendiz de actor
Que se siente idolatrado
Que piensa que es el mejor
Y que se siente soñado
Y no es mi puro alucine
Yo nunca vi su retrato
Ni en la tele, ni en el cine
Ni en ninguna obra de teatro
Como él dice ser priista
Y ahí es donde va a buscar
A mis amigos priistas
Consejo les voy a dar
Si se hace la coalición
De la derecha y la izquierda
La cosa va a estar cañón
Y no es cosa que se pierda
Van a tener que elegir
 A un candidato de pelos
Y algo les voy a decir
¡No vaya a ser Palazuelos!
CARTA A JARANCHAC PO-
LITICO DEL AMIGO JORGE 

CASTRO NORIEGA QUIEN 
SE LANZA A NUEVAS LIDES 
Y NUEVOS EXITOS EN ESTA 
MISMA PLAZA ¡ENHO-
RABUENA!
Estimado Ismael: Soy asiduo 
lector de tu columna, la cual co-
tidianamente disfruto siempre 
entre la seriedad de tus temas 
y la jocosidad de tus agudos co-
mentarios con que la aderezas. 
Como periodista profesional q 
he sido durante casi 25 años, he 
aprendido muy bien la combi-
nación de ejercer con seriedad 
y verticalidad, pero también de 
saber respetar, el libre ejercicio 
de la expresión q x derecho nos 
corresponde. Esta vez no será 
la excepción y aunque respeto 
tu punto de vista, considero 
oportuno hacerte la precisión 
q de ningún modo fui “renun-
ciado” como director general 
de Respuesta, como escribes 
en tu columna de hoy, sino q 
mi salida obedeció a una de-
cisión personal, consensada con 
los otros socios del periódico. 
Como miembro de la sociedad 
q conformaba el proyecto, de lo 
cual da cuenta el acta constituti-
va correspondiente ante notario 
público q se registro desde un 
inicio, no puedo ser renunciado 
o despedido por los otros socios 
sin mediar una asamblea donde 
la mayoría lo decida, máxime 
que nunca hubo un motivo de 
deslealtad o falta de resultados 

en mi desempeño como cabeza 
de esa empresa periodística. Lo 
anterior, si así lo gustas, puedes 
consultarlo personalmente con 
los socios referidos del diario, 
para salir de dudas y así tus 
próximos comentarios sobre mi 
persona o situación laboral, si 
es q decides seguirlos haciendo, 
vayan por lo menos en un sen-
tido más objetivo. Mi relación 
con la familia Millar terminó de 
buena manera. Conservamos 
recíprocamente amistad y res-
peto, pero simplemente decidi-
mos, de común acuerdo, y sin 
problema alguno, seguir cada 
quien su propio camino. Agra-
dezco tu atención a la presente 
y te remito como amigo y colega 
no antes sin añadirte que no bien 
me retire de “Respuesta” y ya 
he recibido varias propuestas de 
proyectos periodísticos nuevos 
que vienen a Q. Roo y de otros 
ya presentes en la plaza,  y tan 
pronto pueda, te daré en primi-
cia los detalles. Además, he re-
cibido innumerables llamadas 
y mensajes de amigos políticos, 
funcionarios y colegas periodis-
tas, lamentando mi separación 
de Respuesta, refrendándome 
todo su apoyo y deseándome 
éxito en lo que vaya yo a em-
prender en adelante
Atentamente tu amigo 
Jorge Castro Noriega
LA HACH / BENJAMIN 
ARIAS, HACE EL OSO

Y hablando de botellas y 
traiciones, Benjamín Arias, el 
hijo predilecto del ex muníci-
pe, Profesor Severo, y quien 
se portó con el gremio más 
que eso,  en su paso express 
como Director de Comuni-
cación Social en Solidaridad, 
hizo el oso con sus nuevos 
pininos como columnista y 
falló... Falló porque debió 
empezar con unas disculpas 
con el gremio. Falló porque 
debió haber avisado: Agua 
va.... Fallo porque su estilo 
adoptado es aburrido , de 
corte enciclopédico, pedante  
(Y conste que lo dice un ser-
vidro pe-dantés...), y sácale-
punta... Por cierto en una en-
trega inaugural, ¿por qué la 
fantasía erótica de mencionar 
a jovencitas “provocadoras” 
en minifaldas en relación con 
“la buena fe”, mezclando la 
gimnasia con la magnesia? 
¡Santo desliz del inconscien-
te Batman! Conste que Ben-
jamín Arias  pidió acuse de 
recibo ¿¿¿¿eh?????
Esta columna sin ser música 
toca su fin, y como es común 
en este pingüe escribidor, me 
despido pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo 
me asomo…” Y recuerde, 
si quiere ser suspicaz, pues 
suspique….

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

El PAN se alejó de sus orígenes

Eva Guerreo García, aspirante a la dirigencia municipal del PAN, indicó que el 
error del partido fue dedicarse a la descalificación y al descrédito, a la compra de 
votos, promesas incumplidas, entre otros.

Inicia Sesa capacitación para unificar criterios
CHETUMAL.-- El secretario es-

tatal de Salud, Juan Carlos Azuéta 
Cárdenas, arrancó la jornada de 
capacitación para la unificación 
de criterios del personal de salud 
en el manejo de influenza AH1N1, 
en la Jurisdicción Sanitaria núme-
ro III, adscrita en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, la mañana 
de este miércoles. 

Azueta Cárdenas señaló que 
esta capacitación va dirigida a 
médicos, epidemiólogos, infec-
tólogos, administradores, direc-
tores de áreas de salud en el di-
agnóstico, en relación al criterio 
que se debe de manejar sobre la 
influenza AH1N1 y el control del 

Dengue.
En ella se procura el afinamien-

to de discernimientos de diag-
nóstico, tratamiento y vigilancia 
epidemiológica de la Influenza, 
del personal de Salud, conforme a 
las medidas de bioseguridad reco-
mendados, sobre todo ahora que 
se pueden tomar la prevención 
posible, por la próxima tempo-
rada invernal.

Desde de que la influenza A 
H1N1 se convirtió en una amen-
aza para el mundo, la SESA, ha 
venido capacitando a profesio-
nales de la de la salud sobre el 
manejo adecuado de la enferme-
dad, afirmó

En su mensaje, el encargado de 
Salud, reconoció a estas cabeceras 
municipales, la labor que ejercen 
las autoridades medicas, para evi-
tar que el dengue se extienda en-
tre la población, recordó que hace 
dos años, se dispararon los casos, 
pero el buen manejo ha permitido 
un control sobre esta enferme-
dad.

En el evento estuvieron pre-
sente, Rafael Alpuche Delgado 
subsecretario de Salud, la Quími-
ca Teresa Martín Escobar, subdi-
rectora del Laboratorio Estatal de 
Salud Publica y el jefe de la Ju-
risdicción sanitaria III Humberto 
Ballesteros García.



correspondientes para tener la certeza de 
que no se creará ningún problema sani-
tario.
De igual manera el concejal aseguró que el 
programa de eco-puntos es bueno y es un 
apoyo al problema que se está viviendo, sin 
embargo se espera que en estos días se dé 
solución al problema.

CANCUN.-- Los eco-puntos son sólo una 
medida emergente, no una solución para 
el  problema de la basura y el relleno sani-
tario, afirman concejales del Ayuntamien-
to de Benito Juárez.
La regidora Concepción Colín asegura 
que los eco-puntos que implementó la Di-
rección de Ecología sólo es un apoyo para 
alargar la vida útil del rellano sanitario, 
no es la solución, sin embargo si se tiene 
una constancia en ello, se podrá hacer un 
mejor funcionamiento para cualquier otro 
relleno sanitario.
Asimismo dijo que en las parcelas 89-90 
no se ha dado un discurso exhaustivo del 
porqué no se puede realizar ahí el nuevo 

relleno sanitario, sin embargo se espera 
que pronto la Seduma entregue el dicta-
men del lugar para tener los datos necesa-
rios para un mejor conocimiento y respal-
do de su postura. 
Colín Antunez aseguró que la donación 
de la parcela 1113 es factible para creación 
del nuevo relleno sin embrago se someterá 
a los estudios pertinentes para verificar si 
no  hay probabilidad de contingencia am-
biental.  
Por otra parte el regidor José de la Peña 
indicó que el relleno sanitario es un prob-
lema severo que se tendrá que resolver 
pronto, para no tener el riesgo de una con-
tingencia ambiental.
Asimismo dijo que para el nuevo relleno 
sanitario se tendrán que dar los estudios 
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No cabe duda que nuestra hermosa 
ciudad de Cancún cada día, cada mes, 
cada año, cada trienio, sus oportunistas 
gobernantes lo único que han hecho es 
enriquecerse a costa de la angustiada 
ciudadanía, de quienes se aprovechan 
sin ningún empacho.
Y es que como todo mundo sabe de 
antemano, Benito Juárez es uno de los 
municipios que más aportan recursos 
económicos a la federación y la po-
blación no ha visto que se canalicen 
verdaderamente para beneficio común.
Desde el periodo de Rafael Lara entre 
1996 y 1999 ¿Qué se logró? Considero 
que no mucho, aunque podría hablarse 
de una apertura más democrática, pues 
hay que recordar que durante su sex-
enio hubo cuatro regidores por Acción 
Nacional: Rogelio Márquez, Hernildo 
García, Salvador Arizmendi y Ricardo 
Medina Chemor.
Por el Partido de la Revolución 
Democrática estuvieron en aquel enton-
ces: Julio César Lara Martínez y Beatriz 
Villanueva ¿Si los recuerdan?
Para el periodo 1999 a 2002, cuando 
se disputaron la presidencia munici-
pal Magali Achach del PRI contra Elba 
Capuchino del PRD, pues Mercedes 
Hernández por el PAN ni pintó en las 
elecciones, sobre todo cuando tuvieron 
aquel debate en el cual la dejaron cal-
lada a la candidata blanquiazul, ¡que 
épocas!
Sin embargo para lo que sí pintó 
Hernández Rojas fue para colocarse 
como regidora, para posteriormente ser 
la ungida por su partido a la diputación 
federal plurinominal por la tercera cir-
cunscripción y al término de esta col-
garse de Josefina Vázquez Mota para 
obtener la delegación de la Secretaría 
de Desarrollo Social, hueso que hasta la 
fecha no ha soltado y que le ha servido 
para levantar polémica, debido a su ser-
vilismo al gobierno del estado, primero 
con Joaquín Ernesto Hendricks y ahora 
con Félix González Canto.
Para el período 2002-2005, con pompas 
y platillos llegó con el Partido Verde 
a la presidencia Juan Ignacio García 
Zalvidea y terminó sin pena ni gloria, 
ya que en su ambición por el poder in-
tentó infructuosamente acceder al gobi-

erno del estado con el PRD, y después 
de haber recorrido varios partidos 
políticos, ahora han dado en llamarle 
“el arco iris”.
Ahora toca el turno a Francisco Alor 
Quezada, durante el periodo 2005-2008 
que dentro de lo mucho que logró, 
prácticamente quedó en la nulidad y 
como premio al término de su gestión 
le otorga el gobernador González Can-
to la Secretaría de Desarrollo Social a 
nivel estatal.
Debido al espacio sólo fue una pequeña 
reseña de los nefastos gobiernos que ha 
tenido nuestra ciudad, que es de donde 
más recursos económicos recibe la fed-
eración por concepto de turismo.
Pero de todos estos malos gobiernos el 
peor de todos es el que tenemos en la 
actualidad, el del Pastor, actor, empre-
sario, cantante, político y polifacético 
Gregorio Sánchez Martínez, a quien tan 
cariñosamente han dado en llamarle in-
coloro, inodoro e insípido y probable-
mente también se le pueda denominar 
“arco iris” por la misma razón que el 
Chacho.
El caso que Greg está acabando con 
todo el patrimonio de los benitojua-
renses, al pretender construir su am-
bicioso proyecto personal en el Omb-
ligo Verde, con el palacio municipal y 
el Parque Bicentenario; desaparecer el 
tan famoso club de golf, y convertirlo 
en condominios y gasolineras; vender 
el predio donado por Fonatur en el 
Malecón Cancún; aunado a ello tirar la 
basura a cielo abierto si la Seduma no 
le autoriza la construcción del relleno 
sanitario, además la infiltración de los 
carteles de la droga a su administración, 
tal es el caso de su cuñado el Boris, el 
cruel asesinato del General retirado 
Mauro Enrique Tello Quiñones, de otro 
acompañante y de su propio sobrino, 
¿eso será gobernar con la fuerza de la 
gente?, ¿eso serán hechos no palabras?, 
y todavía llama anarquistas a quienes 
se manifiestan en contra de la tiranía. 
El pueblo se lo juzgará al término de su 
gestión.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

No salen las cuentas
Mientras Natividad Mendoza Nava, 

representante de la Sección XXV del SNTE 
en la Zona Norte, declaró en días pasados 
que las 350 plazas de preescolar y primaria 
así como las poco más de dos mil horas 
para secundaria y educación física no son 
suficientes para el SNTE, el Secretario de 
Educación en el Estado, Eduardo Patrón 
Azueta, manifestó que las plazas que se 
ofrecen en la convocatoria de examen de 
oposición son las suficientes para cubrir la 
demanda educativa para el próximo curso 
escolar 2009-2010.

