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Repudia SIP 
ofensiva de 

Chávez contra 
medios

Chicago Fire-Tigres, por 
un millón de dólares
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AceptA césAr NAvA que el distANciAmieNto provocó el duro 
revés eN lAs eleccioNes del 5 de julio

Página 02

Llama el candidato a la dirigencia 
nacional del partido a reencontrar la 
identidad que durante muchos años 

caracterizó a Acción Nacional, que 
tome en cuenta las necesidades de la 

población y sea capaz de solucionar los 
problemas del país

Página 12

Continúa la marea baja o 
pleamar en el Partido Acción 
Nacional, pues un grupo 
de militantes en el sur de la 
entidad, encabezados por 
regidor Mario Félix Rivero 
pide con cierta insistencia la 
renuncia de su dirigente es-
tatal, por la derrota electoral 
recientemente sufrida.
Sin embargo, como reza aquel 
viejo y conocido refrán: “no 
hay peor ciego que el que no 
quiere ni desea ver”, y para 
muestra un botón, porque él 
fue una de las causas princi-
pales de esta caída, al haber 
renunciado a la candidatura 
por la que lloró hasta que se 
la dieron por dedazo.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam

Página 04

La Sociedad Interamer-
icana de Prensa (SIP) 
afirmó hoy que el go-
bierno venezolano de 
Hugo Chávez avanza 
sobre los medios inde-
pendientes con cierres 
de radios, ataques a 
televisoras y una serie 
de medidas que buscan 
hacer “desaparecer” a 
la prensa crítica.  

Página 10

Adriana 
Fonseca 
se olvida 
del amor



CANCUN.-- La senadora 
Beatriz Zavala Penique, aseguró 
que las acciones de la Profepa en 
conjunto con la Armada para sacar 
a turistas de las playas y consignar 
las acciones de los hoteleros, son 
malas y espantan a los visitantes, 
el  cual da mala imagen y no es 
bueno en estos momentos para 
Cancún, ya que apenas se está 
iniciando la recuperación de este 
destino turístico.

Asimismo dijo que las 
autoridades deben de hacer 

conciencia y no alejar a los 
visitantes, sobre todo en estos 
momentos de crisis, recortes y 
austeridad, pues lo menos que 
se espera y se quiere es una 
contingencia social. 

Cabe recordar que en días 
pasados elementos de la Marina 
entraron a un hotel de la zona 
hotelera para clausurar la playa 
que era invadida por dicho 
inmueble, sin embargo  la acción 
causó temor entre los turistas, 
pues se detuvo a seis trabajadores, 
dando así  mala imagen a toda 
persona que pasaba por ese 
lugar.

CANCUN.-- El candidato a 
la dirigencia nacional del Parido 
Acción Nacional, César Nava 
Vásquez, se reunió ayer por la 
mañana con miembros del Consejo 
Estatal  de Quintana Roo, con el fin 
de dar a conocer sus propuestas 
y fomentar la unidad, luego del 
retroceso que sufrió este instituto 
político en las recientes elecciones 
federales del 5 de julio.

En conferencia de prensa, dijo 
que desea un partido capaz de 
transformar a México, capaz de 
generar transformación desde el 
Congreso a partir de su propia 
identidad.

Asimismo dijo que un PAN 
renovado se hará con más y 
mejores panistas, hombres y  
mujeres que quieran militar y tener 
una mejor capacitación; buscar que 
en el siguiente proceso electoral, 
Presidencia y partido coadyuven 
con el objetivo de ganar para tener 
un mejor gobierno; distintos nunca 
como distantes.

Nava Vázquez dijo que se 
apoyará a Felipe Calderón desde el  
partido, buscando siempre lo mejor 
para el partido y para el  gobierno; 
“se buscará un partido con más y  
mejores ciudadanos, innovador, 
que tome en cuenta las necesidades 
y actitudes de los quintanarroenses; 
un partido concentrado  en la 
densidad política, capaz de 
abanderar causas sociales y con 
interés a solucionar los problemas 
nacionales y del sistema político.

Indicó que Acción Nacional 
en Quintana Roo está a la espera 
de la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ya 
que lo que se está pidiendo es un 
acto de inconstitucionalidad, al 
querer adelantar las elecciones a 
la gubernatura en el  2010 ó 2011. 
“Nos preparamos para la contienda 
sea en la fecha quesea”.

El candidato a dirigente nacional 
aseveró que se debe partir de los 
principios fundamentales para 
la construcción de la unidad del 
partido, pues luego de la derrota 
del pasado 5 de julio se dio cuenta 
que falta unidad y cercanía con la 

población. “La gente nos dio la 
espalda, por ello los resultados, 
pero si buscamos la unidad, en las 
elecciones que vienen serán mejores 
los resultados”.

Asimismo la campaña electoral 
en Quintana Roo será preparad 
desde la selección de los  candidatos 
y al respecto dijo que se postulará a 
los mejores, respetando las reglas 
del partido. 

Nava aseveró que existe a 
democracia en México y la decisión 
de quién dirigirá los destinos del 
partido desde el 31 de agosto 
la tomarán los consejeros en la 
asamblea. 

El interés de visitar los 
estados es para tener cercanía 
entre el candidato, dirigentes y  
militantes del partido. Agradeció 
a los compañeros que asistieron 
a la reunión, entre los que se 
encontraban Patricia Sánchez, 
Patricia Zúñiga, José Hadad, Sergio 
Bolio y la senadora deYucatán, 
Beatriz Zavala.

Indicó que las derrotas sirven y 
siempre se gana, pues recordó que 
en 1997 se sufrió un descalabro 
y tres años después se ganó la 
Presidencia de México con Vicente 
Fox; en el 2003 hubo un retroceso 
y después se ganó de nuevo la 
Presidencia con Felipe Calderón;  
así el PAN se preparará para la 
contienda electoral de 2012. 

Por su parte Patricia  Sánchez 
reiteró el apoyo a César Nava 
como candidato del PAN y  no 
duda que sea un buen dirigente, 
que lleve a la victoria y a la unidad 
del partido.

José Hadad dijo que César Nava 
será un buen dirigente  nacional, y 
que los retrocesos anteriores del 
partido no importan porque se ha 
aprendido de ellos.

Jessica Chávez, regidora de 
Benito Juárez, dijo que Nava 
Velásquez  es un buen prospecto 
para la dirigencia y espera que 
lleve al partido nuevamente a la 
victoria en futuras elecciones.
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El PAN se alejó del 
pueblo: Nava
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César Nava admitió que la gente le dio la espalda al blanquiazul porque éste se 
distanció de la sociedad.

Reprueba 
senadora 

acciones contra 
hoteles

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra VILLANUEVA

Beatriz Zavala indicó que en nada ayudan a la recuperación turística los operati-
vos en contra de instalaciones hoteleras donde intervienen las fuerzas armadas.



CANCUN.-- Lo que ha llevado 
al blanquiazul a tanta derrota 
electoral es la falta de visión al 
elegir a sus candidatos, pues al 
parecer sólo se preocupan por 
subir un peldaño más, olvidán-
dose por completo de los prin-
cipios doctrinarios de esta insti-
tución.

Por tanto se debe de retornar a 
las asambleas y convenciones que 
tanto caracterizaron a este parti-
do, aunado a que los precandida-
tos se han olvidado por completo 
de elaborar un proyecto de par-
tido, es decir, trabajar con base en 
una plataforma política.

Aunque su partido no ha emit-
ido la convocatoria para el regis-
tro de precandidatos a dirigir el 
comité municipal de Acción Na-
cional, Rigoberto Ramírez Sán-
chez, aspirante a dirigir a su in-
stituto político, no quiso ahondar 
mucho en el tema.

En este sentido Ramírez Sán-
chez comentó que debido a la 
falta de trabajo político enfocado 
a la sociedad y a las divisiones al 
interior de su partido, culminó en 
la derrota electoral en el pasado 
proceso en el cual Acción Nacio-

nal quedó en segundo lugar y no 
pudo conservar la diputación del 
tercer distrito.

En cuanto al divisionismo se 
refiere, destacó que este tiene 
principalmente su origen en 
la falta de visión de partido al 
designar candidatos que al pa-
recer les preocupa más subir un 
peldaño mas que el destino de la 
institución, dejando en el olvido 
los principios de doctrina hu-
manista como son la solidaridad, 
subsidiariedad, bien común y el 
eminente respeto a la persona 
humana desde su concepción, 
aseveró Ramírez Sánchez.

Principios que son básicos en 
este instituto político y que debe 
de poner en práctica toda persona 
que aspire a representar a Acción 
Nacional, ya sea en una asamblea 
para elegir a sus dirigentes o en 
una convención para la selección 
de candidatos a cualquier puesto 
por elección popular.

De esta manera dejo en claro 
que las personas que aspiren a 
dirigir los destinos de su partido 
para los siguientes tres años, de-
berán de elaborar un proyecto de 
partido, y no designarlos de la 
manera tradicional toda vez que 
los precandidatos y las campañas 

solo giran en torno a la person-
alidad de los candidatos, lo que 
provoca que en la recta final lle-
guen muchos de sus compañeros 
debilitando al triunfador lo que 
ha generado las grandes divisio-
nes y causando severos daños a 
la institución.

En lo que respecta a su mili-
tancia dentro de este partido, 
destacó que es miembro activo 
desde 1990, dijo que ingresó a 
Acción Nacional porque el Revo-
lucionario Institucional siempre 
mostró signos evidentes de dete-
rioro actuando de la manera más 
gansgteril que política, por lo 
que enfatizó que con el partido 
político con quien mas se iden-
tifica es el blanquiazul, el cual 
durante aquellas épocas tuvo un 
giro favorable hacia las clases 
populares, con el ex candidato 
a la presidencia de la República 
Manuel J. Clouthier en 1988 por 
lo que de llegar a dirigir el co-
mité municipal recuperara ese 
espacio entre la sociedad y el 
partido.