Ante esta contradicción los ciudadanos 
podemos deducir que los intereses del 
Sindicato Magisterial y la Secretaría de 
Educación no son los mismos, así como 
también podemos entender que los repre-
sentantes sindicales sobreestiman sus fun-
ciones al declarar, Natividad Mendoza, 
que “Nosotros necesitamos más plazas y 
más horas” con el pretexto de solventar 
las necesidades del inicio del curso esco-
lar según la programación realizada con 
las preinscripciones del mes de febrero 
pasado.

La declaración de Mendoza Nava nos 
deja muy en claro que los representantes 
de Elba Esther Gordillo Morales preten-
den usurpar las funciones de la Secretaría 
de Educación puesto que las necesidades 
de plazas para cubrir la demanda educa-
tiva de la sociedad son de la responsabi-
lidad única de las autoridades educativas 
del gobierno ya que el Sindicato como in-
stitución contemplada en el artículo 356 de 
la Ley Federal del Trabajo es: “Sindicato es 
la asociación de trabajadores o patrones, 
constituida para el estudio, mejoramiento 
y defensa de sus respectivos intereses.”  Y 
el artículo 10 de los Estatutos del SNTE 
consigna que su objeto social y fines es el 
“Defender los derechos laborales, sociales, 
económicos y profesionales de sus miem-
bros” con lo que se demuestra fehaciente-
mente que los representantes sindicales 
NO conocen las leyes ni sus Estatutos Sin-
dicales y por lo mismo se toman atribu-
ciones que pueden ser objeto de demanda 
penal por usurpación de funciones.

Pero si analizamos la situación desde 
otro enfoque, el de la práctica real y los in-
tereses políticos y económicos de la activi-
dad sindical, entenderemos el porqué de 
las declaraciones de Mendoza Nava. Para 
empezar, en la práctica real, la dueña del 
SNTE Elba Esther Gordillo Morales desde 
la administración federal de Vicente Fox 
se apoderó de la Secretaría de Educación 
Pública imponiendo a sus incondiciona-
les en los cargos de mayor importancia, 
entre estos a su yerno Fernando González 

Sánchez, situación que se imita en Quin-
tana Roo cuando Cecilia Loría Marín, por 
conservar el hueso que le diera, Joaquín 
Hendricks Díaz, como Secretaria de Edu-
cación, cede a la Sección XXV del SNTE los 
espacios de organización educativa, gene-
rando con ello la venta indiscriminada de 
plazas por parte de los representantes sin-
dicales, quienes desde el sindicato dirigen 
la política educativa del estado, prueba 
de ello es el nada célebre César Cáceres, 
quien en su función como Secretario de 
Trabajo y Conflictos de Secundarias Técni-
cas, además de hincharse de dinero por la 
venta de horas, se apoderó de una clave de 
director que no ejerce ya que no es acep-
tado en ninguna escuela por su mala fama 
y los abusos descarados que realizó en su 
cargo sindical y hoy es protegido de la 
Sección XXV cobrando sin trabajar en las 
oficinas de la Zona Norte.

Así como César Cáceres existen muchos 
maestros quienes han sido destituidos de 
sus cargos por cometer faltas graves pero 
por su estrecha relación con los dirigentes 
sindicales y sus servicios incondicionales 
a favor de la dirigencia sindical, hoy go-
zan de comisiones en las que cobran sus 
salarios sin devengarlos y es por eso que 
Natividad Mendoza declaró que para el 
Sindicato no son suficientes las 350 plazas 
y las 2 mil horas de secundaria puesto que 
son muchos más los trabajadores a los que 
tienen que proteger comisionándolos en 
lugares en los que pasen desapercibidos 
para la población o para el personal que ha 
sido afectado por las conductas irregula-
res que protege el Sindicato, las cuales, por 
lo regular generan privilegios y recursos 
económicos a los dirigentes sindicales.

Y si analizamos el aspecto político en-
tonces nuevamente sale Elba Esther Gor-
dillo, quien con su gran poder político 
puede promover a cualquier personaje 
de la política municipal, estatal o federal 
a los cargos que deseen, por lo que estos 
personajes, olvidando su responsabilidad 
legal y su compromiso con la población 
se someten a los caprichos de la dueña 
del SNTE para lograr cumplir sus anhelos 
políticos, al grado de negar el registro de 
un sindicato independiente aunque con 
ello se viole la constitución y sus leyes 
reglamentarias o el hecho de no cumplir 
su palabra empeñada para escuchar al 
pueblo al presentarle una propuesta alter-
nativa para mejorar el servicio educativo, 
porque lo que a ellos sólo les importa es su 
bienestar personal.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra VILLANUEVA

Por Eduardo Lara Peniche

Concepción Colín aseguró que los eco-puntos 
que implementó la Dirección de Ecología sólo 
es un apoyo para alargar la vida útil del rellano 
sanitario, no es la solución.

Eco-puntos no 
resuelve problema 

de la basura

José de la Peña indicó que el relleno sanitario es 
un problema severo que se tendrá que resolver 
pronto, para no tener el riesgo de una contingen-
cia ambiental.



PLAYA DEL CARMEN.-- La 
recién expedida Ley de Protección 
Civil facultará a los municipios para 
revisar instancias de otras depen-
dencias, aun cuando sean de índole 
federal.

Fue el 5 de julio del año en curso 
cuando se publicó la nueva Ley de 
Protección Civil estatal, la cual fue 
pugnada por el actual diputado es-
tatal Filiberto Martínez.

El diputado explicó que hubiera 
sido más sencillo adecuar la ley ac-
tual, pero era indispensable un cam-
bio, ya que la ley anterior de Protec-
ción Civil databa de 1992, por lo que 

se encontraba estancada en algunos 
temas.

La nueva ley, le dará la posi-
bilidad a las instancias correspon-
dientes de tomar decisiones propias 
como instituto.

De igual manera aporta facul-
tades a Protección Civil de entrar a 
instancias del orden  federal, como 
las guarderías de la Sedesol, ya que 
estas manejan una inversión y dan 
servicio a la población, quienes 
aportan un capital a la comunidad.

Esta ley se armonizará con la Ley 
General que debe abarcar los tres 
poderes de gobierno municipal, es-
tatal y federal.

Y será a partir de la expedición 
de la nueva Ley de Protección Civil, 

que cualquier  instancia tendrá 120 
días para adecuarse.

Por lo que las instancias federa-
les deberán cooperar con las auto-
ridades de los diferentes niveles de 
gobierno, ya que de negarse a coop-
erar, se harán acreedores a multas, 
que irán de los 0 a los 100 salarios 
mínimos.

Cabe destacar, que debido a los 
sucesos ocurridos recientemente 
por el incendio  en una guardería 
del IMSS en Hermosillo Sonora,  
las guarderías pertenecientes a la 
Sedesol ubicadas en Solidaridad,  se 
negaron de manera rotunda a dar 
acceso a las autoridades de Protec-
ción Civil, para que procedieran a la 
supervisión de sus instalaciones. 
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Ley de Protección 
Civil amplía 
facultades

La nueva Ley dará La 
posibiLidad a Las 

instancias 
correspondientes de 

tomar decisiones 
propias como 

instituto y revisar 
instancias de índoLe 

federaL, como Las 
guarderías de 

sedesoL

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
pocos invitados especiales y más del 
40% de las butacas vacías, dieron 
inicio los festejos el XVI aniversario 
de Solidaridad.

Eran las 20:00 horas del martes 
cuando el gobernador del estado Fé-
lix González Canto,  hacía su arribo 
a la Plaza 28 de Julio, en donde se 
lograba apreciar la falta de audien-
cia, con más del 40% de los asientos 
vacía.

Un aniversario por demás deslu-
cido, con escasa audiencia e invita-
dos especiales, en donde los asientos 
principales se encontraban ocupa-
dos por el público en general.

Sólo algunos invitados como: 
Antonio Baduy Mosco y Carlos 
Francisco Sosa, este último repre-
sentante de la magistrada Lizbeth, 
dieron un pequeño toque de glam-
our al evento.

De igual manera, algunos funda-
dores de Solidaridad mostraron su 
descontento por la elección del Doc-

tor Alfaro como orador inicial, ya 
que de acuerdo a Faustino Figueroa, 
“el doctor Alfaro y el grupo al que 
pertenecía en los años que Playa se 
independizara de Chetumal, fue 
unos de los que más se opuso a di-
cha independencia”

 “Resulta contradictorio que al-
guien que pertenecía al grupo de 
Mercader y quien se opuso a la in-
dependencia hace 16 años de Cozu-
mel, sea ahora quien manifiesta y 
festeja la misma”

Pero contrario a lo que Mercader 
proclamara en aquel entonces “Que 
ni en 200 años Playa sería muni-
cipio”

La tarde de ayer martes se fes-
tejó el XVI aniversario de la misma, 
en donde los Quian y los Aguilar 
fueran de las primeras familias en 
arribar a este municipio, para co-
menzar con el desarrollo de lo que 
en la actualidad es una conjunción 
de desarrollo sustentable, en donde 
los factores principales son: el cre-
cimiento económico, el medio ambi-
ente y la sociedad.

Poca audiencia 
al inicio de festejos

El diputado local Filiberto Martínez dijo que la anterior ley sobre la 
materia necesitaba readecuaciones.

Por Anny RENDÓN

Escondidas…

Al fin se dio el festejo de los XVI aniversario de Playa, 
que por ciertooo!!! Estuvo bastante deslucidooooo!!!!, 
ya que se esperaba la visita de diversas personali-
dades del mundo de la política, pero qué crennn!! 
Que nadaaaa!!! Por más que nos asomábamos, ni a 
quien tomarle fotos, puros xxxxxxx, en las principales 
filasss!!!, pero qué decir, eso también es cuestión de 
organizaciónnn!!! tenía que ser el inútil de Ricardo del 
Valleee!!, pero qué tal ahora que tenga que cobrar su 
jugosa factura, seguro pero seguroooo!!! Que ahí sí! 
No le va  a fallar nadaaaaaa!!! Es una pena ver cómo de 
ir mejorando en relaciones con otras instancias de go-
bierno y sumando como dicen en la políticaaa!!! Se vea 
como se están restando apoyosss!!! Y si no es así!! La 
pregunta sería porqué aún, a sabiendas que el gober-
nador estaría presente y aunado a ello era el aniversa-
rio de Solidaridad, no se logró ver, ni siquieraaaa!! A 
toda la bola de funcionarios del Ayuntamiento, que 
de menos si no trabajannnn!!! Por lo menos asoman la 
cabeza siempre que viene el gober! para que siquiera,  
dizque los veaaa!!! Jajjajaj, Y ahora ni esoooo!!! Car-
amba que sucedeeee!!! Y qué decir de Carlos Joaquín, 
electo recientemente diputado federal, ¿dónde es-
taba el nuevo presidente municipal de Tulum?, no, 
no, no y nooooo!!! Recuerden señores que no todo es 
dineroooo!!! Hay que recordar que las buenas relacio-
nes son básicas, y la gente jamás pero jamássss!!!  debe 
saber que la casa está desordenadaaaaa!!! Pues la ropa 
sucia se lava en casaaaaaa!!.

Cero gorditas y panuchoss….

A quien sí se logró ver muy contenta y ataviada, 
con un vestido negro de bolitas y conste que no era 
la patitaaa!!! Jajajjjaj, sino la señora Polly, esposa del 
gobernador, a quien por cierto se le notaaaaa!!!  que ha 
dejado de lado todas las garnachas, pues se le notan 
ya los kilos que está perdiendooo!!  Bien! por la se-
ñora ya que en honor a la verdaddd!!! Fea no es y vieja 
tampocoooo!!! Qué bueno que escuchó consejos de sus 
amigas, ya que debe cuidar lo que tiene cercaaaa!! 