Rigoberto Ramírez Sánchez, 
hombre casado y con tres hijos, 
el último cargo que ocupó en el 
comité estatal fue el de director 
de Vinculación con la Sociedad.
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Por Konaté HERNÁNDEZ

DAME LAS TRES
1.- ¿QUE MIGUEL ANGEL LE-
MUS, EL DESARROLLADOR-
BOUTIQUE ESTA EN EL OJO 
DEL HURACAN? LE CUENTO 
…
RESULTA QUE UN TAL VIR-
GILIO GOMEZ MORALES JUNT 
CON FELIPE ORNELAS PIÑON,  
BRAZOS OPERADORES DEL 
PROYECTO PUNTA CAREY,  
PRETENDEN CONSTRUIR SO-
BRE UN AREA DE RESERVA 
NATURAL , CONOCIDA MUN-
DIALMENTE COMO XCACEL 
XCACELITO. VUELVEN A DET-
ONAR EL ESCANDALO AMBI-
ENTAL DE HACE AÑOS…
COMO ES DEL CONOCIMIEN-
TO PUBLICO, EL DIA JUEVES 
30 DE JULIO, LA SEMARNAT 
CONVOCO, EN LA CASA DE LA 
CULTURA DE TULUM, A UNA 
CONSULTA PUBLICA DE TRA-
MITE PARA LA OBTENCION 
DE LA MIA, DE PARTE DEL 
PROYECTO PUNTA CAREY
http://www.noticaribe.com.mx/
rivieramaya/2009/08/piden_am-
pliar_proteccion_a_xcacel.html
LOS PERSONAJES QUE NOS 
OCUPAN, SON ACTIVOS IN-
TEGRANTES DE LA BANDA 
DE BUROCRATAS CONOCI-
DOS CON “EL GRUPO TEPITO”. 
¡COMO LA BEISBOL MI ESTI-
MADO LECTOR NUMERO MIL-
LON?
2.- MUY INTERESANTE... TU-
LUM TENDRA UNA ¡EXPO 
VERDE!
Según nos cuenta en un correo 
Gilda, una activista verde que por 
casualidad topó con mi séquito 
elite de orejas mayas caguamando 
camino a Punta Allen, Tulum y 
sus lugares alrededor es donde la 
gente quiere vivir verde, donde el 
comercio de productos y servicios 
verdes, sustentables es la priori-
dad de compra, tanto para la gente 
local ya viviendo en el lugar, como 
para los nuevos inversionistas que 
vienen de fuera para hacer en Tu-
lum el sueño de construir como 

la naturaleza nos ha pedido y es 
emergente hacer.
La 2ª Green Expo 2009 será un 
evento de dos días, donde se re-
unirán los comercios del país para 
mostrar nuevas y conocidas tec-
nologías para el cuidado del me-
dio ambiente.
Ven y participa como expositor, 
comparte tu conocimiento y expe-
riencia a través de talleres y con-
ferencias que se realizaran para 
expositores, negocios, residentes 
de la Riviera Maya, etc.
Tendrás la oportunidad de crear 
una nueva red de clientes intere-
sados en tu producto o servicio, 
además de ser parte del Directorio 
Verde, con un amplio: “network-
ing” de negocios que no conoces, 
y personas interesadas en el desar-
rollo sustentable tanto en Tulum 
como en toda la Riviera Maya.
Los comercios que expondrán son 
desarrollos ecológicos, construc-
ción sustentable, permacultura, 
energía renovable, construcción 
de arrecifes, productos biodegrad-
ables, cosméticos naturales, con-
strucción con bambú (incluyendo 
nuestros eco-stands), sistemas de 
tratamiento de aguas y desechos, 
etc.
3.- Presentará este pingüe es-
cribidor su libro en Playa del Car-
men , el día 14, y Yazmín Alessan-
drini el día 15 en Cancún!
NOMBRES Y MAS NOMBRES 
EN LAS QUINIELAS DE B.J Y EL 
CASO GORDOA…
Lo he repetido una y mil veces. No 
es asunto personal, Laura Fernán-
dez, aunque no lo parezca, me cae 
bien.  En lo P-E-R-S-N-A-L. En lo 
político, todos sabemos de qué pie 
cojea... Es vox populi.  Encuesta en 
mano, mi séquito elite de  orejas 
mayas entrenados en Israel no me 
desmiente: que si déspota, trucu-
lenta, trata a sus iguales como 
desiguales (sic), se siente superior, 
confía en demasía en su persona, 
en su background familiar, no es 
honesta, sabe tejer alianzas pero 
perversamente (Magaly Achach es 

su íntima, pero en corto, la siente 
chusma, le desprecia. ¡Cómo si la 
líder del FUC pudo llegar a ser 
presidenta, ella que es de sangre 
azul ¿Noooooo? ¡Fuck youuuu! 
Laura Fernández manejó a su 
gusto a Pedro, cuando fue presi-
dente del PRI en B.J., manejó a 
Víctor Viveros, en campaña (vean 
qué pasó…), maneja a su esposo, 
el joven Gordoa de lo lindo, Lau-
ra es ¡la perfecta manipuladora! 
Si todas estas cualidades que la 
visten, no les parece suficiente, y 
la quiere lanzar el PRI de candi-
data , porque les intimida… ¡Allá 
ustedes señores! A mi no me eche 
inglés. Es diputada. Por supuesto 
vale el respeto. Y parecerá, insulso 
que lo repita, pero NO me cae mal. 
(¿Se imaginan si me cayera? )
Incluso, Laura trata de ser atenta 
con un servidor. Pero ése es el 
problema: Trata. Su naturaleza 
es otra. ¿Cuántos trienios ha per-
dido el PRI en B.J. , ante candida-
tos sino anodinos, sino musicales, 
sino fantoches y muchacheros, por 
dedazos? Es verdad que a Laura 
le tocan opositores casi escogi-
dos, sus colegas diputados, Mario 
Castro, con poco aprecio popular, 
muy sobrado, sin feeling; otro, 
Francisco Amaro Betancourt, buen 
amigo, quien siempre se ha sen-
tido con derecho dinástico, quien 
sabe de política (la ha mamado…), 
es inteligente, ha tenido baños de 
pueblo pero a quien algo le falta 
y le sobra su fama… Luego , Lu-
pita Novelo, entusiasta militante 
del Club de las Transformers, an-
tes, uña y carne de La Gorda del 
puchero… ¿Le apoyaría Eduardo 
Patròn en su frágil cruzada? El 
equipo de Laura Fernández es 
bola cantada desde hace años… 
Ella la quiere porque la quiere… 
Que no se equivoque. Este pingüe 
escribidor no habla mal de ella per 
se. Este pingüe escribidor hace eco 
de palacio. Gordoa Business Unit-
ed, no se olvida… Por funciona-
rios o ambiciones tan descaradas 
el PRI ha perdido adeptos. Que 

se haga una retro auditoría a sus 
business , nada más en Comuni-
cación Social en el trienio de Mag-
ali y el de Alor…y si la ostentosa 
manera de hacerse de dinero a 
cargo del municipio es una men-
tira, mando al exilio a mis orejas 
mayas. Y hablando de la reina del 
puchero, ella, (quien también me 
cae bien, y se portó excelente), el 
Chel Ayuso, Alejandro Góngora, 
Juan Pablo Mirabent, son su avan-
zada… ¿Dígame a cual irle?
*LO QUE PASA ES QUE LA CA-
BALLADA ESTA FLACA… Y 
COMO DICE DON GASTON, 
EN B.J. TODO PUEDE PASAR … 
¡HASTA UN CANDIDATO CIU-
DADANO..! Los candidateables 
del PRI en B.J.
¡Que lástima que los cuadros 
jóvenes, de aquí aun trienio, to-
davía no están listos sino otra Lau-
ra cantaría…! De aquí a tres años, 
como en Solidaridad, el candidato 
a presidente sin duda alguna sal-
drá del FJR. En B.J. pudiera ser un 
Paul Carrillo, un Rangel Rosado, a 
futuro un Jesús Duarte. ¿Pero aho-
ra escribidor? ¡No la chifles que es 
cantada!
Pues hay nombres muchos nom-
bres, puede haber una sorpresa… 
¡Escupe! Tampoco es para tanto. 
Son buenos ciudadanos… Este 
pingüe escribidor, y más ahora que 
los políticos están tan devaluados 
en B.J. (acuérdese del voto blanco) 
se inclinaría  por un Augusto Bo-
jórquez, quien sólo se apuntaría si 
se diera, el pastel imposible… SE 
inclinaría por un Fernando Martí 
que ya dijo ¡PASO!, por un Carlos 
Constandse quien también dijo 
idem, , me inclinaría por devolv-
erle savoir, clase y feeling, volver 
a ser un Cancún bi ay pi (VIP por 
sus silgas en inglés…) pues…
Pero el desbarajuste esta de a 
peso. Y el listado es tan grande 
que se manejan nombres y  nom-
bres  y más nombres… Corrígame. 
Aunque la lógica ilógica del ter-
mómetro político, se piensa que el 
bueno, deberá salir del congreso, 

se mencionan: Gabriela Rodrí-
guez (obviamente alguien a quien 
no traga Laura…), Carlos Cardín 
(lo destapó sin querer queriendo 
Mariana Orea), el Ing. y abogado 
Rafael Lara y Lara nuevamente, 
el empresario boxísistico y peri-
odístico Pepe Gómez, resurge 
del ostracismo Artemio Santos, 
la quiere Arturo Escaip (otro que 
se cree hecho a mano…), quien 
juega a dos bandas, Tony Jimé-
nez (quien es también del equipo 
de Laura Fernández,  pero que la 
juega a dos bandas), el notario y ex 
de todo, Mario Bernardo Ramírez 
Canul, si hicieran coalición  Con-
vergencia y PRI, (que para este 
pingüe escribidor sería lo inteli-
gente ) y se cuela por ahí, ¡ hasta 
Víctor Viveros! En fin
Si hay tanto apuntado y temor a 
que se pierda, ¿Por qué no pro-
pone el PRI a Ana Bárbara, ahora 
que es “cancunense”, y el palacio 
del ombligo verde, después, lo 
trasladan en su trienio a Choco-
late City o a Isla Dorada, ahora 
que está de moda que los artistas 
se metan en la política para ase-
gurarla? ¿Sabe qué le digo? Si 
confía en mi encuestadora Orejas 
Mayas Conteo al Tanteo S.A. de 
C.V. El río está tan revuelto, la 
ciudadanía orgullosamente can-
cunense tan desencantada, y B.J. 
es tan sui generis que posible-
mente gane el PRI, las próximas 
elecciones municipales , pero nin-
guno de mis enlistados llegará a 
ser presidente Confíe en Aurelio 
Joaquín en Cozumel, en Filiberto 
o Mauricio Góngora en Playa, 
pero aquíiiiiiii, aquí mi estimado 
lector número millón, las cosas 
están de la chinada…(sic)
Esta columna sin ser música toca 
su fin, y se despide como siempre 
pidiendo prestada la frase del 
maestro Julio Scherer que dice:  
“Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo..” Y recuerde, si 
quiere ser suspicaz, pues sus-
pique, y si la mestiza se agacha, 
que no salpique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Faltó trabajo político en el PAN

La falta de visión de partido al designar candidatos llevó al divisionismo, indicó 
Rigoberto Ramírez Sánchez, aspirante a dirigir al blanquiazul en Benito Juárez.



que no estén afiliados y que presenten 
alguna emergencia o urgencia.
Por su parte en el transcurso de su vista 
a la isla de Cozumel, el director gen-
eral del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes 
Linares, mencionó que los trabajos de 
ampliación hechos en este edificio, en el 
que se invirtieron 60 millones de pesos, 
será inaugurado en aproximadamente 
15 días, toda vez que las obras concluy-
an, ya que sólo falta el proceso de insta-
lación de todo el equipo nuevo.
Cabe señalar, que la clínica del ISSSTE 
tiene una antigüedad de 30 años en la 
isla y aunque en ese lapso de tiempo se 
le han hecho trabajos de mantenimiento, 
es la primera ocasión que se hacen obras 
de remodelación de esta magnitud con 
una inversión millonaria.