Sistema  de avance…

Buenoooo!!! A quien deberían capacitar es al equipo 
de escoltas o grupo de avance que resguarda al gober-
nador del estadoooo!!! Más de 40 minutos lo tuvieron 
secuestrado en los bajos del Aayuntamientooooo!! 
La gente, reporteros y funcionarios no paraban de 
preguntar y saludarlo, y bueno no faltó el que apr-
ovechó la ocasión para darle una que otra quejaaaa!!!  
Señoresssss!!! Nadie está en contra de todo estoooo!!! 
Pero en honor a la verdaddd!! la gente que está en un 
evento esperando a un gobernante para que comience 
la ceremonia merece respetoooooo!!!! Y mira que hac-
erlos esperar 40 minutos, eso síiii!!! Que es un grocer-
íaaaaa!!! Deberían capacitar mejor a la gente que lo 
acompaña, o de menos a la comisión que se encarga 
de recibriloooo!!! para que encuentren la manera de 
accesarlo de forma más rápidaaa!! hasta el pódium, 
buenooo!!! Pero qué decir!, se necesita inteligencia y 
bastante astuciaaa!!! Y esooooo. lamentablemente, es 
de lo que más carecen los funcionariossss, en finnn!!  
la próxima vez, tendrán que citar a la gente dos horas 
despuéssss!!! Así!! de menossss!! No tendrán que verse 
las caras unos a otros en lo que dan comienzo los even-
tosssss!!! Caramba no hay que serrrr!!!

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Escasa audiencia e invitados especiales hubo en la Plaza 28 de Julio al inicio de 
la ceremonia, en donde los asientos principales se encontraban ocupados por el 
público en general.

Las instancias federales deberán cooperar 
en lo que se les pida



CANCUN.-- Después de varios 
años de estar a la espera de lo que 
es una magna obra de la adminis-
tración del gobierno del estado que 
encabeza Félix González Canto, la 
Alberca Olímpica de Cancún estará 
concluida y entregada el próximo 
5 de agosto, informó el director de 
Planeación de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo (Cojudeq), Eduardo Marzuca 
Ferreyro, quien confió que los úl-
timos detalles queden subsanados 
antes de esta fecha. 

La consolidación de esta majestu-
osa obra que deberá ser entregada 
en breve por los constructores, se 
concretó tras la búsqueda de finan-
ciamiento a través de la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade) y 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), por lo que el titular de la 
Cojudeq, Alberto Martín Azueta, 
tuvo a su cargo las negociaciones 
con ambas instancias federales por 
instrucciones del Gobernador del 
Estado, Félix González Canto, con-
siguiendo gestionar importantes 
recursos que hoy permiten tener ya 
lista dicha instalación.

La unión de recursos por parte 
del gobierno del estado, Conade 
y Sedesol, concretó este ambicioso 
proyecto deportivo, que hoy en día, 
se erige como la mejor alberca olím-
pica pública en la entidad. 

Cabe destacar que la inversión 
realizada en esta obra, consistió 

en la puesta de una loseta especial 
para albercas de competencia, ava-
lada por la Federación Mexicana de 
Natación (FMN) y el órgano inter-
nacional.

De igual forma se hizo una in-
stalación eléctrica capaz de sumi-
nistrar energía al nuevo cuarto de 
máquinas que es imprescindible 
para un uso correcto de las aguas, 
así como a la iluminación propia 
que se requiere para un escenario 
de esta categoría.

Se construyó un amplio estacio-
namiento, y se prevé continuar con 
las obras en este espacio deportivo 
con un proyecto que esta en su eta-
pa de análisis, que es dotar de can-
chas de usos múltiples en una zona 
adjunta de la entrada, de lo que hoy 
es sin duda alguna, la mejor alberca 
pública que existe en la Entidad y 
que servirá para atender la escuela 
técnico-deportiva de natación, polo 
acuático y nado sincronizado, disci-
plinas que se prevén promover en 
este escenario, aunado a que estará 
abierto para la sociedad en general 
y listo para recibir competencias de 
alto nivel, coadyuvando a la pro-
moción de esta ínsula a través del 
turismo deportivo.

De esta manera se espera tener en 
breve el magno evento protocolario 
de inauguración, en el que todos 
los promotores y desarrolladores 
de los deportes acuáticos tendrán 
cabida. 

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Ayuntamiento y la Secretaría Es-
tatal del Trabajo firman convenio 
de colaboración

“Queremos más oportunidades 
de trabajo para una mejor calidad 
de vida de nuestros habitantes”, 
dice el Presidente Román Quian

El presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, y el secretario del 
Trabajo y Previsión Social del go-
bierno del estado, Carlos Hernán-
dez Blanco, firmaron hoy un 
convenio de colaboración entre 
ambas instituciones cuyo objetivo 
principal es el de apoyar y brin-
dar oportunidades de empleo a 
los solidarenses.

En este evento el presidente 
municipal señaló que a pesar de la 
crisis que se vive a nivel mundial 
y los recortes presupuestales, el 
gobierno municipal continúa bus-
cando alternativas para la capaci-
tación y el autoempleo, acorde 
con el programa de desarrollo hu-
mano contemplado en el eje rector 
Solidaridad Fascinante del Plan 
Municipal de Desarrollo.

“En Solidaridad estamos tra-
bajando con constantes cursos 

de capacitación y, por supuesto, 
con el Servicio Estatal de Empleo 
para brindar oportunidades a los 
solidarenses de tener un trabajo 
digno que les permita ofrecer a 
sus familias una mejor calidad de 
vida”, precisó Quian Alcocer.

Asimismo, el Edil solidarense 
señaló que la ocupación hotelera 
ha incrementado, por lo que 
las contrataciones han aumen-
tado también. “La recuperación 
económica se ha dado paulatina-
mente pero nosotros, por nuestra 
parte, estamos aplicando los me-
canismos necesarios para fomen-
tar el empleo”, dijo.

En este sentido cabe destacar 
que una de las primeras acciones 
realizadas por los gobiernos fue 
ofrecer facilidades a los empresa-
rios para mantener sus plantillas 
laborales y disminuir el número 
de recorte de personal, también se 
abrieron cursos de capacitación y 
talleres para obtener empleo.

Respecto a los beneficios que 
se concretan con este convenio 
se dio a conocer que los recursos 
presupuestales destinados a Soli-
daridad se incrementarán en un 

20 por ciento. Se invertirá en el fo-
mento al autoempleo, se instalará 
un software de datos estadísticos 
para buscadores de empleo, y se 
reforzará la capacitación en la 
práctica laboral y la capacitación 
mixta.

Por su parte, González Blan-
co indicó que durante el 2008 
el apoyo para Solidaridad fue 
de nueve millones de pesos y 
se beneficio a más de seis mil 
trabajadores. Para este 2009 
hubo un incremento del 20 por 
ciento, resultado de la firma del 
convenio, y se espera concluir 
el año con casi 11 millones de 
pesos.

El apoyo para Solidaridad es 
total señaló el funcionario quien 
destacó que este municipio es 
uno de los que presenta mejor 
salario promedio en el Estado 
de Quintana Roo.

En cuanto a los apoyos que se 
brindaron por parte de los tres 
niveles de gobierno, por la con-
tingencia sanitaria, el Secretario 
de Trabajo informó que se han 
dado apoyos por más de 40 mil-
lones de pesos.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Millonaria inversión 
para el empleo 
en Solidaridad

Román Quian Alcocer y el secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado, Carlos Hernández Blanco, 
firmaron un convenio de colaboración con el fin de apoyar y brindar oportunidades de empleo a los solidarenses.

PVEM rechaza cambios a 
Ley de Vida Silvestre

MEXICO.— El Partido Verde 
Ecologista de México denunció 
que el Ayuntamiento de Isla 
Mujeres pretende construir en 
un terreno de 20 mil metros 
cuadrados, una Macroplaza co-
mercial con la cual pondría en 
peligro diferentes especies de 
garzas, patos, peces y flora. 

El dirigente y diputado fed-
eral destacó que durante la LXI 
Legislatura el compromiso de 
su partido será la protección 
de los recursos naturales de 
nuestro país y denunciarán a 
todos aquellos servidores pú-
blicos que por sus funciones se 
atrevan a dañar al medio am-
biente, sin considerar las espe-
cificaciones legales que actual-
mente existen.

Precisó que durante la pasada 
Legislatura, su partido dem-
ostró su interés por la protección 
a los humedales, al presentar 
propuestas para su conserva-
ción y se denunciaron diversas 
anomalías en las autorizaciones 
de Impacto Ambiental en los 
proyectos de La Huerta y La 
tambora, en Jalisco, Paraíso del 
Mar, en el Mogote, La Paz Baja 
California Sur, Bay View Grand 
en Benito Juárez Quintana Roo, 
entre otros. 

Reiteró que como instituto 

político, el PVEM no realizará 
ninguna modificación a la Ley 
General de Vida Silvestre que 
vaya en contra de la protección 
de los manglares de México. 

Reafirmó su compromiso con 
la ecología y con la protección 
a estos ecosistemas que son es-
enciales para la vida no sólo 
de cientos de especies mari-
nas, terrestres y para el ser hu-
mano, lo anterior luego de que 
algunos grupos ambientalistas 
han criticado al partido, que 
preside Jorge Emilio González 
Martínez, sobre este tema. 

En un comunicado, el presi-
dente de la Comisión de Me-
dio Ambiente en la Cámara de 
Diputados, Diego Cobo Ter-
razas aseguró que el PVEM 
continuará trabajando para 
proteger los manglares, pues a 
diario se pierde lo equivalente 
a seis campos de futbol. 

Es decir, explicó, de contin-
uar con este ritmo para el año 
2025 habrán desaparecido casi 
la mitad de estos ecosistemas. 

De acuerdo con datos del 
Instituto de Ecología de 
Campeche, 90% de las pes-
querías del Golfo de México 
dependen de los manglares 
en alguna etapa de su ciclo de 
vida. 

Alberca olímpica de 
Cancún, una realidad



PLAYA DEL CARMEN.-
- Con una inversión de un 
millón 722 mil 971 pesos, 
proveniente de recursos 
propios del Ayuntamiento, el 
presidente municipal Román 
Quian Alcocer puso en marcha 
los trabajos de perforación 
y construcción de 30 nuevos 
pozos de absorción y areneros, 
en las colonias Nicte Ha, 
Colosio, Ejido y Bellavista. 

Durante el inicio de esta 
obra el Edil solidarenses 
señaló que la inversión en obra 
pública se sigue priorizando, 
para brindar mejores servicios 
a la ciudadanía.

El número de pozos 
de absorción y areneros 
programados para este 2009 
fue de 90; hasta el momento 
se han construido 76 que 
sumados a los 30 nuevos que 
iniciaron hoy, se incrementan 
a 106, aunque se prevé elevar el 

número a 136, de acuerdo a las 
necesidades del municipio.

En este sentido, el Edil 
hizo un llamado para que 
si los colonos detectan 
encharcamientos en las calles 
acudan a la dirección de Obras 
Públicas, para dar seguimiento 
y de ser necesario construir 
nuevos pozos.

Por otra parte, Quian 
Alcocer destacó que a pesar 
de la crisis mundial que se 
viven en todo el mundo, 
“en Solidaridad estamos 
trabajando para cumplirle a la 
gente, esta obra que iniciamos 
hoy se ejecuta con recursos 
propios del Ayuntamiento”, 
enfatizó.

Asimismo, el Primer Edil 
mencionó que la construcción 
de pozos de absorción y 
areneros dará solución al 
problema de encharcamiento 
que se presenta en algunas 

calles y avenidas de estas 
colonias, además dijo que se 
evita que esta misma agua 
sea foco de infección, que se 
incube el mosquito transmisor 
del dengue y por supuesto 
que afecte la imagen urbana 
de nuestra ciudad, precisó.

Los trabajos que se estarán 
realizando en estas cuatro 
colonias se espera concluyan a 
finales del mes de septiembre, 
dio a conocer Eddie Flores 
Serrano, Director General de 
Obras Públicas, durante la 
explicación de la ficha técnica 
de la obra.

En el evento que dio inicio 
en la avenida 10 entre Agustín 
Melgar y Juan de la Barrera 
de la colonia Nicte Ha, 
también estuvieron presentes 
los regidores Noel Crespo 
Vázquez, Juan Carlos Pereyra 
Escudero, Amada Moo Arriaga 
y Eloisa Balam Mazum.

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 30 de Julio de 2009

El presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, puso en marcha los trabajos de perforación y construcción 
de 30 nuevos pozos de absorción y areneros, en las colonias Nicte Ha, Colosio, Ejido y Bellavista.

ICONOCLASTA

Imaginemos a una persona que 
vive en la pobreza extrema utili-
zando el lenguaje de la burocra-
cia-partidaria-gobernante y di-
versos analistas económicos.
Dirían, estamos en proceso de 
sanar nuestras finanzas, de un 
plato de frijoles por cada miem-
bro de la familia, que contiene 
diez semillas, ahora ante la crisis 
económica que enfrentamos, nos 
va a tocar comer 6 frijolitos per 
cápita.
Aunque todo indica que pronto 
saldremos de esta crisis y en el 
futuro podemos comer al menos 
siete, eso sí, el aumento de los 
precios de la tortilla, es sólo un 
mito, por el cual tenemos que 
consumir menos cantidad de ese 
producto, ya que las importa-
ciones se ha reducido, debido al 
costo del dólar.
Nuestra esperanza de lograr una 
mejora alimenticia, se basará en 
que cada miembro no se sirva de 
más, como lo hacen los políticos 
corruptos, así que eliminaremos 
la impunidad y de castigo el que 
coma una cantidad mayor a la es-
tablecida, su ración será reducida 
en dos frijoles y una tortilla.

Al escuchar o leer a muchas de 
las opiniones de los “expertos” 
en economía, simplemente me 
pregunto, si alguna vez han teni-
do contacto con la pobreza.
Muy arregladitos, perfumaditos, 
los encargados de las secretarias 
de economía, hacienda del traba-
jo y sus subalternos, se echan una 
serie de choros, que en lo mínimo 
tocan el tema de la pobreza en 
nuestro país.
Sí a esto le agregamos la pauper-
ización de la mayor parte de la 
clase media, alta y baja, excepto 
los dueños del dinero (Slim, Sali-
nas, O´Farril, etc.) la situación se 
vuelve cada día más crítica.
Sí a estos no los entiendo, menos 
a un presidente municipal que 
pretende ejercer el gasto en obras 
suntuosas, al estilo de Porfirio 
Díaz y que además llegó por una 
coalición de partidos, de lo que 
se conoce como izquierda mexi-
cana.
Una izquierda que sí conocieron 
la pobreza o la extrema pobreza 
ya se olvidaron de ella, coludidos 
en obtener beneficios personales, 
han dejado a un lado los prin-
cipios que son su esencia.

Recordemos que el PAN, para sus 
programas simplemente contrató 
a analistas, para tomar lo mejor 
del PRD y del PRI y hacerlos suy-
os, aunque en los hechos, hacen 
lo mismo o peor que los gobier-
nos emanado de Revolucionario 
Institucional, de los del PRD, lás-
tima, pero honrosas excepciones 
podría decir lo contrario.
A veces encuentro hasta ocioso, el 
escuchar a “servidores públicos” 
del gobierno federal, economis-
tas, que se la pasan con peores 
choros, que los que se aventaban 
los licenciados en derecho, cuan-
do predominaban en la política.
Bueno, eso que Felipe Calderón 
retornó a la tradición, al ser li-
cenciado por la escuela Libre de 
Derecho.
El hambre está llegando a los 
mexicanos y es muy conocido 
que cuando eso sucede, el México 
Bronco, aparece.
Sí algo hizo Andrés Manuel 
López Obrador fue contener ese 
México, en donde no hay nada 
que perder y todo por ganar, 
acábenlo y veremos y sufriremos 
las consecuencias.
Hasta mañana.

Moisés Valadez Luna

Aumento de 
tarifas navieras 

llega al Congreso
CANCUN.-- Recientemente 

el coordinador de la 
fracción parlamentaria en 
la XII Legislatura, Enrique 
Osorio Magaña, manifestó 
enérgicamente su desacuerdo 
contra las empresas navieras 
Marítimos Magaña y Ultramar por 
incrementar injustificadamente 
el pasaje entre Puerto Juárez e 
Isla Mujeres.

Esto porque como señaló 
las acciones tomadas por los 
ejecutivos de estas navieras son 
insensibles, toda vez que daña la 
deprimente economía familiar, 
sobre todo quienes por razones 
diversas tienen que trasladarse a 
la ciudad de Cancún, a realizar 
múltiples actividades.

Detalló que a los residentes se 
les pasó a cobrar de 25 a 40 pesos, 
estudiantes de a 15, Inapan de 15 
a 25 y turistas de 35 a 70 pesos, 
lo que preocupa a los residentes, 
por lo que tratará el asunto en 
el Congreso del Estado, señaló 
Osorio Magaña.

De esta manera ya presentó 
ante la Comisión Permanente de 

la fracción blanquiazul, un punto 
de acuerdo donde exhortó a la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que tome cartas 
en el asunto con la finalidad de 
regular el costo del boleto con las 
respectivas navieras.

Además consideró que la SCT 
deberá de actuar con rigor contra 
estas empresas con el fin de 
vigilar que se respete conforme 
a la ley la tarifa para evitar que 
afecte a la población de escasos 
recursos.

Enfatizó que los propietarios 
de estas empresas deben 
sensibilizarse, sobre todo en 
esta época de crisis y asumir 
un compromiso social con la 
población isleña.

De esta manera continuará 
desde el congreso local con la 
postura de defender los intereses 
de los habitantes y que no afecte la 
economía de sus conciudadanos, 
por lo que presionará a la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes para que ponga 
fin a este problema, finalizó el 
diputado Osorio Magaña.

El cruce Puerto Juárez-Isla Mujeres y viceversa pasó para residentes de 25 a 40 
pesos, a estudiantes de a 15, Inapan de 15 a 25 y a turistas de 35 a 70 pesos.

Perforan de pozos de 
absorción en colonias 

de Playa
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T
odos sabemos muy bien que 
nuestro estado de ánimo, bien-
estar o malestar e incluso hasta 
nuestro olor corporal depende 
de la dieta que acostumbremos 

a llevar. A cada uno le sientan mejor un tipo 
de alimentos que otros. Somos ciertamen-
te lo que comemos. Los vegetarianos es-
trictos lo saben muy bien. Y esto es así por-
que la materia orgánica y los minerales que 
consumimos se incorporan a nuestro orga-
nismo. Por supuesto, nuestro cuerpo fabri-
ca sus propios componentes específicos a 
partir de las moléculas que ingerimos. Pero 
los ladrillos que empleamos para construir 
nuestro particular edificio no son iguales en 
todos los alimentos.
Las pLantas y Los animaLes que nos sirven de 
sustento pueden estar construidos con isóto-
pos diferentes de un mismo elemento quími-
co. El carbono, el nitrógeno, el estroncio o el 
azufre se presentan en la naturaleza en va-
riedades diferentes (isótopos) con el mismo 
número de protones pero diferente número 
de neutrones. Por ejemplo, existen plantas 
tropicales que incorporan a su estructura el 
isótopo del carbono C13 con mayor propor-
ción que la mayoría de las plantas actuales. 
Este isótopo del carbono se encontrará tam-
bién en un porcentaje mayor en los animales 
que consumen dichas plantas.
en eL estudio de Las paLeo-dietas de nuestros 
ancestros se han utilizado varios métodos, in-
cluidas por supuesto las evidencias indirec-
tas del registro arqueológico. Si en un yaci-
miento del Pleistoceno encontramos restos 
de especies animales con marcas de carnice-
ría, tendremos certeza del consumo de car-
ne. El estudio de los isótopos estables de cier-
tos elementos químicos contenidos en los fó-
siles también puede ayudarnos a reconstruir 
la dieta. Tenemos un ejemplo muy reciente 
(PNAS, julio 2009) en el estudio del colágeno 
de los huesos del cráneo de Tianyuan 1, que 
se atribuye a Homo sapiens. Este yacimien-
to se localiza en la región de Zhoukoudian, 
a unos 50 kilómetros de Pekín y data de hace 
unos 40.000 años antes del presente.
eL anáLisis de Los isótopos del carbono y del 
nitrógeno en este espécimen sugiere una 
dieta con alto contenido en proteínas de ori-
gen animal. La elevada proporción de los 
isótopos del nitrógeno N15 y azufre S34 per-
mite concluir que estas proteínas procedían 
en buena parte de pescado fresco de los ríos 
próximos. El único aminoácido del colágeno 
de los huesos que contiene azufre es la metio-
nina. Se trata de un aminoácido esencial pa-
ra nosotros, que obtenemos de las proteínas 
de los animales y las plantas. En los peces, la 
metionina tiene un valor muy elevado de S34. 
Así podemos conocer que los antiguos miem-
bros de nuestra especie ya consumían pesca-
do fresco, un alimento relativamente recien-
te en la historia de nuestra evolución.

somos lo que 
comemos

José maría
beRmúdez de CastRo

Orígenes

para comentar el artículo:

blogs.publico.es/ciencias

* DirECTor DEL CENTro NACioNAL DE iNvESTigA-

CióN SobrE EvoLuCióN HumANA, burgoS

Humanoides 
para el día a día
robots que aprenden por imitación, videojuegos que prescinden del mando o las nuevas 
formas de transporte son las propuestas de futuro que pueden verse en la campus Party

El futuro de los huma-
noides pasa por aprender a ba-
se de imitar, como hacen los 
niños, para lo cual será preci-
so dotarlos de un simulacro 
de percepción que les permi-
ta cambiar su conducta por 
sí mismos. Esta es una de las 
cuestiones que plantean los 
proyectos de Campus Futuro, 
la exposición de tecnología 
ubicada en el marco de la Cam-
pus Party, que se celebra esta 
semana en la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias de valencia. 
otras novedades presentadas, 
como la realidad aumentada, 
videojuegos muy diferentes 
a los de hoy, o la interacción 
hombre-máquina, conforman 
una exposición que, como de-
fine su responsable, Quique 
Nimo, quiere mostrar la fuerza 
de la interactividad, cómo los 
avances tecnológicos pueden 

3

Blanca Salvatierra
Valencia

El robot se convierte en cocinero o pintor según el software que se le cargue. IÑaKI García

contribuir al entretenimiento, 
pero también a simplificar ta-
reas cotidianas. 

un ejemplo es Dabot y su al-
ter ego Chief Cook, un robot 
que son dos al mismo tiempo, 
como Jekyll y Hyde; la misma 
máquina cargada con progra-
mas diferentes depen-
diendo de qué activi-
dad vaya a realizar. 

El pintor Dabot y el 
cocinero Chief Cook 
son producto de una 
investigación del insti-
tuto Federal de Tecno-
logía de Lausana (Sui-
za). basado en el hu-
manoide HoAP-3 de 
Fujitsu, el mérito de los 
creadores de este robot reside 
en el código que emplea para 
realizar las actividades. El ob-
jetivo es que el robot aprenda 
a ejecutar tareas a partir de la 
enseñanza humana, por imita-
ción. Chief Cook mueve el bra-

zo para cortar carne tal y como 
le ha movido el brazo con an-
terioridad su instructor, tras 
haber convertido su enseñan-
za en instrucciones informá-
ticas. Como dice su creador, 
Sylvain Calinon, “también tra-
bajamos para que, si la tabla 
sobre la que hace el trabajo se 
mueve de su posición original, 
sea capaz de localizarla y ter-
minar su tarea”. 

sin necesidad de programar

Calinon, que empezó desarro-
llando el robot como parte de 
un proyecto universitario y del 
que afirma que “está en cons-
tante cambio”, detalla que, 
más allá de lo llamativo que 
pueda ser ver a Dabot pintan-
do un cuadro, su equipo quiere 
aplicar los desarrollos a tareas 
cotidianas. “El trabajo con es-
te tipo de programas trata de 
abarcar dos áreas: la maqui-
naria industrial y los servicios. 