COZUMEL.-- El gobernador del estado, 
Félix González Canto, junto con el titu-
lar del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunes 
Linares, recorrieron las recién remod-
eladas instalaciones de la clínica en 
Cozumel, donde se invirtieron 60 mil-
lones de pesos.
Durante la visita, el gobernador dijo 
que esto representa un avance impor-
tante y orgullo en materia de salud 
para Quintana Roo, ya que es el primer 
estado en el país en tener “bandera 
blanca” en lo que a instalaciones del 
ISSSTE se refiere, y prácticamente en 
todos los municipios se han hecho re-
modelaciones o ampliaciones en los 
hospitales pertenecientes a este insti-

tuto.
“Esto que ahora vemos en Cozumel es 
una muestra de lo que hay en Felipe 
Carrillo Puerto y en Cancún y de lo 
que habrá en Chetumal, tan solo aquí 
son 60 millones de pesos los que se in-
virtieron dándole un cambio total al 
ISSSTE de Cozumel, ya que se ha cuad-
riplicado la capacidad de atención en 
esta clínica”, destacó González Canto. 
En este sentido, explicó que el equipo 
de origen alemán y norteamericano 
que se instalará es totalmente nuevo y 
de lo mejor que hay en el mercado para 
beneficio de los derechohabientes.
Asimismo, el Gobernador del Estado 
subrayó que uno de los principales 
atractivos que ofrecerá estas instala-
ciones es que se atenderá a pacientes 
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Continúa la marea baja o pleamar en 
el Partido Acción Nacional, pues un 
grupo de militantes en el sur de la en-
tidad, encabezados por regidor Mario 
Félix Rivero pide con cierta insistencia 
la renuncia de su dirigente estatal, por 
la derrota electoral recientemente suf-
rida.
Sin embargo, como reza aquel viejo y 
conocido refrán: “no hay peor ciego 
que el que no quiere ni desea ver”, y 
para muestra un botón, porque él fue 
una de las causas principales de esta 
caída, al haber renunciado a la candi-
datura por la que lloró hasta que se la 
dieron por dedazo.
Así es amigo lector, el regidor blanqui-
azul del municipio de Othon Pompeyo 
Blanco tuvo la desfachatez de renun-
ciar ni siquiera a media campaña, pues 
su partido ya llevaba un buen trecho 
recorrido con este a la cabeza de dicha 
candidatura.
¿Qué hubiera pasado si Mario Félix 
no renuncia a esta candidatura para 
diputado federal por el segundo dis-
trito electoral?, bueno la verdad estoy 
completamente seguro que tampoco 
hubiera ganado, pues las cartas ya es-
taban dadas desde el centro del país y 
no precisamente cartas jugadas por su 
ex líder nacional Germán Martínez Ca-
zares. Para nada, las cartas las jugó el 
ciudadano presidente constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa.
Por supuesto que sí y claro que las car-
tas siguen viniendo marcadas desde la 
residencia oficial de Los Pinos, primero 
porque Calderón designó a Martínez 
Cazares y luego de la derrota lo susti-
tuye; y segundo César Nava Vázquez 
es el nuevo ungido por el dedazo oficial 
y democratizador, quien en apariencia 
tiene la consigna de terminar la gestión 
de su depuesto dirigente nacional, pero 
que no es otra cosa que terminar de 
sepultar a su partido para entregarle 
el poder al tricolor, debido entre otras 
cosas a las negociaciones en lo oscurito, 
lo cual ya es una costumbre en este in-
stituto político.
Retornando al caprichoso regidor del 
sur del estado, Mario Félix no obstante 
que pide la renuncia de Sergio Bolio 
Rosado, ha entablado también una lu-
cha contra su líder municipal en aquel 
municipio: Ángel Hernández, quien 
argumenta que su regidores sobre todo 
este polémico, sinvergüenza y chapar-
rito no ha pagado sus cuotas como fun-

cionario, esto porque según sus estatu-
tos y reglamentos que nadie respeta, 
reza en uno de sus artículos: “que todo 
funcionario público que haya llegado al 
cargo por medio del voto popular, tiene 
la obligación de darle a este partido en-
tre el 10, 15 ó 20 por ciento de su salario, 
ya sea como regidor, síndico, presiden-
te municipal, diputado local o federal, 
senador, gobernador o presidente de 
la República. Cuota que muchos argu-
mentan dan, pero que nadie comprueba 
si la dan o no la dan, algo que es incon-
gruente en este partido, que siempre ha 
luchado por la transparencia y que al 
estar en el cargo son los primeros en no 
cumplirla para ellos, pero que sin em-
bargo son los blanquiazules los prim-
eros en violentar a las instituciones y 
no cumplir con lo que señalan sus es-
tatutos.
¿Por qué no continuó Mario Félix con 
su campaña?, seguramente porque la 
oposición le llegó a un muy buen y ra-
zonable precio: “o renuncias o te renun-
ciamos”, es decir recurrir a las amena-
zas como en el viejo Oeste.
En lo que respecta a la regidora María 
Teresa Simón Triay, que sacó adelante 
la campaña de quien no pudo $$$ con 
el paquete como Mario Félix, aunque 
también se dice tiene adeudos con su 
partido, pues no ha pagado la respec-
tiva cuota, creo que ella hizo lo que 
pudo, pues no se puede hacer milagros 
o quizá sí se puedan hacer los milagri-
tos pero ¿en tan poco tiempo?
En cuanto al regidor de Nueva Esper-
anza del municipio capitalino, Rey Da-
vid Tuz, aunque se presume que éste es 
de los iniciadores de Acción Nacional, 
pues anduvo en la batalla campal con 
el fundador Miguel Martínez, pues se 
supone que en aquella época los blan-
quiazules eran perseguidos por las 
autoridades, pero el regidor fundador 
al parecer en la actualidad no ha dado 
muestras de querer hacer algo por la 
sociedad y por su partido menos, tal 
parecer sólo está en el cargo por tan-
tos años de constantes luchas contra 
los regímenes tiránicos y opresores del 
Revolucionario Institucional.
Habrá que esperar cuál es el destino 
que le queda a este partido, que naciera 
con un ideario humanista y que los neo 
panistas están echando por la borda.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Por Carlos CAAMAL

Supervisa Félix clínica del ISSSTE en Cozumel
Brigadas de la Secretaría de Saludllevan a cabo labores de fumigación, limpieza de patios y azoteas, 
como parte de las medidas preventivas destinadas a evitar la propagación del mosco aedes aegypti.

Hay en BJ, 
77 casos de dengue

CHETUMAL.-- Con el fin de prevenir los 
brotes de dengue en el estado, la Secretaría 
de Salud cuenta con más de 650 personas 
diseminadas en los nueve municipios, en 
donde se han realizado mil 993 muestras 
en lo que va del año, de los cuales 158 han 
resultado positivos, 153 clásicos y 5 hemor-
rágicos, indicó el responsable de salud Juan 
Carlos Azueta Cárdenas.  
Azueta Cárdenas, detalló que Benito Juárez 
es el municipio en donde se encuentran 77 
casos de dengue, 72 clásicos y 5 hemorrági-
cos, Othòn P Blanco con 41, Lázaro Cárde-
nas 21, Solidaridad 8, Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos con 4 cada uno, Isla 
Mujeres 2, Tulùm 1 y en la Isla de Cozumel 
hasta el momento no tiene algún caso reg-
istrado. 
Por ello la importancia de la participación de 
la ciudadanía para mantener limpios sus pa-
tios y evitar encharcamientos, ya que en esta 
temporada de lluvias se incrementa el den-
gue, las brigadas de sanidad comenzaron a 
realizar labores de fumigación, limpieza de 
patios y azoteas, como parte de las medidas 

preventivas destinadas a evitar la propa-
gación del mosco aedes aegypti, cuya larva 
se reproduce principalmente en charcos, 
agua acumulada en cacharros y basura. 
Para el control larvario, índico que el per-
sonal visita casa por casa aproximadamente 
cada dos meses, distribuyendo 16 toneladas 
de abate, al año se distribuyen más de 90 
toneladas de este químico.
Según las autoridades de Salud, general-
mente el dengue es una enfermedad auto 
limitada, es decir, que se cura sola, pero es 
necesario extremar cuidados al paciente por 
lo que deberá trasladarse a una clínica. 
Su periodo de incubación es de entre cuatro 
y siete días a partir del contacto con el virus. 
La enfermedad dura hasta 15 días, pero sin 
la atención médica oportuna puede compli-
carse y pasar a la etapa hemorrágica, con lo 
que se incrementan los riesgos de muerte. 
Azueta Cárdenas, recomendó a la po-
blación que evite acumular agua en lugares 
abiertos donde podrían alojarse las larvas 
del mosquito transmisor, así como retirar 
de patios y azoteas los cacharros, latas, 
neumáticos y basura que puedan contener 
agua de lluvia. 



PLAYA DEL CARMEN.— La 
Profeco vigilará muy de cerca los 
precios de la canasta básica, ya que 
en esta temporada es cuando au-
mentan  los abusos por parte de co-
merciantes.