Los ‘campuseros’ suben más 
contenidos de los que descargan

Los tópicos que muestran a unos ‘campuseros’ 
permanentemente conectados a internet des-
cargando con frenesí archivos de todo tipo se 
han desmoronado en esta edición de la campus 

Party. este año, se suben 
más contenidos a la Red 
de los que se descargan, 
según fuentes de la or-
ganización, que estudia 
en tiempo real el tráfico 
generado por los 6.000 
usuarios. cada uno trae 
a la campus sus propios 
archivos digitales y los 
comparte con el resto de 
asistentes por medio de la 

red local interna, por lo que no es necesario salir 
a internet para buscar nada. Vídeos, fotografías, 
redes sociales y los retos para ‘hacker’ que pro-
pone la organización están entre los materiales 
que más están circulando por los 8,5 gigabits 
por segundo de ancho de banda del que dispo-
nen los participantes.
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para seguir el día a día 
de la campus party
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En el trabajo en cadena es muy 
importante poder cambiar las 
funciones que realiza el robot 
rápidamente, por lo que estos 
desarrollos contribuyen a que 
sus responsables sólo tengan 
que indicarle con movimien-
tos cuál va a ser su nueva fun-
ción, sin necesitar expertos en 
robótica”, detalla Calinon. 

Consciente de que hay ro-
bots que abren puertas, su-
ben escaleras o bailan, Cali-
non sueña con un futuro en el 
que se les pueda enseñar a to-
dos ellos a realizar las labores 
de otros. Aunque Dabot y Chief 
Cook son proyectos de inves-
tigación, su creador dice que 
hay que pensar en “el ahorro 
de costes que supone poder 
enseñar a una máquina a ha-
cer algo por imitación, sin te-
ner que reprogramarlo”. 

Para diferenciar entre la má-
quina y el software que le per-
mite moverse, Calinon pone 
un ejemplo con Nao, un robot 
expuesto a su lado. Es un autó-
mata comercial con un precio 
previsto en torno a los 3.000 
euros que interactúa con las 
personas, camina, mueve los 
brazos y hace labores de vi-
gilancia. Para el creador de 
Dabot y Chief Cook, Nao podría 
pintar o preparar recetas sólo 
tras una hora de calibración. A 
partir de ahí, aprendería más 
movimientos por imitación. 
“Lo importante es que puedan 
aprender”, dice. Y añade: “Es-
toy seguro de que en el futuro 
usaremos robots para muchas 
más actividades.” D

www.publico.es

Responsable de la edición: Javier Yanes p ciencias@publico.es

Galicia encabeza 
la lista de costas 
más degradadas
Un análisis del litoral 
español denuncia que 
el urbanismo coloniza 
también el norte

Las costas de Galicia son 
las que presentan mayor de-
gradación, según el informe 
Banderas Negras 2009 sobre 
el estado ambiental del lito-
ral español, presentado ayer 
por Ecologistas en Acción. El 
documento recoge 311 ban-
deras negras –zonas degra-
dadas–, 7 más que el año pa-
sado, y 392 puntos negros 
–impactos puntuales–, frente 
a los 310 de 2008.

Según esta ONG, Galicia al-
berga 55 banderas negras y 
102 puntos negros. El respon-
sable del Área Marina de Eco-
logistas en Acción, Jorge Sáez, 
considera preocupante el pro-
ceso de “mediterranización” 
que sufren las costas del nor-
te de España. “La previsión de 
Galicia es bastante mala, so-
bre todo en Pontevedra, don-
de se prevén 120 nuevos puer-
tos para 2015”, afirma.

Andalucía ocupa el segun-
do puesto en la clasificación, 
con 51 banderas negras y 63 
puntos negros a lo largo de 
su litoral. Según el informe, 
la principal amenaza de estas 
costas reside en la contamina-
ción de las aguas debido a los 
vertidos industriales. Anda-
lucía ostenta la bandera ne-
gra “cum laude”, otorgada por 
la ONG, en la parte de costa 
que abarca desde el límite de 
la provincia de Almería has-
ta La Rábita, en Granada. Los 
ecologistas tildan a esta zona 
de “estercolero de residuos”, 
y califican la labor de la admi-
nistración de “impresentable”, 
ya que no obliga a la recogida 
de estos vertidos y permite la 
ocupación del dominio públi-

3

marta del amO
MAdrid

El estudio expone los ataques urbanísticos al litoral.

dOcumentO cOmpletO de 
banderas negras
www.ecologistasenaccion.org

3
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co marítimo-terrestre por los 
invernaderos. Granada tam-
bién alberga la bandera ne-
gra de la Playa de las Azuce-
nas, donde Sanidad prohíbe 
el baño por vertidos fecales.

En tercer lugar se sitúa la 
Comunidad Valenciana, con 
34 banderas negras y 40 pun-
tos negros. Según el informe, 
más de un tercio de sus pla-
yas presentan problemas de 
erosión y modificación del 
terreno, lo que la ONG acha-
ca a la “nefasta” gestión del 
Gobierno, que urbaniza las 
costas de forma “agresiva y 
masificada”. Un ejemplo son 
las playas de Alicante, cuyo 
Plan General de Ordenación 
Urbana permite, según los 
ecologistas, actividades que 
afectan a la calidad ambien-
tal y paisajística de la costa. 

El informe destaca la grave 
situación de las costas catala-
nas, a las que considera como 
“el litoral más desconfigura-
do y desnaturalizado”. Con 
23 banderas negras y 20 pun-
tos negros, Catalunya ocupa 
la octava posición. La ONG 
resalta que la falta de apor-
te de sedimentos al Delta del 
Ebro puede provocar que ha-
cia 2045 la mitad de su ex-
tensión quede sumergida, si 
el nivel del mar sigue ascen-
diendo al ritmo actual.

La clasificación se com-
pleta con Murcia en cuarto 
lugar, seguida de Canarias, 
Cantabria y Baleares. Detrás 
de Catalunya se sitúan Astu-
rias, el País Vasco, Ceuta y, en 
última posición, Melilla.

“Si no cambiamos el mo-
delo de crecimiento y uso de 
la costa española, dentro de 
10 años sufriremos una crisis 
socioeconómica y ambien-
tal”, concluye Sáez. D

Ideas para difuminar la frontera entre lo real y lo imaginario

otRos pRoyectos pResentados

Quizás el futuro de los  
videojuegos no pase por te-
ner un mando en las manos. 
levelHead es un concepto 
alternativo de juego. su crea-
dor, el neozelandés Julian 
oliver, ha creado un proyecto 
de realidad aumentada con 
tres cubos reales de colores 
que simulan escenarios en la 
pantalla. “la idea era traspa-

Realidad aumentada

so. una cámara reconoce el 
código en cada cara y mues-
tra en pantalla una figura 
humana que se mueve por 
las habitaciones cuando el 
usuario manipula el cubo.

un cubo que 
maneja el 
mundo virtual

epoc, desarrollado por 
emotiv systems, es un casco 
que permite al usuario acer-
car, girar o rotar los objetos 
que aparecen en la pantalla 
sin utilizar las manos. para 
ello, registra ondas cerebra-
les en estado de relajación y 
movimiento. cuando la per-
sona quiere mover el objeto 

control mental

de la compañía, Tan le, para 
detallar la importancia del 
entrenamiento previo al 
que hay que someter al  
casco y a uno mismo.

la telekinesia, 
por fin hecha 
realidad

Nadie diría, tocando la super-
ficie de impress, que se trata 
de una pantalla. su creadora, 
la alemana silke Hilsing, ha 
desarrollado un sistema flexi-
ble y táctil en el que se traba-
ja como si fuera la pantalla de 
un ordenador. está formado 
por dos capas de gomaespu-
ma con nueve sensores de 

alfarería digital

la frialdad del ordenador. 
“es más sencillo modelar 
con tus propias manos que 
usar intermediarios como el 
ratón”, añaden.

una pantalla 
para modelar 
con las manos

el futuro del transporte está 
aún por definir, pero para 
los ‘campuseros’, deberá ser 
algo diferente a lo actual. 
wheelsurf propone un vehí-
culo donde el usuario no viaja 
sobre ruedas, sino dentro de 
la rueda. la idea ya ha tenido 
varias versiones, pero la que 
se puede ver en la campus 

transporte alternativo

en espacios públicos, sus 
creadores consideran que 
es una forma alternativa 
para moverse por lugares 
cerrados. 

Viajar dentro 
de la propia 
rueda

sar el ordenador con un juego 
que también tuviera una in-
teracción física”, detalla. cada 
uno de los cubos representa 
una habitación. en cada cara de 
los cubos hay un código impre-

que aparece, su cabeza genera 
las órdenes necesarias para 
que eso suceda. “cada cerebro 
es como una huella digital, es 
único”, explica la presidenta 

fuerza. el trabajo se realiza 
mediante presión, por lo que el 
proyecto se centra, sobre todo, 
en el modelado 3D a partir de 
las manos. impress rompe así 

party, con sus 33 cc, ofrece 
una velocidad de 30 km/h. 
Funciona con gasolina y, aun-
que no cuenta con la homolo-
gación necesaria para circular 
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La Comisión Permanente exigió datos sobre los operativos contra el crimen organizado realizados en todo el país.

MEXICO, 29 de julio.-- La 
Policía Federal presentó esta 
mañana al operador financiero 
y a la pareja sentimental de 
Servando Gómez Martínez, La 
Tuta, junto con otros cuatro 
presuntos integrantes de La 
Familia Michoacana, detenidos 
el martes en dos operaciones 
simultaneas. 

Armando Quintero Guerra, 
El licenciado, originario de 
Tancítaro, Michoacán era el 
encargado de llevar el control y 
registro de los ingresos y egresos 
por la venta de droga de la célula 
encabezada por La Tuta, pagar 
la nómina operativa y mantener 
contactos con compradores de 
droga en Los Ángeles, California, 
informó Ramón Pequeño García, 
Jefe de la Sección Tercera de la 
Policía Federal. 

El operador financiero 
realizaba también acciones de 
lavado de dinero con el ingreso 
generado por la venta de droga 
que invertía en la compra de 
casas, ranchos, vehículos de lujo, 
armas y ganado. 

Junto con él fueron detenidos 
Lourdes Medina Hernández de 
24 años, pareja sentimental de 
La Tuta desde hace tres años y 
quien presuntamente formaba 
parte del equipo de informantes 
del capo. 

Medina Hernández “declaró 
que su relación con Servando 
Gómez Martínez inició 

aproximadamente hace tres 
años en una cita a ciegas en un 
palenque, además de que en 
enero del próximo año se casaría 
con Gómez Martínez”, destacó 
Pequeño García. 

También fue detenida Leticia 
Martínez Guzmán de 42 años 

pareja de Armando Quintero 
Guerra, quien apoyaba la 
realización de movimientos 
bancarios con las ganancias de 
la droga además de fungir como 
prestanombres en la compra de 
inmuebles para la familia de La 
Tuta. 

Presentan a 
integrantes de 

La Familia
MÉXICO, 29 de julio.-- El 

profesor Nelson Vargas reconoció 
la voz de Raúl Ortiz González 
alias “El Azul”, integrante de la 
banda “Los Rojos”, como la de la 
persona que negociaba con él la 
liberación de su hija Silvia Vargas 
Escalera. 

En entrevista en Primero 
Noticias con Carlos Loret de 
Mola, Nelson Vargas reconoció 
dicha voz luego de que le fuera 
presentada una grabación 
proporcionada por un empresario 
que fue extorsionado por “El 
Azul”, antes y después de haber 
sido capturado y haberse fugado 
del hospital de Xoco, el año 
pasado en el Distrito Federal. 

El ex titular de la Conade 
no quiso asegurar al 100 por 
ciento que la voz de Raúl Ortiz 

González era la que negociaba, 
pero reconoció similitudes en la 
grabación que escuchó. 

“Yo creo que cuando hicieron 
la presentación me sorprendió la 
voz, era muy bajita, no tan clara... 
No me queda duda que ese hombre 
negociaba conmigo, esa grabación 
y las otras tienen que empatarlas 
y ver si es...Son las mismas 
groserías, las interrupciones que 
hacía... Me insultó, me dijo que 
iba a mutilar a mi pequeña... No 
quiero asegurar porque no soy un 
técnico... Pero sí recuerdo la forma 
de abusar de este infeliz”, señaló. 

Nelson Vargas pidió a las 
autoridades comparar las 
grabaciones que tienen en su 
poder y las proporcionadas por el 
empresario extorsionado por Raúl 
Ortiz González.

Reconoce Nelson
Vargas voz de “El Azul”

La Policía Federal capturó a una célula del cártel de La Familia, integrada por 
cuatro hombres y dos mujeres.

Nelson Vargas reconoció la voz de Raúl Ortiz González alias “El Azul”, integran-
te de la banda “Los Rojos”, como la persona que negociaba con él la liberación 
de su hija Silvia Vargas Escalera.