Debido a que México cuenta con 
antecedentes de más de 19 años, en 
donde los precios se rigen por la 
oferta y la demanda, las autoridades 
de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), se encargan de 
mantener en constante vigilancia 
que los mismos cumplan el margan 
establecido.

Ya que la canasta básica no se en-
cuentra regulada como los precios 
de gas y gasolina.

Por lo que la leche, arroz, tortilla, 
huevo, entre otros, se rigen por la 
oferta y la demanda, por lo que estos 
deberán ser vigilados en su costo, 
ya que no deberán ser de ninguna 
manera estratosféricos.

Es por ello, que la Profeco se 
encarga de establecer convenios 
con las empresas proveedoras de 
dichos productos, con la finalidad 
de que no suban sus precios, esto 
será con el único fin de de que no 
se encarezcan los productos bási-
cos.

Dicho convenio,  tiene su funda-
mento en la comprobación de los 
egresos utilizados para producir 
los productos de la canasta básica.

Dicha situación permitirá que 
la Profeco pueda exigir a  los prov-

eedores los justificantes correspon-
dientes que avalen los costos esta-
blecidos.

De igual forma mantendrá 
monitoreados dichos productos 
para que no salgan de este pará-
metro, facultando a la dependen-
cia federal para sancionar en base 
a lo que se comprometieron en di-
cho convenio.

Es así que la dependencia se 
mantiene verificando el mov-
imiento del mercado, para con ello 
imponer las sanciones a quienes 
abusen de los consumidores, otor-
gando multas que van de los 5 sal-
arios mínimos hasta la clausura del 
comercio en cuestión., como señala 
Víctor M. Sosa Santoyo, delegado 
de la Profeco en Solidaridad.
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Vigila Profeco 
a comerciantes abusivos
Las autoridades de La Procuraduría FederaL deL 
consumidor suPervisan Los Precios de Productos 

como La Leche, arroz, tortiLLa, huevo, entre otros, 
que se rigen Por La oFerta y La demanda

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.—Un 
medio de comunicación impreso 
pretende hacerse difusión most-
rando imágenes no aptas para 
menores de edad, en una pantalla 
gigante  ubicada en avenida Beni-
to Juárez con carretera federal.

Con lujo de descaro, y como 
parte de la publicidad que maneja 
el periódico Respuesta en su pan-
talla gigante, se muestra en plena 
tarde a varias mujeres en topless.

Cabe destacar que estas aveni-
das donde se encuentra ubicada 
dicha pantalla de plasma, son dos 
de las principales de Playa del 
Carmen y por consiguiente se en-
cuentran  transitadas de manera 
constante.

Esta pantalla, que fuera colo-
cada hace escasos cuatro meses, 
con dimensiones aproximadas de 
siete metros de alto por seis de 
ancho, se encarga de publicitar a 
todos aquellos anunciantes que 

deseen colocar sus productos para 
ser vistos por un gran número de 
personas de todas las edades las 
24 horas del día.

Sin embargo esto resulta un 
problema para algunos padres de 
familia, molestos por las imágenes 
a las que acceden sus hijos a plena 
luz del día.

Esta pantalla fue autorizada 
por la Subdirección de Plane-
ación Urbana, a cargo de Gabriela 
Barquet, quien al inicio de su ad-
ministración se proclamó en con-
tra de la contaminación visual, 
desmontando a diestra y siniestra 
todos los anuncios que estuvieran 
arriba de dos metros de altura.

Es importante señalar que di-
cha subdirección se encuentra a 
cargo de la Dirección General de 
Desarrollo Urbano, a cargo de 
Alonso Durán, quien pertenece al 
Colegio de Arquitectos e Ingenie-
ros del Municipio de Solidaridad, 
en donde se manifiestan en contra 
de toda contaminación visual.

Contaminación 
visual en Avenida 

Juárez

A quienes abusen en los precios se les impondrán multas desde cinco salarios mínimos hasta clausura.

Por Anny RENDÓN

Que vengan los bomberos…

Qué pasa señoressss!!!, algo sucede, que vengan 
los bomberos que se está quemandoooooo!!!! 
Algo se quema por las nochessss!!! Pero será 
nuevamente el basurerooooo!!! Ayyyyy!!!  no 
creeoooo!! O siiiií!!! No manchen! El olor es 
insoportableeee!! por las nochesssss!!!! Es im-
posible dormir con las ventanas abiertassssss, 
y dónde están las autoridadessss!!!! Seguro, 
pero seguroooo!!! Que dormidos en sus lau-
reles, como a ellos no los afectaaaaa!!! Pero 
conste que les avisamosss, qué! Seguro que sí, 
alguien les reclama lo único que van a decir va 
a serrr!!! Ese ya no es problema nuestro, el pre-
dio se vendió a particulares y que lo arreglen 
ellosssssss!!! Maldita seaaaaaa!!! Ya basta de 
tantos pretextos y pónganse a trabajarrrrrr!!! 
Que los más afectados somos los ciudadan-
ossss!!! porque seguroooo!!!  que habrá más de 
uno que se enferme de las vías respiratorias,  
con el tufo del humooooo!!! Y a pocoooooo!! 
Las autoridades les van a pagar el doctor, ver-
dadddd que noooooooooooooo!!!!! A ver aho-
ra qué gran solución nos ofrece el super tra-

bajador regidor Hilario Gutiérrez Valasisss!!! 
Ya que se llena la boca de gritar trabajaaaaa 
horroresss!!!, jaajajaja, pues será marcianoooo, 
noooo!!! Jajajajaja.

Robo! vorazz…

Y LA RECUPERACION DE PLAYASSSSS!!! 
BIEN NOOOOO!!! Bola de mentirosossss!!!!  
Lo que se debería e llamar es la recuperación 
de lanaaaaaa!!! Porque seguro, pero segu-
rooooo!!! Que de playas nada de nadaaaaa!!!  
Una vez mássss!!!  nos quedaremos como ár-
bolessss!! Llenos de raíces, pues de recuper-
ación nunca veremos nada y sólo se pasarán 
la bolita entre todossss!! Hasta que al final se 
diga como en el bingooo!! Dónde quedo la 
lanitaaaaaaa!!! Jajajajaja!!! ya que esto es cos-
tumbre en todas las administraciones, pero 
señoresssss!!! No hay que serrrrr!! Está bien 
que hay que robarrrrr!! Pero no tan grande y 
enorme robooooooo!!! Ya en vez de ratas de 
dos patas son como los lagartos  de la película 
de la Jenifer Lópezzzz!! Ahiií, se los dejo de 
tareaaaa!! jajajjajaj.

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Causa molestia a peatones y automovilistas las imágenes de topless que se 
proyectan en la pantalla gigante ubicada en avenida Benito Juárez con carretera 
federal, con las que se promociona a un medio impreso local.

Cualquier situación irregular será penalizada



CHETUMAL.-- En reunión de 
trabajo de las fuerzas policiacas 
tanto estatales como municipales, 
definieron este martes dividir la 
ciudad, para reforzar la vigilancia 
y la ola de robos, que están incre-
mentándose en la zona norte de 
Chetumal, principalmente en las 
colonias de reciente creación.

En la reunión de trabajo estuvi-
eron presente el subsecretario de 
Seguridad Pública, Didier Vázquez 
Méndez; el comisionado de Segur-
idad Pública, Gumersindo Jiménez 
Cuervo, y el director de la Policía 
Municipal Preventiva, Luis Rivero 
León. 

En el mismo sentido el titular 
de la Policía Municipal Preventiva 
(PMP), Luis Rivero León, planteó 
la necesidad de asignar áreas es-
pecíficas de responsabilidad para 
cada corporación, a efecto de op-
timizar recursos, evitar duplicidad 
de presencia policía y reducir los 
tiempos de reacción para atender 
a las cerca de 100 colonias que ya 
existen en Chetumal.

A través de ese trabajo coordi-
nado, determinaron que la PMP 
tendrá bajo su responsabilidad la 
vigilancia de las colonias ubicadas 
al norte de la ciudad, hacia donde 
crece  la mancha urbana y donde se 
registran los mayores conflictos en 

el renglón de seguridad, mientras 
que la Policía Estatal se encargará 
de la vigilancia de la parte centro 
de la capital hasta la avenida In-
surgentes.

En el mismo sentido Florentino 
Ruiz Morcillo presidente munici-
pal de Othon P Blanco, consid-
eró que con esta reorganización 
se logrará optimizar el empleo 
de personal y equipo con los que 
cuentan las dos corporaciones, lo 
que también permitirá fortalecer 
las Alcaldías y la presencia poli-
cial en las comunidades rurales de 
Othón p. Blanco.

Por otra parte, el alcalde capital-
ino refirió la próxima entrega de 7 
nuevas patrullas y poco más de 50 
armas cortas y largas, como parte 
del nuevo equipo que se adquirió 
con recursos provenientes del pro-
grama de Subsidio a la Seguridad 
Municipal(Subsemun), a través del 
cual este año se invertirá un total 
de 13.3 millones de pesos.

Adicionalmente, el Ayuntamien-
to estructuró el programa “Sendero 
Seguro” que incluye una serie de 
obra pública en lugares aledaños a 
planteles de educación básica, en 
tanto que en breve presentará el 
programa “•Policía Amigo” que, a 
través de un curso de capacitación 
con la policía francesa, permitirá 
una mayor proximidad de los 
agentes con la población.

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
Solidaridad una de las principales 
metas por las que se trabaja a dia-
rio es que todos los niños, adoles-
centes y adultos puedan desarrol-
larse en el ámbito educativo y que 
con ello se logre un mejor nivel y 
calidad de vida, prioridad del go-
bierno municipal de Román Quian 
Alcocer. 

La apertura de escuelas de 
nueva creación, institutos de ca-
pacitación como el CAM laboral, 
jardines de niños, primarias, se-
cundarias y ahora universidades, 
brindan mayores oportunidades 
a los estudiantes, tanto de nivel 
básico, como superior, en una ciu-
dad  donde cada día la competen-
cia laboral es más intensa. 

Los tres órdenes de gobierno: 
federal, estatal y municipal, ges-
tionaron y lograron la liberación de 
recursos para aplicarlos en la edifi-
cación de una nueva Universidad 
en Solidaridad. Una institución de 
calidad dedicada a formar profe-
sionales de excelencia académica. 

Se trata de la Universidad de 
Quintana Roo (Uqroo), un centro 
educativo público que facilitará a 
los estudiantes, con un Campus 
en Playa del Carmen,  concluir su 
preparación en instalaciones de 
primera calidad, con maestros es-
pecialistas de amplia trayectoria 
profesional, un plan de estudios a 
la altura de las exigencias de este 
destino turístico, sin olvidar la cal-
idad y calidez humana.

Para constatar los avances de la 
construcción de este Campus Playa 
del Carmen, el presidente munici-
pal de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, acompañado por el titular 
de la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte (SINTRA), Gabriel 
Mendicuti Loría, y autoridades de 
la UQroo, proyecto a cargo del Dr. 
Miguel Borge Martín, realizaron 
un recorrido por las instalaciones.

Los funcionarios estuvieron en 
la obra, que presenta un notable 
avance. Escucharon las explicacio-
nes de ingenieros y expertos, y lu-
ego caminaron por cada una de las 
áreas del Campus universitario.

La matrícula escolar de la prim-
era generación, que iniciará en este 
ciclo escolar, está conformada por 
110 alumnos que aprobaron el exa-
men de admisión del Centro Na-
cional de Evaluación (Ceneval). 
De todos ellos, 55 se perfilan como 
profesionales en administración 
hotelera, 38 en ingenieros em-
presariales y 45 cursarán Gestión 
Pública, de éstos últimos, 18 son 
mujeres. 

Pensando en brindar habi-
lidades de liderazgo para la con-
ducción y desarrollo empresarial, 
así como formar profesionales con 
valores, el plan de estudios agrega 
materias como ecología y lider-
azgo, así como particularidades de 
México como Historia y patrimo-
nio turístico nacional, y Liderazgo 
y gobierno en Quintana Roo. 

El campus estará edificado so-
bre un terreno de 20 hectáreas, con 
valor aproximado de 200 millones 
de pesos, para la construcción de 
las instalaciones. Al inicio se contó 
con 80 millones de pesos aportados 
por los gobiernos Federal y Estatal 
para la cimentación de la etapa I. 

El primer edificio de aulas con-
tará con 18 salones, seis laborato-
rios, cubículos para profesores, así 
como área administrativa y direc-
ción. El segundo será la biblioteca, 
la cual se contempla para una con-
strucción total de más de seis mil 
metros cuadrados. 

Este edificio en particular dará 
cabida a un importante acervo lit-
erario que no sólo podrá ser con-
sultado por los universitarios, sino 
también beneficiará a todos los 
solidarenses que así lo necesiten, 
el único requisito será la creden-

cialización del usuario. 
Uno de los datos más destaca-

dos sobre el plan de estudios en 
el que se basa la Uqroo, es que 
aproximadamente 40 por ciento 
de las materias se llevarán a 
cabo en hoteles, restaurantes o 
empresas relacionadas con las 
carreras, por lo que se eliminará 
el mito sobre los recién egresa-
dos sin experiencia, abriendo 
más oportunidades laborales 
para los mismo.

Por ser Playa del Carmen una 
zona en la que convergen culturas 
de muchos lugares del mundo, 
esta Universidad tendrá una 
amplia vinculación internacio-
nal, integrando en sus materias 
idiomas como inglés, francés y 
próximamente italiano. Realizan-
do de igual manera intercambios 
estudiantiles con escuelas de alto 
nivel educativo en el mundo. 

El inicio de clases es el próximo 
31 de agosto, el costo de inscrip-
ción es único de mil 870 pesos. 
Los horarios son durante la ma-
ñana. De 7 a 15 horas. Aunque 
el proceso de inscripción ya ha 
sido cerrado, se espera que para 
el próximo año se cuente con ca-
pacidad para albergar a cientos 
de estudiantes universitarios que 
encontrarán en esta universidad 
un trampolín para un futuro 
prometedor, lleno de éxitos. 
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Por Carlos CAAMAL

Uqroo abre sus puertas 
en Playa del Carmen

Las fuerzas estatales y municipales definieron un plan de trabajo para reforzar la 
vigilancia y contrarrestar la ola de robos en la zona norte de Chetumal, principal-
mente en las colonias de reciente creación.

Dividen Chetumal para un
mejor servicio policiaco

El presidente municipal conoció los 
avances de la construcción del plantel 
de educación superior.



CANCUN.— Este martes se 
dio el banderazo de arranque a 
los trabajos de pavimentación en 
la primera entrada de la Región 
94, a un costado del mercado 
Felipe Carrillo Puerto, sobre 
la prolongación de la avenida 
Comalcalco.

La inversión consta de cuatro 
millones de pesos en esta 
avenida, que beneficiará a 24 
mil habitantes de las cercanías, 
y a más de 85 mil automovilistas 
que atraviesan diariamente por 

esta arteria vial. 
La conclusión de este 

proyecto implica brindar 
servicios de seguridad pública 
rápidos y constantes, así como 
de emergencia inmediatos y con 
accesibilidad.

La máquina denominada 
“Dragón”, de tecnología 
alemana, es la encargada de ir 
quitando los 2.5 centímetros de 
pavimento viejo, para dejar a 
su paso una capa del doble de 
grosor, la cual, está garantizada 

hasta por cinco años ante notario 
público. 

Este proyecto forma parte de 
la Segunda Fase del  Programa 
de Movilidad que, con esta 
obra, suma un total de 800 mil 
metros cuadrados al día de hoy. 
La meta para el próximo mes de 
septiembre, es lograr el primer 
millón de metros cuadrados, 
rompiendo con ello record de 
reconstrucción de calles en 15 
meses de gestión.

A este banderazo asistieron 
autoridades municipales, 
como el secretario de Obras y 
Servicios Públicos, Julián Ricalde 
Magaña; el director de Servicios 
Públicos Municipales, Wilbert 
Esquivel Zanoguera; el titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Económico, Gerardo 
Mora Vallejo; el presidente del 
Comité Vecinal de la Región 
93, Raymundo López Yescas; y 
el presidente del Comité de los 
Locatarios del Mercado Felipe 
Carrillo Puerto, Justo May 
Correa.

Este último aprovechó la 
ocasión para pedir que las 
autoridades municipales pinten 
el mercado, alumbrado público 
en la zona, y la construcción de 
un parque en reconocimiento a 
los periodistas locales.
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Con la restauración de la primera entrada de la Región 94 se beneficiará a más 
de 85 mil automovilistas que circulan todos los días por la zona. 

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– ECONOLINE 2005 :

Para 10 pasajeros más conductor
Aire acondicionado en todo su interior
Polarizada
Vestiduras en buenas condiciones
Perfecta mecánicamente, como nueva
Blanca
Con seguro
Llanta de refacción
Tarjeta de circulación en regla
Placas federales
Con o sin  chofer con un costo de $1200 pesos diarios ($100 U.S.)
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

BRINKOLIN GIGANTE  “El mas grande y más barato 
de Cancún”

Dos resbaladillas de cada uno de sus lados
$750 pesos diarios.
Incluye Traslado, montaje y colecta
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

Contará IM con hospital 
de segundo nivel

CANCUN.-- Después de 
realizar las gestiones pertinentes 
ante las diferentes instancias 
gubernamentales, el municipio de 
Isla Mujeres finalmente contará con 
un hospital de segundo nivel, con 
diferentes especialidades y médicos 
calificados.

En este sentido la munícipe 
Alicia Ricalde Magaña anunció que 
ya entró a licitación la construcción 
de este hospital de segundo nivel 
que se localizará en la colonia La 
Gloria entre el Jardín de Niños 
Isla Mujeres y la Ex Hacienda 
Mundaca.

Enfatizó que la obra dará 
inicio aproximadamente el 7 de 
septiembre y tendrá una inversión 
de 26 millones de pesos.

Asimismo dijo que el secretario 
estatal de Salud, Juan Carlos 
Azueta Cárdenas, le confirmó la 
noticia, la cual comparte con sus 
conciudadanos, toda vez que esta 
es una demanda añeja del pueblo 
isleño, por lo que durante su 
campaña adquirió este compromiso, 

que ahora es toda una realidad. 
La inversión federal y estatal 

será de 26 millones de pesos, esto 
porque se contemplan 12 camas, 
especialidades de cirugía en general, 
medicina externa, obstetricia, 
pediatría, anestesiólogo, además 
contará con comedor, consultorio 
dental, área de urgencias, quirófano 
y sala de expulsión.

La fecha tentativa para iniciar 
la construcción será el 7 de 
septiembre y deberá de concluir 
para el mes de diciembre, y deberá 
entrar en función con todos los 
servicios en enero del 2010, con lo 
que cumpliendo un compromiso 
mas que adquirió durante su 
campaña.

Este hospital de ninguna 
manera se convertirá en un 
elefante blanco, debido a que su 
operación estará a cargo de la 
Secretaría de Salud del Estado 
por instrucciones de la Secretaría 
de Salud Federal, el cual deberá 
de estar dentro del presupuesto 
de gastos que se generen por este 
concepto para el 2010, finalizó 
Ricalde Magaña.

Por Konaté HERNÁNDEZ

Banderazo de pavimentación 
en la Región 94

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
humanización de los servidores 
públicos es determinante para 
contribuir en las acciones que 
permitan disminuir la violencia 
de género, señaló el Secretario 
General del Ayuntamiento 
de Solidaridad, Rafael Castro 
Castro, ante personal de la 
Procuraduría General de 
Justicia y de Seguridad Pública 
Municipal.

Al poner en marcha el curso 
taller “Violencia de género”, 
dirigido a ministerios públicos, 
agentes de la policía judicial, 
mesas especializadas y policías 
municipales, en representación 
del presidente municipal, Román 
Quian Alcocer, agregó que en 
la presente administración se 
trabaja de manera incansable 
para contribuir a la prevención 

de la violencia de género.
El curso taller se imparte entre 

el tres y cinco de agosto y está 
a cargo de Alicia Elena Pérez 
Duarte y Noroña, quien cuenta 
con Doctorado en Derecho. 
Es especialista en Derecho de 
Familia, Estudios Jurídicos 
de Género y en Derechos 
Humanos.

Actualmente es Fiscal 
Especial para la Atención de 
Delitos Relacionados con Actos 
de Violencia contra las Mujeres 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR). Fue Secretaria 
Técnica de la Comisión Especial 
del Senado de la República para 
dar seguimiento al avance de 
las investigaciones que se llevan 
a cabo por las autoridades 
federales en torno al caso de los 
asesinatos de mujeres ocurridos 

en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Es miembro de la Academia 

Mexicana de Derechos 
Humanos, a partir de enero de 
1995.