Congreso pide informes
de la lucha antinarco

MEXICO, 29 de julio.-- La 
Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión solicitó 
informes a la Procuraduría General 
de la República (PGR) y Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) federal 
sobre los operativos contra el 
narcotráfico en el país.

“La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión solicita al 
procurador General de la República 
y al secretario de Seguridad Pública 
federal un informe sobre los 
operativos contra el narcotráfico 
llevados a cabo recientemente en 
diversas entidades federativas”.

Los legisladores requieren 
que se detalle los nombres de 
los delegados y funcionarios 
responsables de la PGR y la Policía 
Federal en las entidades federativas 
dónde se realizaron operativos; 
en particular de aquellos que 
estuvieron en funciones durante 
el curso de las investigaciones que 
fueron la base de los operativos, así 
como la situación legal de dichos 
funcionarios federales.

Asimismo, lanzó un exhorto 
para que la PGR “se conduzca 
con estricto apego al marco 
de derecho en el caso de los 

ciudadanos detenidos en los 
operativos realizados en el 
estado de Michoacán y que 
se garanticen sus derechos 
constitucionales”.

Y solicitan que la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 
para que en uso de sus atribuciones 
contenidas en el articulo 89 de 
su reglamento interior inicie 
de oficio una investigación por 
la presunta violación de las 
garantías constitucionales de los 
detenidos durante los operativos 
del 26 de mayo y 29 de junio de 
2009 en Michoacán. 

Banxico prevé caída de
hasta 7.5% de la economía
MEXICO, 29 de julio.-- El Banco 

de México (Banxico) redujo su 
pronóstico relativo a la actividad 
económica del país a un rango de 
6.5% a 7.5% anual para 2009. 

En el informe del segundo 
trimestre del año, Manuel Ramos 
Francia, director general de 
Investigación Económica, señaló 
que el número de trabajadores 
asegurados descenderá entre 635 
mil y 735 mil personas. 

De acuerdo con Banxico, el 
impacto de la alerta sanitaria por la 
influenza, el paro de labores de dos 
plantas automotoras con matriz 
en Estados Unidos y el efecto de 
la Semana Santa, harán que en el 
segundo trimestre de este año la 
economía caiga entre 10.5% y 11%. 

No obstante, el Banco Central 
señaló que a partir del tercer 
trimestre la economía comenzará 
un proceso de recuperación. 

Ramos Francia dijo que 
se observará un crecimiento 
importante en la economía durante 
el tercer trimestre en relación al 
segundo, al ajustar las cifras por 
estacionalidad, y que el crecimiento 
del cuarto trimestre será mejor con 
respecto al tercero. 

Sin embargo, medido en tasas 
anuales, es decir con respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
el Producto Interno Bruto (PIB) 
del tercero y cuarto trimestre 
presentará tasas negativas, pero en 
menor magnitud que la observada 
en el segundo trimestre. 
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MADRID, 29 de julio.-- Un 
coche bomba explotó hoy en una 
casa cuartel de la Guardia Civil 
en la ciudad española de Burgos 
(norte), causando medio centenar 
de heridos leves y cuantiosos 
daños materiales.

El vehículo empleado en el 
atentado estaba cargado con unos 
80 kilos de explosivos, informaron 
a EFE fuentes de la investigación.

La explosión se registró sobre 

las 04:00 hora local (02:00 GMT) 
en la parte trasera de una casa 
cuartel de la Guardia Civil (Policía 
rural y de fronteras), sin previo 
aviso, en un atentado que apunta 
a la banda terrorista ETA.

Según los servicios de 
emergencias, más de sesenta 
personas han sido atendidas 
por los servicios sanitarios de 
Burgos tras la explosión.

La mayoría fueron atendidas 

en lugar del siniestro, mientras 
otras necesitaron ser trasladas 
a centros hospitalarios, aunque 
ninguno de ellos se encuentra 
en estado grave.

La explosión fue de tal 
magnitud que provocó un 
gran cráter en el suelo y 
dejó sin fachada algunas de 
las viviendas del inmueble, 
además de daños en inmuebles 
vecinos.

Inicia “principio del fin”
de la recesión: Obama

WASHINGTON, 29 de 
julio.-- El presidente de 
Estados Unidos, Barack 
Obama, cree que puede haber 
comenzado el “principio del 
fin” de la recesión económica, 
según afirmó en un encuentro 
con votantes en Raleigh, en 
Carolina del Norte.

En su intervención inicial 
en la reunión con los votantes, 
encaminada a promover la 
reforma del sistema sanitario 
público, Obama aseguró: 
“hemos detenido la caída en 
picado” de la economía.

“Los mercados suben y el 
sistema financiero ya no está 
al borde del colapso. Perdemos 
empleos a la mitad del ritmo 
que se registraba cuando 
llegué al cargo hace seis 
meses”, indicó el presidente 
estadounidense.

“Es posible que estemos 
viendo el comienzo del fin de 
la recesión”, sostuvo, antes de 
matizar que aún queda mucho 
por hacer para recuperar la 
normalidad económica y “los 
momentos duros aún no han 

pasado”.
En su intervención, 

Obama enumeró los pasos 
adoptados en los primeros 
meses de su mandato para 
atajar la crisis económica, 
sin los cuales, aseguró, es 
posible que la recesión se 
hubiera transformado en una 
“depresión”.

Entre esas medidas, recordó, 
en febrero se aprobó un 
plan de estímulo económico 
valorado en 787.000 millones 
de dólares para proyectos de 
infraestructura, entre otros 
aspectos.

Un coche bomba explotó en una casa cuartel de la Guardia Civil en la ciudad española de Burgos, causando medio centenar 
de heridos leves y cuantiosos daños materiales.

HACIENDA PINILL, 29 de 
julio.-- La Cumbre de Tuxtla, que se 
celebra hoy en Costa Rica, inició con 
un vehemente llamado por parte 
del anfitrión, el presidente Óscar 
Arias, a fortalecer la democracia 
regional y encontrar una salida 
pacífica a la crisis política que vive 
Honduras. 

Durante la ceremonia de 
apertura en un hotel de la provincia 
de Guanacaste, en el Pacífico norte 
costarricense, Arias destacó que 
la democracia “es un sistema 
incompatible con el descanso” y 
que “aquello que se construye con 
mucho ahínco, puede destruirse en 
poco tiempo”, como lo demuestra 
la situación en Honduras, que debe 

servir “para no cometer los mismos 
errores”. 

En un discurso enfocado casi 
exclusivamente en el conflicto 
que atraviesa desde hace un 
mes Honduras, Arias instó a sus 
colegas de Centroamérica, México 
y Colombia a apoyar y facilitar una 
salida dialogada a la crisis. 

“Más de siete millones de 
hondureños nos piden que 
tengamos, al menos, la sabiduría 
de no cometer los mismos errores. 
Así es que hagamos de Honduras el 
cristal con que miremos los temas 
de esta Cumbre”, expresó. 

El mandatario y Premio Nobel 
de la Paz espera que sus colegas 
mesoamericanos den un nuevo 

espaldarazo al Acuerdo de San 
José, una propuesta que él, en su 
calidad de mediador, presentó 
tanto al presidente depuesto de 
Honduras, Manuel Zelaya, como 
al gobernante en ejercicio, Roberto 
Micheletti, pero que aún no ha sido 
aceptado. 

En ese sentido, se espera la 
firma de una declaración especial 
sobre Honduras, que contará con 
el apoyo de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) , cuyo 
secretario general, José Miguel 
Insulza, afirmo hoy que el único 
camino que queda para presionar 
al Gobierno de facto de Honduras a 
aceptar el acuerdo son las sanciones 
que apliquen otros países. 

Inicia Cumbre de
Tuxtla en Costa Rica

CARACAS, 29 de julio.-
- Xiomara Castro de Zelaya, 
esposa del depuesto presidente 
de Honduras Manuel Zelaya, 
denunció hoy ser víctima de 
supuesta intimidación por parte 
de fuerzas policiales del Gobierno 
hondureño de Roberto Micheletti, a 
las que acusó de impedir su llegada 
a la frontera con Nicaragua. 

En una entrevista telefónica con 
la televisión estatal de Venezuela 
(VTV) , Castro de Zelaya explicó 
que esta madrugada civiles y 
policías afectos a los “golpistas” 
hondureños hicieron “disparos” 

contra el hotel donde se encuentra 
alojada junto a su familia en la 
localidad de El Paraíso. 

Esas personas también le 
exigieron que abandonara esa 
localidad hondureña, en la que 
rige un toque de queda ampliado, 
y a la que llegó junto a su familia 
como parte del recorrido hacia 
la frontera con Nicaragua para 
encontrarse con esposo, quien 
permanece en ese vecino país. 

Zelaya ha dicho que organiza 
desde Nicaragua la “resistencia” 
para retomar el Gobierno de 
Honduras, del que fue separado 

por un golpe de Estado el pasado 
28 de junio. 

Xiomara Castro de Zelaya 
señaló que en El Paraíso fue 
notificada por las autoridades 
de facto de que podía seguir 
camino a la frontera sola, sin su 
familia ni los grupos de afectos a 
Zelaya que la acompañan, lo que 
rechazó. 

“Ante eso, le dijimos que si no 
nos acompañaba la gente (que 
apoya al presidente depuesto) 
que era la garantía que nosotros 
teníamos, no nos íbamos a 
trasladar a la frontera”. 

Esposa de Zelaya denuncia
intimidación de golpistas

Explota coche bomba 
en España; 48 heridos



LOS ANGELES.-- Katherine, 
madre de Michael Jackson, denun-
ció ante un juez de esta ciudad que 
los administradores de los bienes 
de su fallecido hijo se han negado a 
proveerle documentos que les ha re-
querido. 

En una solicitud presentada este 
martes ante el juez de la Corte Supe-
rior de Los Angeles, Katherine, de 79 
años, acusó a los apoderados tempo-

rales que nombró Jackson en su testa-
mento, realizado en 2002. 

“Los administradores temporales 
están ocultando información acerca 
del estado de las propiedades”, se-
ñaló la madre del “Rey del Pop” en 
un asunto que se espera sea abor-
dado en una audiencia el próximo 
lunes. 

Esta es la más reciente escaramuza 
entre ambas partes, cuya disputa 

inició después de la muerte de Mi-
chael Jackson, el 25 de junio pasado. 
La madre pidió al juez que se le otor-
gara el control de los bienes, lo que fue 
desechado. 

En la moción presentada por es-
crito a través de sus abogados, Kath-
erine dijo que McClain y Branca han 
rechazado entregarle documentos so-
licitados y han impuesto restricciones 
lentas y sin razón para accesarlas. 
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Susto de Katie Holmes 
en filmación

SYDNEY.-- La actriz Katie Holmes 
sufrió un percance en la locación de 
su nueva película “Don’t be afraid of 
the dark” (No temas a la oscuridad) 
en Australia, al incendiarse el au-
tomóvil que momentos antes abordó. 

Holmes estaba dentro de un vehí-
culo para la filmación de una escena, 
cuando la batería de éste comenzó a 
despedir chispas y humo.

Momentos después que ella saliera 
iniciaron las llamas. 

Tras lo ocurrido, la esposa del 
también actor Tom Cruise resultó 

conmocionada y tomó el resto del 
día libre, mientras los técnicos en 
efectos especiales se ocuparon de la 
falla. 

Aunque libró el accidente, Holm-
es reflexionó sobre los riesgos labo-
rales que se corren, de acuerdo con 
una fuente cercana al “Daily Mail” . 

“Katie ya ha grabado algunas esce-
nas desde el incidente, pero éste la ha 
hecho pensar sobre su seguridad en 
el rodaje. La escena del accidente será 
grabada más adelante, ya que obvia-
mente está muy nerviosa” , dijo. 

Madre de Jackson 
denuncia a apoderados

MEXICO.-- Con un minuto 
de aplausos fue como familiares, 
amigos y artistas despidieron a 
Roberto Ramírez Garza, mejor 
conocido como ‘Beto El Boticar-
io’.

A la funeraria donde velaron 
su cuerpo llegaron dos integran-
tes de los “Hermanos Castro” 
para ofrecer sus condolencias a 
la familia.

Benito Castro calificó al co-
mediante como un hombre fuera 
de serie y reconoció su calidad 
artística “sí una muy triste pér-

dida, un gran artista, fuera de 
serie. No era nada más el mag-
azo, era un gran actor y músico 
y todo”.