Castro Castro, indicó que 
el edil solidarense Román 
Quian, ha puesto especial 
interés en apoyar este tipo de 
cursos y talleres, porque los 
servidores públicos deben 
estar comprometidos en ofrecer 
servicios humanizados, en 
especial, cuando se trata de este 
tipo de violencia.

Este curso taller, está 
promovido por el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), a través de la delegada 
Concepción Higareda y la 
directora de Equidad y Género, 
María Mandret, con apoyo del 
Ayuntamiento de Solidaridad.

Importante humanizar a 
servidores públicos

Este martes se puso en marcha en Playa del Carmen el curso taller “Violencia de género”, dirigido a ministerios públicos, 
agentes de la policía judicial, mesas especializadas y policías municipales.



MEXICO, 4 de agosto.-
- El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) reconoció 
que dejó de gobernar a más de 
nueve millones de mexicanos en 
el país, tras su derrota electoral 
del 5 de julio pasado. 

De acuerdo con un documento 
interno en torno a los comicios 
federales, el partido del sol azteca 
sufrió derrotas en los municipios 
mexiquenses de Ecatepec, 

Texcoco, Nezahualcóyotl, Chalco, 
Ixtapalauca y Los Reyes la Paz, 
entre otros, lo que ha sido de las 
más grandes en su historia. 

Las principales pérdidas 
electorales del PRD se presentaron 
en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 
Hidalgo, Tabasco, México y el 
Distrito Federal. 

En la antesala de su 
congreso nacional con carácter 
refundacional, el sol azteca 

reconoció que la votación del 5 de 
julio en los estados que gobierna 
fue menor a la media nacional. 

Advirtió que de haberse 
concretado las coaliciones 
con el Partido del Trabajo y 
Convergencia en el pasado 
proceso electoral se hubiera 
logrado el triunfo en al menos 
siete distritos más, en México, 
Guerrero, Morelos y el Distrito 
Federal. 
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De acuerdo con un documento interno del sol azteca, las principales pérdidas se presentaron en Veracruz, Oaxaca, Guer-
rero, Hidalgo, Tabasco, México y el Distrito Federal.

MEXICO, 4 de agosto.-- El 
presidente de México, Felipe 
Calderón, consideró hoy 
“inaceptable” la situación que vive 
Honduras y exhortó a las partes 
en conflicto a que encuentren “con 

urgencia” fórmulas que “permitan 
resolver el problema”.

“Hoy más que nunca es 
imperativo que prevalezca la fuerza 
del derecho y no el derecho de la 
fuerza”, sostuvo Calderón durante 

la ceremonia de bienvenida del 
presidente depuesto hondureño, 
Manuel Zelaya, celebrada en la 
residencia oficial de Los Pinos, en 
la capital mexicana.

El gobernante mexicano 
agradeció a Zelaya la visita y dijo 
que le recibía “con los brazos 
abiertos”, como el país ha hecho 
siempre con los “hermanos 
hondureños”.

“En nuestros tiempos, en 
nuestra región, la ruptura del orden 
constitucional es inaceptable”, 
dijo Calderón, quien expresó 
su solidaridad con el pueblo y 
el “Gobierno constitucional” 
de Honduras, representado por 
Zelaya.

El depuesto mandatario 
hondureño se encuentra de 
visita en México en respuesta 
a una invitación del presidente 
mexicano.

Calderón, cuyo país ejerce 
actualmente la secretaría pro 
témpore del Grupo de Río, recordó 
que México ha abogado desde 
un principio por “la restitución 
del orden constitucional” en 
Honduras.

“Inaceptable” la situación 
en Honduras: Calderón MEXICO, 4 de agosto.-- El 

presidente de Honduras, Manuel 
Zelaya, se auto denominó como 
un “catracho pacífico” al rechazar 
los señalamientos que apunta a su 
regreso al gobierno mediante el 
uso de las armas, por el contrario 
aunque dijo que en la Constitución 
de su país se contempla el derecho 
a la insurrección, él ha convocado 
a ello pero en forma pacífica. 

Zelaya ofreció una conferencia 
de prensa con el presidente Felipe 
Calderón después del encuentro 
privado que sostuvieron en la 
casa Miguel Alemán en donde el 
mandatario mexicano le refrendó 
el respaldo de su gobierno 
para encontrar una solución 
a este conflicto y en donde se 
comprometió a impulsar como 
mandatario mexicano y como 
responsables de la Secretaría Pro-
Tempore del Grupo de Río, el 
acuerdo de San José que encabeza 
el presidente de Costa Rica, Oscar 
Arias. 

Zelaya Rosales contempla 
dentro de su agenda para 

el transcurso de hoy y 
mañana diversas reuniones. 
Probablemente un conferencia 
de prensa al filo de las 17 horas 
para después, el miércoles, ser 
recibido por el Jefe de Gobierno 
capitalino, Marcelo Ebrard y 
poco antes del medio día asistir 
a la sesión de la Comisión 
permanente del Congreso de la 
Unión en las instalaciones del 
Senado en donde será recibido 
por legisladores. 

“Mi posición es que nos 
utilicen armas y que no se 
conteste con violencia y barbarie 
como ellos están haciendo con 
nosotros. Pacífica y cívicamente 
estamos tomando acciones”. 

Aseguró que su presencia 
en la comunidad de El Ocotal 
en Nicaragua responde a una 
resistencia pacífica aunque la 
Constitución de Honduras en 
su Artículo 3, el cual citó, indica 
que nadie debe obediencia a un 
gobierno que surge por la fuerza 
de las armas y el pueblo tiene el 
derecho a la insurrección”. 

Zelaya refrenda llamado
a la insurrección pacífica

Manuel Zelaya se auto denominó como un “catracho pacífico”, al rechazar los 
señalamientos que apunta a su regreso al gobierno mediante el uso de las armas.

PRD admite pérdida
de 9 millones de votos

Proponen derogar impuesto
a turistas de cruceros

MEXICO, 4 de agosto.-- La 
bancada del PRI en la Comisión 
Permanente propuso derogar a 
partir del 1 de enero de 2010 el 
impuesto de 25 pesos que se cobra 
a los turistas que llegan al país en 
cruceros, pues afectará la actividad 
turística. 

En entrevista, el legislador 
Adolfo Mota indicó que el Derecho 
por Servicios Migratorios (DSM) 
afectará la competitividad de 
la industria con su consecuente 
impacto en la creación de empleos 
y el bienestar de las economías 
locales.

“Se trata de una carga adicional 
al de por si elevado costo de 
nuestros puertos, lo cual revierte 
cualquier intento por elevar la 
competitividad de este segmento 
ya que eleva el costo de la estancia 
de los turistas en México”, agregó.

Sostuvo que si bien México es el 
destino principal de cruceros en el 
mundo, el número de pasajeros que 

arriba a nuestras costas decreció 
casi el 10 por ciento entre enero y 
marzo de 2009, en relación al mismo 
periodo del año pasado.

El diputado del PRI afirmó 
que la crisis sanitaria demostró 
que los destinos de cruceros son 
substituibles, pues los puertos 
mexicanos fueron reemplazados 
por 13 puertos en el Caribe y 
la Costa Oeste de los Estados 
Unidos.

En los próximos años el mercado 
de cruceros pasará de 17 millones de 
pasajeros a 34 cuatro millones, por 
lo que México debe conservar su 
participación actual en el mercado 
que equivale casi a la tercera parte 
del total de dicha actividad, refirió.

Destacó la importancia de esta 
actividad al señalar que los turistas 
que llegan a México en cruceros 
gastan más de 500 millones de 
dólares al año, sin contar su 
contribución en otros pagos y 
derechos.

Felipe Calderón enfatizó que “en nuestros tiempos, en nuestra región, la ruptura 
del orden constitucional es inaceptable”, y expresó su solidaridad con el pueblo y 
el “gobierno constitucional” de Honduras, representado por Zelaya.

La bancada del PRI en la Comisión Permanente propuso derogar a partir del 1 
de enero de 2010 el impuesto de 25 pesos que se cobra a los turistas que llegan al 
país en cruceros, pues afectará la actividad turística.

MEXICO.-- El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, acudirá mañana miércoles 
a la sesión de la comisión permanente del Congreso de la Unión. 

Lo anterior, lo informó el presidente de la comisión permanente y coordinador del PAN, 
Gustavo Madero. 

Madero insistió en que apuestan por la normalidad democrática en Honduras.

Congreso recibirá a Zelaya como presidente
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MIAMI, 4 de agosto.-- La 
Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) afirmó hoy que el 
gobierno venezolano de Hugo 
Chávez avanza sobre los medios 
independientes con cierres de 
radios, ataques a televisoras 
y una serie de medidas que 
buscan hacer “desaparecer” a 
la prensa crítica.  La SIP pidió 
que los gobiernos democráticos 
de la región se expidan sobre 
la situación de la prensa en 
Venezuela y reprueben los 
hechos ocurridos en los últimos 
días contra medios considerados 
opositores al gobierno. 

“A todos los niveles, el 
gobierno venezolano está 
tomando las previsiones legales 
y judiciales para desaparecer a la 
prensa crítica”, dijo la SIP en un 
comunicado. 

La entidad, con sede en Miami, 
condenó la violencia desatada 
contra la televisora Globovisión 
y responsabilizó al gobierno de 
Chávez por esos actos violentos. 

Por su parte, la Asociación 
Internacional de Radiodifusión 
(AIR), con sede en Montevideo, 
condenó “enérgicamente” el 
reciente atentado contra el canal 
de televisión Globovisión de 
Venezuela. 

“El régimen autoritario 
venezolano incrementa sus 
acciones de hostilidad y 
violencia contra los medios libres 
e independientes, clausurando 
emisoras, amenazando a 
periodistas, comunicadores, 
radiodifusores y editores, 

mientras sus grupos partidarios 
emprenden ataques violentos, 
como el acontecido hoy (lunes) 
contra Globovisión”, reportó un 
comunicado de AIR. 

La organización reiteró “su 
reclamo a la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
y a todos los gobiernos 

comprometidos con la causa 
de la Libertad y la Democracia 
para que se implementen 
urgentemente los mecanismos 
previstos en los instrumentos 
internacionales para 
salvaguardar el Estado de 
Derecho y la Democracia en 
Venezuela”. 

Bill Clinton negocia liberar
a periodistas en Norcorea
WASHINGTON.-- Bill 

Clinton, que se mantuvo muy 
activo luego de dejar la Casa 
Blanca en 2001, sorprendió 
ahora nuevamente al mundo 
al aterrizar hoy en Pyongyang, 
capital de Corea del Norte 
y reunirse con su líder, Kim 
Jong-Il, para obtener la 
liberación de dos periodistas 
estadounidenses, empleadas 
por Current TV, una cadena 
de televisión cofundada por Al 
Gore, su ex vicepresidente. 

El ex mandatario busca la 
liberación de Laura Ling y Euna 
Lee -periodistas de Current 
TV, una cadena de televisión 
confundada por Al Gore, ex 
vicepresidente de Clinton- 
que fueron condenadas a 12 
años de trabajos forzados por 
haber ingresado ilegalmente a 
territorio norcoreano. 

El vocero de la Casa Blanca, 
Robert Gibbs, negó sin embargo 
que Clinton haya llevado un 
mensaje personal de Obama. 
“Eso no es cierto”, dijo Gibbs a 
periodistas en Washington. 

Al igual que el ex presidente 
Jimmy Carter, que recibió el 
premio Nobel de la Paz en 2002 

y viajó a Pyongyang en 1994, 
Bill Clinton, que cumplirá 63 
años en 15 días, intenta defender 
las causas que considera 
importantes. 

La exposición de sus 
aventuras sexuales con Monica 
Lewinsky, ex pasante de la Casa 
Blanca, arruinaron en parte 
su reputación, pero el hombre 
de Arkansas no se cansa de 
recorrer el mundo, volando 
de una conferencia -muy bien 
remunerada- a una región 
siniestrada. Recientemente 
Bill Clinton aceptó el cargo de 
enviado especial de la ONU 
para Haití, el país más pobre de 
las Américas. 

“El gobierno venezolano está tomando las previsiones legales y judiciales para 
desaparecer a la prensa crítica”, señaló la SIP en un comunicado.

MOSCU, 4 de agosto.-- La región 
separatista georgiana de Osetia del 
Sur anunció hoy el cierre de su 
frontera administrativa con Georgia 
para evitar “provocaciones” por 
parte del Gobierno de Tiflis y la 
propagación de la gripe A. 

“Dispongo cerrar la frontera 
estatal de Osetia del Sur para 
proteger a la población de la 
gripe A e impedir todo tipo 
de provocaciones por parte de 
Georgia”, citó el ministerio de 
Prensa suroseta una orden del líder 
de la región, Eduard Kokoiti. 

Durante una reunión con los 
responsables de Defensa, Interior 
y Seguridad de la región, Kokoiti 
indicó que a partir de la medianoche 
debe quedar prohibido el cruce 
de la frontera tanto en transporte 
automotriz como a pie, según la 
agencia rusa RIA-Nóvosti. 

El cierre de la frontera se produce 
después de que Georgia informara 
de doce casos de contagio del virus 
de la gripe AH1N1 en su territorio, 
y tras nuevas acusaciones mutuas 
de tiroteos en la frontera entre 
georgianos y separatistas. 

Las tensiones y los intercambios 
de acusaciones entre Georgia y 
Osetia del Sur, apoyada por Rusia, 
aumentan a medida que se acerca 
el primer aniversario de la guerra 
ruso-georgiana por el control de 
esa región, que tuvo lugar entre el 
8 y el 12 de agosto de 2008. 

Durante esa guerra, la primera 
librada contra una antigua república 
soviética, Rusia invadió Georgia y 
reconoció la independencia de sus 
dos regiones separatistas, Osetia 
del Sur y Abjasia, donde instaló sus 
bases militares. 

Aumenta tensión entre
Osetia del Sur y Georgia

MANILA, 4 de agosto.-- Al 
menos 16 personas han muerto 
y nueve han sido dadas por 
desaparecidas en Filipinas a 
causa de desastres naturales 
producidos por la tormenta 
tropical que ha afectado a cerca 
de 500 mil personas, indicó hoy el 
departamento de Protección Civil.

Las intensas lluvias registradas 
desde la pasada semana en 
gran parte del archipiélago han 
generado inundaciones riadas 
y aludes, sobretodo en las islas 
de Mindanao, Luzón, Palawan, 
Mindoro, Panay y Negros.

La mayor parte de las víctimas 

de estos desastres se produjeron 
en la provincia de Cotabato, en 
la zona central de Mindanao, 
donde ocho personas murieron 
y dos desaparecieron al ser 
arrastradas por las aguas tras 
el desbordamiento de los ríos 
Grande y Tamontaka.

Unos 20 ciclones pasan por 
Filipinas todos los años entre los 
meses de mayo y noviembre

Protección Civil pidió 
a la población que adopte 
precauciones ante las previsiones 
meteorológicas que apuntan la 
llegada de nuevas depresiones 
atmosféricas. 

Tormenta tropical deja
 16 muertos en Filipinas

Repudia SIP ofensiva de 
Chávez contra medios
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J. Lo luce su figura 
en bikini

ROMA.-- El haberse convertido en 
madre no le restó curvas a la figura de 
la cantante Jennifer Lopez, como lo dem-
uestran las recientes imágenes en las que 
fue captada en bikini. 

Mientras daba un paseo en yate por la 
isla italiana de Capri, Lopez presumió su 
figura con un traje de baño rojo que dejaba 
al descubierto sus “encantos”. 

Las fotografías, que pueden verse en la 
página dailymail.co.uk muestra a Lopez 
tomando el sol en el yate y lanzándose al 

mar para nadar un poco. 
Con el abdomen plano y sin exceso de 

peso, la cantante dejó ver que su figura 
está totalmente repuesta luego de con-
vertirse en madre de unos mellizos el año 
pasado. 

Jennifer Lopez se encuentra en Italia 
junto a su esposo, Marc Anthony, y sus 
hijos. 

Apenas ayer se supo que en un centro 
nocturno cantó junto a la modelo Naomi 
Campbell. 

MEXICO.-- La actriz Zuria 
Vega sufre una baja de presión 
por lo que perdió el conocimien-
to; los primeros rumores que se 
desataron fueron los de un su-
puesto embarazo 

Zuria Vega sufrió una baja de 
presión durante las grabaciones 
de Alma de hierro. Compañeros 
de la producción la trasladaron 
al servicio medico para recibir 
atención.

Luego de ser atendida, co-
mentó lo siguiente:

¿Fue algo grave? 
“No, me alimento muy bien, 

pero tengo una infección en la 
garganta, estoy tomando un me-
dicamento muy fuerte y tuve 
llamado desde muy temprano, 
entonces con el medicamento se 
me bajó la presión pero ya estoy 
bien”, explicó Zuria.

Los primeros rumores men-
cionaron que la actriz había sufri-
do un desmayo en el foro, mismo 
que desató ideas de un posible 
embarazo.

“No, Jorge anda en su moto, 
no, no, no es nada grave, se me 
bajó la presión y ya”.

Tras permanecer cerca de 2 
horas recibiendo atención med-
ica, Zuria Vega se reincorporó 

a sus actividades laborales, sin 
presentar complicación alguna.

“No, no, no fue todo muy a 
tiempo y ya”. 

Rumores de que Zuria Vega 
está embarazada

MEXICO.-- Dice Adriana Fonseca 
que por el momento está completa-
mente enfocada en su carrera; primero 
la vimos como ‘Mujer asesina’, luego en 
‘Tiempo Final’ y ahora será una ‘arpía’ 

Tan decidida está Adriana Fonseca a 
consolidarse como actriz que ni tiempo 
tiene para el amor.”¡Solterita feliz!, enfo-
cada a mi trabajo”.

De repente se necesitan estos espa-
cios y enfocar la energía al trabajo...

“Totalmente, yo estoy muy contenta 
ahorita y enfocada a la espiritualidad, 
a ayudar, y esas cosas, luego cuando 
tienes pareja no te das el tiempo para 
ayudar o estar en tus proyectos y ahora 
yo siento, yo sé, que es el momento de 
enfocarme en mi carrera”. 

En cuestión de meses ha pasado de 
“Mujer asesina” a vivir su Tiempo final, 
y ahora ser parte de Las arpías.

“Yo creo que tiene que ver que he 
dejado de hacer telenovelas, yo amo las 
telenovelas, que es un género que he 
hecho mucho, pero para hacer person-
ajes diferentes tienes que hacer o serie o 
cine o teatro”, explicó  Fonseca. 

Las arpías es un thriller teatral que 
reúne un elenco de primeras actrices y 
una nueva generación de estrellas, po-
cas veces visto en la cartelera mexicana.

Adriana Fonseca 
se olvida del amor

Brad Pitt se 
está “haciendo 
mayor”

LOS ANGELES.-- Brad Pitt ha in-
sinuado que podría abandonar próxi-
mamente su carrera como actor para 
centrarse más en su familia -comparte 
seis hijos con Angelina Jolie-, y dar paso 
a las nuevas generaciones. 

Según Contactmusic, el actor es-
tadounidense, de 45 años, ha dicho 
que ve un poco negro su futuro en el 
mundo del cine ahora que se está haci-
endo mayor, pero que ya ha consegui-
do prácticamente todo lo que se había 
propuesto en este terreno. 

“Creo que la actuación y la inter-
pretación es para chicos más jóvenes. 

Hay menos papeles para gente may-
or, y todos nos hacemos mayores (...) 
Creo que he tenido mi momento y eso 
me llena bastante”, ha manifestado, 
añadiendo que sigue teniendo sueños, 
“pero primero tendré que cumplirlos 
y luego ya hablaremos sobre ello”, 
añade. 

Pitt, tiene pendiente para el 18 de 
septiembre el estreno de Malditos Bas-
tardos, de Quentin Tarantino. Además, 
se encuentra inmerso en el rodaje de 
otras dos películas, The Tree of Life y 
The Lost City of Z cuyo estreno está 
programado para 2010.
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Puedes notar que tu vida está march-
ando bien, (o al menos tienes una 

visión de las cosas que deseas concretar). 
Ahora es un gran momento para pedirle 
ayuda a tu gente. 