Por su parte, el músico Arturo 
Castro, resaltó que “el hombre 
hizo una carrera de humorista 
con una forma de comicidad que 
él mismo diseñó”. 

En otros compañeros del me-
dio artístico dejó recuerdos de 
gratitud y hermandad. Uno de 
ellos es Carlos Bonavides, quien 
recibió el apoyo no sólo moral 
del mago.

Último adiós a Beto 
“El Boticario”

LOS ANGELES.-- Farrah Fawcett dejó a su hijo Redmond, como su heredero absoluto de sus bienes, que se estima que en propiedades alcanza cerca de seis millones de dólares, repor-taron aquí medios de comuni-cación. 
La actriz, quien falleció el pasado 25 de junio luego de más de dos años de luchar contra un cáncer maligno, no incluyó en la herencia a Ryan O’Neal, com-pañero sentimental en la última 

parte de su vida y con quien pro-creo a su hijo de 24 años. Redmon O’Neal ha tenido múltiples conflictos con las au-toridades judiciales, luego de ser detenido hace varios años por posesión de estupefacientes, vi-olar su libertad condicional y el más reciente pretender ingresar droga a un amigo en prisión. Redmond, hijo único de Faw-cett, quien se encuentra preso por ese delito, al fallecer su madre logró un permiso espe-

cial de unas horas de los respon-sables del centro penitenciario para despedir a su madre. De acuerdo con reportes de “The Daily Mail” , Farrah actual-izó su herencia en el 2007 cuando se enteró de que padecía cáncer y había invadido su hígado. En su testamento Farrah nombró a dos albaceas para su-pervisar el manejo adecuado de sus recursos y apoyen a su hijo en sus esfuerzos por alejarse de las drogas y alcohol. 

Farrah dejó como heredero absoluto a su hijo
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Tu estado emocional es bastante vo-
látil en este momento, ¡pero esto no 

significa que sea algo malo! Es hora de que 
te desahogues, o te acerques un poco más a 
cierta persona que te agrada. 

Tu vida amorosa experimenta un 
avance hoy, (más allá de que estés 

saliendo con alguien o no). Tus pasiones 
están exaltadas, y te resulta más fácil que 
de costumbre convencer a la gente para 
que comprenda tu punto de vista. 

Eres el maestro de la comunicación, 
aunque a veces no profundices 

demasiado. Ahora es un momento perfecto 
para expresarle a la gente tus emociones 
más importantes. ¡Los resultados te fasci-
narán! 

Tú y tus compañeros de trabajo (o tus 
parientes) necesitan comunicarse 

plenamente, y cuidarse mutuamente. Lo 
más probable es que no surjan problemas; 
pero si surgieran los resolverán sólo en 
conjunto. 

Tu capacidad intuitiva se está ampli-
ando y está embelleciendo tu vida en 

este momento; necesitas compartir toda tu 
sabiduría con alguien que, en realidad, no 
desea escucharte. ¡Sé persuasivo! 

Hoy te sientes totalmente inquieto 
-especialmente por la tarde-; y des-

cubrirás que avanzar allá de tus límites, es 
muy fructífero ahora. Busca ideas novedo-
sas, y genera nuevas conexiones. 

Estás pensando en las finanzas ahora, 
y serás capaz de hacer algo positivo 

para mejorar tu situación económica. 
Aunque no te agrade demasiado lo que 
tienes que hacer, ¡estás dispuesto a avan-
zar! 

La gente se siente atraída por tus ideas 
y tu energía hoy, ¡así que aprovecha 

esta situación al máximo! Es un momento 
perfecto para brillar en las conversaciones 
y las reuniones sociales; puedes ser una 
guía para todos los presentes. 

Estás inestable a veces; y hoy experi-
mentas un malhumor que amenaza 

con interponerse en una de tus relaciones 
o en tu trabajo. Trata de pasar un tiempo 
a solas, ¡porque es la mejor manera de 
regresar a la normalidad! 

Trabaja para mejorar tu reputación 
hoy; la gente te mirará con buenos 

ojos, y serás capaz de convencer a todos 
para que comprendan tu punto de vista, ¡y 
te expresas muy bien! 

Nada se mueve al ritmo que deseas 
hoy, (pero de todas formas, puedes 

lograr muchas cosas). No has llegado tan 
lejos como desearías, pero evita los sen-
timientos de frustración. 

Alguien está tratando de derribarte 
ahora, ¡pero no lo permitas! Es 

un buen momento para utilizar todos tus 
recursos para derrotarlo. 

Jueves de Concierto: 
Rock progresivo original

CARTELERA

CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún presenta este 30 de julio, en su 
tradicional Jueves de Concierto a las 20:00 
horas, en su auditorio el concierto: Rock 
Progresivo Original con el grupo El Taller.

Con mensaje para realizar un homenaje 
al guitarrista Mike Manzur, fallecido hace 
casi dos años, da origen a El Taller como 
una agrupación musical en la cual se unen 
para compartir sus propuestas y perspec-
tivas musicales bajo una  visión comple-
mentaria entre Alejandro Lomelín, en los 
teclados, Ricardo Zurita en el bajo y Checo 
Mendieta en la batería.

Sus influencias van desde agrupacio-

nes progresivas tales como: King Krimson, 
Emerson Lake and Palmer, Greand Thetre 
entre otros; del Haevy Rock rescatan lo 
hecho por Toll y otras bandas que los dejan 
marcados, para que así ellos elaboren su 
propuesta de Rock Progresivo Original.

Dentro de lo que disfrutaran los asis-
tentes al recital que en esta oportunidad 
brindan están melodías tan diametral-
mente opuestas como son: “Sitio de Com-
fort”, que invita al espectador a un estado 
de relajación, meditación y tranquilidad y 
por otro lado temas como “La Necia” con 
sus marcadas raíces de Rhytm and Blues, 
para que no deje uno quieto las manos, los 

pies ni soltar el ritmo cadencioso; además 
compartirán con el público piezas con cam-
bios de métricas como son: “Cronos”, “La 
Triada”, “Pompeya”, “ Talismán”, “El dia 
D” siendo estos algunos de los temas que 
han surgido de la inspiración de este trío 
de Rock Progresivo.

Su experiencia en Cancún los ha llevado 
a presentarse en el Parque de Las Palapas y 
en algunos bares de la vida noctámbula de 
Playa del Carmen.

No se pierdan la oportunidad de disfru-
tar este emotivo Jueves de Concierto en la 
Casa de la Cultura de Cancún. Será inolv-
idable.

Este jueves en la Casa de la Cultura 
de Cancún se ofrecerá un concierto de 
rock, a las 20:00 horas en el auditorio.



LA CORUÑA, 29 de julio.-- El 
representante del atacante mexi-
cano Omar Bravo reiteró que la 
mayor intención del futbolista es 
continuar vinculado al Deportivo 
La Coruña, a pesar de que el téc-
nico Miguel Ángel Lotina no lo 
tiene contemplado.

Sin importarle de que su clien-
te pueda actuar por pocos minu-
tos que incluso lo afecten en una 
posible convocatoria a la Selec-
ción Mexicana para la eliminato-
ria rumbo al Mundial Sudáfrica 
2010, Rubén Pérez mencionó que 
“el deseo de Bravo es seguir en 
España”.

Además descartó que el juga-
dor regrese a algún equipo de 
México y dejó en claro que tal 
situación ya la conoce el presi-
dente de Deportivo La Coruña, 
Augusto César Lendoiro.

“El señor Lendoiro ya sabe que 
no hemos mirado más alternati-
vas para su salida (de Bravo). Es 
cierto que hasta el 15 de agosto el 
reglamento permite a los clubes 
mexicanos fichar a Omar, pero no 
estamos mirando nada”, comentó 
Pérez al periódico español AS.

Agregó que por lo pronto el 
ex jugador de Chivas se incor-
porará el próximo lunes a los 
entrenamientos del Depor, lu-

ego de haber sido seleccionado 
por su país en la Copa Oro y a 
pesar de que no es considerado 
por el técnico Lotina para la 
siguiente temporada. “El 3 de 
agosto está citado con el De-
portivo y eso está totalmente 
confirmado”.

Por otro lado, reveló su con-

fianza en que no existirá algún 
problema entre el delantero 
y el estratega cuando se vean 
de nueva cuenta en los entre-
namientos, luego de que tuvier-
on un altercado de declaracio-
nes cuando el mexicano regresó 
a su país para jugar con Tigres 
el pasado mes de marzo.

BARCELONA, 29 de julio.-- 
Los futbolistas mexicanos Rafael 
Márquez y Jonathan dos Santos 
viajaron este día con su equipo el 
Barcelona a los Estados Unidos de 
América donde sostendrán tres 
partidos amistosos de preparación 
de cara a la temporada 2009-2010. 

Rafael Márquez podría disputar 
algunos minutos por vez primera 
desde el mes de abril, en la gira por 
territorio norteamericano luego de 
no hacerlo el pasado fin de semana 
justo cuando el Barça realizó una 
pequeña pretemporada en Lon-
dres. 

Lo anterior luego que el defensa 
mexicano quedó marginado de las 
canchas desde hace tres meses tras 
sufrir una lesión en los meniscos 
de la rodilla izquierda de la cual 
tuvo que ser operado. 

Por su parte Jonathan dos San-
tos, hermano de Giovani, gracias 
a su gran actuación en Londres 

donde disputó 90 minutos, medio 
tiempo contra el Tottenham y el 
resto ante el egipcio Al-Ahly, se 
ganó de nueva cuenta la confianza 
del estratega Josep Guardiola para 
incorporarse al primer equipo y 
viajar a EUA. 

Aparte del mediocampista mex-
icano, Guardiola convocó a otros 

tres canteranos Muniesa, Fontás y 
Jeffren. 

Además hará el viaje a Estados 
Unidos de América el nuevo re-
fuerzo culé, el delantero sueco 
Zlatan Ibrahimovic aunque no 
verá acción ya que se encuentra en 
recuperación de la lesión que tuvo 
en la mano izquierda. 
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MEXICO, 29 de julio.-- La lista 
de los jugadores del Tricolor que 
enfrentará a Estados Unidos el 
próximo 12 de agosto del presente 
año en el Estadio Azteca ya fue 
revelada. La incorporación de los 
jugadores ‘europeos’ así como de 
Cuauhtémoc Blanco son lo más rel-
evante. 

El estratega del Tri, Javier Agu-
irre, decidió conservar la mayor 
parte del equipo que conquistó la 
Copa de Oro y que goleó 5-0 a la 
selección de Estados Unidos. 

La concentración del conjunto 
azteca será el próximo 4 de agosto 
de cara al juego de eliminatoria 
mundialista. 

Lista de seleccionados

1. Francisco Guillermo Ochoa 
Magaña Portero América 

2. José de Jesús Corona Rodrí-
guez Portero Cruz Azul 

3. Efraín Juárez Valdez Defensa 
UNAM 

4. José Antonio Castro González 
Defensa Tigres 

5. Rafael Márquez Álvarez De-
fensa Barcelona 

6. José Jonny Magallón Oliva De-
fensa Guadalajara 

7. Ricardo Osorio Mendoza De-
fensa Stuttgart 

8. Aarón Galindo Rubio Defensa 
Guadalajara 

9. Carlos Arnoldo Salcido Flores   
Defensa PSV Eindhoven 

10. Oscar Adrián Rojas Castillón 
Defensa América 

11. Gerardo Torrado Diez de 
Bonilla Medio Cruz Azul 

12. Israel Castro Macías Me-
dio UNAM 

13. José Andrés Guardado 
Hernández Medio La Coruña 

14. Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo Medio Chicago Fire 

15. Alberto Medina Briseño   
Delantero Guadalajara 

16. Giovani Dos Santos 
Ramírez Delantero Tottenham 

17. Nery Alberto Castil-
lo Confalonieri Delantero 
Shakhtar 

18. Carlos Alberto Vela Gar-
rido Delantero Arsenal 

19. Miguel Sabah Rodríguez 
Delantero Monarcas 

20. Guillermo Luis Franco 
Farcuason Delantero - 

Se incorporarán los “europeos”

Llaman a Cuau 
contra EU

Javier aguirre da a conocer su Lista de 
seLeccionados que enfrentarán a estados 

unidos eL 12 de agosto en eL 
estadio azteca

Cuauhtémoc Blanco destaca en el nuevo llamado del “Vasco” para enfrentar a 
los estadounidenses.

Márquez y Jonathan viajan
con Barça a gira por EU

Rafael Márquez podría disputar algunos minutos por vez primera desde el mes de 
abril.

MEXICO, 29 de julio.-- La 
buena actuación del futbolista 
mexicano Giovani dos San-
tos en la Copa de Oro con el 
Tricolor le abrió las puertas 
del futbol español y el interés 
del Deportivo la Coruña para 
contratar sus servicios, pero 
la realidad es que regresará 
al Tottenham el próximo 7 de 
agosto. 

La información anterior fue 
corroborada por el padre del 
jugador, Zizinho, quien ase-
guró que debe reportarse con 
el primer equipo para después 
tomarse dos semanas de vaca-
ciones. 

“Va a seguir con Tottenham, 
ha hablado con el técnico y 
se tiene que presentar el 7 de 

agosto con el primer equipo”, 
dijo el padre de Giovani. 

Después esta declaración 
continúan los rumores de que 
equipos como, además del De-
portivo, Atlético de Madrid y 
el Almería de Hugo Sánchez 
que han preguntado por el jo-
ven delantero mexicano. 

“El futuro deberá resolv-
erlo su representante, la carta 
pertenece a Tottenham y para 
saber cuál es su futuro, será 
decisión del club, pero no hay 
nada firme, ni con el Deporti-
vo La Coruña ni el Atlético de 
Madrid”, manifestó Zizinho. 

Finalmente, confesó que su 
hijo parece haber recuperado 
su nivel que lo llevó a ser una 
de las promesas del Barcelona. 

Gio se reincorporará
con Tottenham

El delantero mexicano continuará con el Deportivo La Coruña, a pesar de que no 
lo tienen contemplado para jugar.

Bravo quiere
seguir en España



FRANKFURT, 29 de julio.-- 
Michael Schumacher, siete veces 
campeón mundial de Fórmula 
Uno, anunció el miércoles su re-
greso a las pistas con el equipo 
Ferrari. 

Schumacher confirmó en su 
sitio de Internet que vuelve para 
reemplazar al brasileño Felipe 
Massa, quien sufrió múltiples 
lesiones en el cráneo tras un ac-
cidente el sábado pasado durante 
la clasificación del Gran Premio 
de Hungría. 

Ferrari también confirmó la 
vuelta de Schumacher, dueño de 
casi todos los récords en la F1. 

La portavoz de Schumacher, 
Sabine Kehm, había indicado que 
el piloto alemán tenía que reali-
zar primero una serie de pruebas, 
pero el miércoles se declaró pre-
parado para afrontar el reto. 

Schumacher, quien se retiró 
tras la temporada de 2006, to-
maría el lugar de Massa en el 
Gran Premio de Europea que se 

disputará el mes que viene en Valencia, España. 

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 30 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

Listo para asumir el reto

Schumacher 
regreso a la F1

eL Legendario piLoto aLemán confirmó que será eL sustituto deL 
brasiLeño feLipe massa en La escudería ferrari

GINEBRA, 29 de julio.-- Roger 
Federer podría jugar con Suiza 
para la cita en septiembre ante 
Italia por los repechajes de la 
Copa Davis.

Severin Luethi, integrante 
del equipo técnico del número 
uno del tenis masculino, señaló 
que Federer le indicó en mayo y 
después le reiteró en Wimbledon 
que tenía interés de jugar contra 
Italia.

“No hay nada definido, pero 
existe una fuerte posibilidad que 
nuestros mejores jugadores par-
ticiparán”, dijo Luethi al diario 
Le Matin de Lausana. “Hablaré 
con él al respecto al término de 
la semana”.

En marzo, debido a una mo-
lestia en la espalda, Federer se 
perdió la serie que Suiza perdió 
4-1 ante Estados Unidos por la 
primera ronda del Grupo Mun-
dial.

La serie contra Italia será en 
Génova, entre el 18 y 20 de sep-
tiembre, y en la misma se jue-
gan la permanencia en el Grupo 
Mundial de 16 equipos.

Federer cumplirá 29 años 

cuando se dispute la final de la 
próxima edición, así que le que-

dan pocas oportunidades para 
completar su ambición de darle 

a Suiza su primera Ensaladera 
de Plata.

Federer quiere jugar Copa Davis

ROMA, 29 de julio.-- El es-
tadounidense Michael Phelps ganó 
la final de los 200 mariposa de los 
Mundiales de Roma 2009 con un 
nuevo récord del mundo, 1:51.51.

Phelps tenía el anterior récord 
en 1:52.03 desde los Juegos Olím-
picos de Beijing 2008.

Tras el norteamericano se 
clasificaron el polaco Pawel Ko-
rzeniowski, plata, y el japonés 
Takeshi Matsuda, medalla de 
bronce.

Ésta es la primera medalla de 

oro individual de Phelps en Roma 
2009.

Pellegrini, nuevo récord del 
mundo y medalla de oro en los 
200 libres

La nadadora italiana Federica 
Pellegrini batió hoy, en Roma, el 
récord del mundo de los 200 li-
bres y se proclamó campeona del 
mundo con un tiempo de 1:52.98.

Ella misma tenía la mejor mar-
ca mundial desde ayer con 1:53.67 
en las semifinales de los Mundia-
les 2009.

Oro y récord de 
Michael Phelps

El nadador estadounidense ganó los 200 metros mariposa con un nuevo récord 
del mundo.

Comienza venta 
de boletos para playoffs

CANCÚN.-- Finalmente los Tigres 
de Quintana Roo conocen quien será 
su primer oponente en los playoffs 2009 
siendo estos los Piratas de Campeche, 
a quienes recibirán en los juegos uno y 
dos a celebrarse sábado y domingo en 
el parque “Beto Ávila” de Cancún por 
lo que este jueves se pondrán a la venta 
los boletos para el público en general, 
toda vez que desde este miércoles los 
propietarios de Tigre Pass y palcos ya 
fueron atendidos.

Desde temprana hora la gente que 
es fiel a los Tigres y que se hizo de un 
lugar para apoyarlos toda la tempora-

da se fueron dando cita este miércoles 
a las oficinas del parque “Beto Ávila”, 
para adquirir con preferencia sus bo-
letos para los dos primeros juegos del 
compromiso de la postemporada de la 
LMB entre los Tigres de Quintana Roo 
y Piratas de Campeche.

La directiva de los Tigres de Quin-
tana Roo, encabezada por Cuauhte-
moc “Chito” Rodríguez, invitó a la 
afición quintanarroense a apoyar con 
todo al equipo en estos playoffs, y para 
ello informó que este jueves a partir de 
las 11 de la mañana las taquillas de la 
guarida bengalí estarán abiertas para 

atender al público en general que de-
seen adquirir sus localidades para esta 
fiesta beisbolera.

“Estamos muy agradecidos con la 
respuesta de la afición a lo largo del 
calendario regular, ahora sabemos que 
vamos a contar una vez más con su 
apoyo incondicional en esta primera 
ronda de playoffs, nos toco un gran ri-
val como son los Piratas de Campeche, 
así que invitamos a los aficionados a 
acudir con prontitud sus boletos para 
que nos acompañen en esta fiesta que 
por tercer año consecutivo tenemos en 
Cancún.

Michael Schumacher anunció su regreso a las pistas con el equipo Ferrari.
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MONACO.-- Internet hizo posible que el 
viajero compre su vuelo o reserve su hotel sin 
intermediarios. La recesión obligó a muchos a 
no salir de vacaciones y quedarse en casa... En 
el medio, las agencias de viajes tradicionales 
se están viendo obligadas a cerrar o a intentar 
reinventar el negocio.

Hoteles sin llenar y playas con espacios 
libres son testimonio de un verano en que el 
muchos decidieron no viajar y pasar las vaca-
ciones en casa.

La crisis obligó a recortar gastos y las agen-
cias de viajes, tradicionales mediadores entre 
el viajero y su destino, lo están padeciendo. 

“Muchas agencias vivían sobre un límite 
de crédito muy limitado y la reducción de ne-
gocio obligó a ciertas agencias a cambiar su 
política de ventas o a cerrar definitivamente”, 
comentó a BBC Mundo, Nichole Chome, di-
rectora general adjunta de la Unión de Fed-
eraciones de Asociaciones de Agencias de 
Viajes (UFTAA), con sede en Mónaco. 

Reestructuración severa

En algunos países europeos, el sector se 
enfrenta a una reestructuración profunda. 

En España, donde este verano el turismo 
extranjero cayó en más de un 11%, el ajuste 
está siendo importante. 

El margen de beneficios de las agencias de 
viajes se recortó en más de un 30% y, como 
consecuencia, más 600 agencias cerraron 
desde que empezó el año. Cerca de 2.000 se 
espera que lo hagan después del otoño.

En el Reino Unido encontramos un paisaje 
igualmente oscuro.

De acuerdo con un informe presentado 
por la agencia de análisis PricewaterhouseC-
oopers (PwC), el número de insolvencias en 
empresas relacionadas con la industria del 
viaje en ese país aumentó en un 145% entre la 
primavera de 2008 y la de 2009. 

“Algunas agencias que continúan confi-
ando en el apoyo de prestamistas podrían 
encontrar más difícil mantenerse en el otoño. 
Como resultado esperamos ver una nueva 
ola de insolvencias después de septiembre”, 
afirmó recientemente el director de PwC, Ian 
Oakley-Smith.

Situación en América Latina

“Podríamos decir que la región está en-
frentándose a la situación algo mejor que otras 
partes del mundo, pero también se están vi-
endo afectada. En algunos países, la recesión 
coincidió con la eliminación de las comisiones 
por parte de algunas compañías aéreas. Un 
hecho que suscitó miedo en muchos agentes 
de viajes”, apuntó Nichole Chome.

México, uno de los países de la región con 
uno de los sectores turísticos más potentes, ya 
padeció una severa reestructuración a prin-
cipios de la década. 

Ahora, las agencias mexicanas tienen que 

vérselas con la recesión y la gripe porcina. 
“Nosotros pasamos cierres entre el 99 y el 

2003 a causa del descenso en las comisiones. 
En ese momento cerraron el 50% de las agen-
cias”, comentó a BBC Mundo Jorge Hernán-
dez, presidente de la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes. 

“Sin embargo, la economía de las agencias 
de viajes en estos momentos no está en ópti-
mas condiciones. Este año, con la recesión en 
Estados Unidos y el problema de la influenza 
tuvimos una baja importante de ventas de 20 
puntos por debajo de lo que vendimos el año 
pasado”, agregó. 

Internet, una agencia en casa

“El local con cuatro pósteres de destinos 
exóticos no es una agencia de viajes; ese mod-
elo está agotado”, comentó Martí Sarrate, di-
rector general del operador turístico español 
Julià Tours, en declaraciones citadas por el 
diario La Vanguardia de Barcelona.

En España, cerca del 20% del mercado ya 
está en manos de agencias online, en México, 
la cuota se sitúa en el 10%. 

Internet ofrece al viajero la posibilidad de 
gestionar los viajes directamente, sin interme-
diarios. 

“Hay que contar con Internet. Cuando un 
cliente ahora va a ver al agente de viajes ya 
ha hecho sus investigaciones por Internet y 
viene a comprobar qué ofrece el agente. En 
ese sentido, el agente de viajes debe ser una 
especie de “superman” que le va a proponer 
cosas diferentes”, sugirió Nichole Chome. 

El futuro del sector

Para Jorge Hernández, aunque la red se 
convirtió ya en una herramienta indispens-
able de las agencias de viajes, el trato personal 
es la baza que debe jugar el sector. 

“Lo hemos tomado como una herramienta 
y hemos negociado con nuestros proveedores 
la manera de retribuir a las agencias de viajes 
sin alterar el precio. En muchos casos la gente 
consulta el Internet pero acaba comprán-
donos a nosotros porque a través de nosotros 
recibe una mayor información, sobre todo de 
las condiciones”, señaló Hernández. 

Oportunidad de negocio o amenaza, las 
nuevas tecnologías y la cri-
sis están obligando al agente 
de viajes a dejar de ser un 
simple gestor de billetes de 
avión. 

“En cierto modo el agente 
de viajes se convertirá en un 
consultor, alguien con una 
experiencia que poner al ser-
vicio del cliente. No sólo la 
persona que vende billetes 
de avión, sino un experto 
en su materia. En el futuro 
los agentes que destacarán, 
tendrán que ser capaces de 
dar al cliente más de lo que 
busca”, pronosticó Nichole 
Chome. 