Habrá una lucha si pretendes que tu 
gente coopere hoy, porque ahora 

nadie está dispuesto a colaborar contigo. 
Una vez más: ninguno cooperará, así que 
será mejor que hagas las cosas tú solo. 

Es un buen momento para analizar 
tu vida más profundamente, porque 

tienes la claridad mental y la energía 
suficiente para afrontar los asuntos más im-
portantes. Pídele consejos a un buen amigo 
si los necesitas. 

Tienes que esforzarte más para ser 
flexible hoy, (porque la vida puede 

tornarse complicada si no lo haces). Es 
hora de hacerle saber a los demás que 
sus planes funcionarán, y que tú estás 
disponible. 

Trata de relajarte, aunque esto te im-
plique alejarte de algo que te gusta, 

o buscar soluciones nuevas. Puede llevarte 
un tiempo, ¡pero tu flexibilidad innata hoy 
logra todo! 

Hoy tus emociones están dispersas, 
pero es vital para ti encargarte de 

tus necesidades. Espera un tiempo antes 
de conversar seriamente con esa persona 
cercana. 

Te estás divirtiendo mucho con tus 
amigos, ¡y con cualquiera que tenga 

la suerte de acompañarte! Hoy estás lleno 
de una gran energía, y hechizas a todo el 
que se interponga en tu camino. 

Sueles ser bastante abierto, pero en 
este momento, no estás del todo 

seguro sobre qué posición tomar. Es bueno 
que hoy escuches a la gente, porque las 
buenas ideas pueden venir desde varias 
direcciones.

Tu comprensión de las ideas nuevas 
es bastante intensa hoy, ¡así que 

asegúrate de absorber todo lo que puedas! 
Es un buen momento para explorar y apre-
nder de todo. 

Tu habilidad financiera es bastante 
fuerte en este momento, así que 

puedes tomar decisiones muy acertadas. 
Habla con tus amigos o tus parientes para 
que se sumen a tus movidas, ¡porque cono-
ces el poder de los números! 

Tú y tu increíble energía son particu-
larmente atractivas para la gente hoy, 

así que sal afuera y ¡agrégale magia a la 
vida! Es un gran momento para generar 
nuevas conexiones sociales. 

Algo sin mucha importancia sucede 
(probablemente durante la tarde), 

que te hace repensar tus planes del día. Es 
un buen momento para reconsiderar tus 
próximas jugadas, aunque de todas formas, 
las lleves a cabo sin cambios. 

¡Qué interesantes son los 
niños pequeños!

CARTELERA

Prof. Christian Cazabonne

(Primera de dos partes)

La edad más interesante de los ni-
ños pequeños es entre los cuatro y 
cinco meses de nacidos. A esa edad 
miden alrededor de 64 centímetros y 
suelen pesar 6 kilos 800 gramos; pero 
si pesan o miden un poco más, no es 
motivo de preocupación, eso es nor-
mal.

En esos meses, los niños domi-
nan mejor sus músculos, lo que les 
permite irse valiendo por si mismos 
para moverse con mayor seguridad. 
Ya puede voltearse y si están 
acostado, colaboran si 
intentamos llevar-
los a la posición 
sentado, tomán-
dolos por el 
brazo. Así mismo 
pueden perman-
ecer semisentados 
por largos períodos de 
tiempo, lo que les da oportuni-
dad de ver las cosas desde distintas 
direcciones.

Es entonces cuando los niños afian-
zan aún más el movimiento conjunto 
de sus ojos y sus manos que se co-
menzó a establecer a los tres meses de 
nacidos. Es así como los niños pueden 
agarrar un juguete en cada mano y 
golpearlos, uno contra otro, para pro-
ducir un sonido con el que disfrutan 
enormemente al darse cuenta que este 
sonido es originado por ellos.

Otra manera como los niños disfru-
tan es jugando a las escondidas y si 
sus padres juegan con frecuencia con 
ellos, se ve como van adelantando y 

progresando con rapidez; esto ayuda 
a los padres a esta- blecer con 
ellos una rel- a c i ó n 
más es- t r e -
c h a 
y 

l o s 
e s -

t á n 
ayudan-
do en su desarrollo intelectual.

Los niños están ahora más atentos 
a lo que sucede a su alrededor y a las 
personas que los rodean y juegan con 
ellos. Reconocen a los miembros de 
la familia, pero sin embargo la madre 
sigue siendo el centro de atención 
para ellos.

Cuando están tranquilos y conten-
tos pronuncian sílabas y cada vez lo 
hacen con mayor claridad, por ejem-
plo: usan sonidos como pa, ma, ba, 
tan, bu y los repiten una y otra vez 

con mucho placer. Los padres deben 
repetírselos y hacer de esto un juego 
encantador.

Es necesario tener presente que 
educar a un niño no sólo constituye 
una responsabilidad para atenderlo 
en sus necesidades, sino que es tam-
bién fuente inagotable de satisfacción 

para aquellos que lo hacen. No hay 
que olvidar recompensar al niño 
con besos y caricias cada vez que 
logre la conducta deseada.

El niño se mantiene de pie bas-
tante si se le sostiene por debajo 

de los brazos y puede hacer 
movimientos de sube y 

baja con todo su cu-
erpo, o golpear, 

con uno y otro 
pie, la mesa 
o superficie 
firme y lisa 

donde está 
apoyado.

En esos 
meses ya 
los ni-
ños deben 
tener las 

s i g u i e n -
tes vacunas: 

B.C.G. que los 
protegen contra la tuberculosis; tres 
dosis de la TRIPLE que los protege 
contra la difteria, la tos ferina y el 
tétano; dos dosis de la Antipolio que 
los protege contra la parálisis infantil. 
Para que puedan ser vacunados con-
tra estas enfermedades, los niños no 
deben presentar, en ese momento, di-
arrea o enfermedades febriles serias.

Comentarios: e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr



BARCELONA, 4 de agosto.-- 
El presidente del Barcelona, Joan 
Laporta, espera que finalmente 
se pueda cerrar en breve la me-
jora económica que el club cata-
lán desea ofrecer a su estrella, el 
argentino Lionel Messi, ya que 
en palabras del mandatario azul-
grana, “lo queremos a gusto con 
nosotros”.

Los términos de la mejora no 
se conocen, pero el club pretende 
incrementarle el sueldo para que 
continúe siendo el mejor pagado 
de la plantilla, lo que también afec-
tará a su cláusula de rescisión de 
contrato, que ascenderá por enci-
ma de los 150 millones de euros de 
ahora, aunque no está previsto que 
se incrementen los años (finaliza 
su contrato en 2014).

El presidente del Barcelona 
acompaña al equipo azulgrana 
en la gira por los Estados Uni-
dos, donde negociadores del club, 
como el secretario técnico, Aitor 
‘Txiki’ Begiristain, y el director 
de fútbol, Raül Sanllehí, han es-
tado dialogando con el padre del 
jugador para cerrar el acuerdo de 
mejora económica.

Laporta ha defendido que Messi 
sea el jugador mejor pagado de la 
plantilla, con lo que, un año más, 
desde el club catalán se reconoce 
el liderazgo de la estrella argen-
tina.

“Existe una gran relación entre 

las dos partes. Conocen (la familia 
de Messi) que la voluntad del Bar-
ça es que el jugador se encuentre a 
gusto aquí. Es un jugador genial, 
de casa y es un orgullo tenerlo 

en el equipo, porque es el mejor 
del mundo”, apuntó el presidente 
barcelonista, en una declaraciones 
que recoge la página electrónica 
en Internet del FC Barcelona.

MEXICO, 4 de agosto.-- Cruz 
Azul de México buscará terminar 

con la obra que inició la semana 
pasada cuando reciba al Heredi-

ano de Costa Rica, en el partido 
de vuelta de la fase preliminar de 
la Liga de Campeones de la Con-
cacaf 2009.

El estadio Azul será sede de 
este encuentro al cual la Máquina 
Celeste llega con una ventaja de 
6-2, y que dará inicio en punto de 
las 21:00 horas este miércoles.

La escuadra que dirige Enrique 
Meza no tuvo mucho problema 
para plasmar sobre la cancha su 
mejor futbol en suelo visitante, lo 
que le valió para sacar una clara 
ventaja que lo tiene con más de 
un pie en la fase de grupos.

Además, el cuadro capitalino 
viene muy motivado luego que 
el pasado domingo pasó por en-
cima de Pumas de la Unam, re-
sultado que fue muy importante 
ya que en la primera fecha del 
Torneo Apertura 2009 del futbol 
mexicano cayó en casa ante Jag-
uares de Chiapas.

Solo un verdadero desastre im-
pediría que Cruz Azul no avance 
a la siguiente ronda, ya que ten-
drían que perder por más de cu-
atro goles para que esto suceda.

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 05 de Agosto de 2009

CHICAGO, 4 de agosto.-- El 
maletín se abre, y un millón de 
dólares y un título internacional 
aparecen en el horizonte. Noventa 
minutos y una intensa batalla sepa-
ran a Tigres y Chicago Fire de alzar 
el título del Superliga 2009 que se 
disputará este miércoles en el Toy-
ota Park de Illinois.

El equipo estadounidense, local 
por reglamento, hará los honores a 
los mexicanos en una final inédita 
de las tres ediciones que van del 
certamen, y que arrojará un nuevo 
campeón del duelo entre las prin-
cipales Federaciones de Nortea-
mérica.

Anteriormente Pachuca (2007) y 
el New England Revolution (2008) 
lograron poner su nombre en la 
lista de campeones, curiosamente, 
ambos venciendo en penales al Gal-
axy de Los Angeles y al Dynamo de 
Houston.

Chicago y Tigres fueron los con-
juntos más regulares del certamen, 
y anticipan una velada intensa, con 
un choque de identidades futbolísti-
cas, y donde se dará un pequeño 
anticipo de la rivalidad que se vi-
virá el próximo 12 de agosto duelo 
en el eliminatorio entre México y 
Estados Unidos.

Por el bando de las “Barras y las 
Estrellas”, La Máquina Roja alza la 
mano para escribir el segundo títu-
lo consecutivo del Superliga a favor 
de la MLS, recordando que en el 
2008 fue el New England el que se 
llevó el millón a casa.

El Fire ahora viene de dejar en el 
camino al Campeón, El Revolution, 
en la primera Semifinal del certa-
men, con un 2-1 a domicilio donde 
el mexicano Cuauhtémoc Blanco se 
alzó como figura anotando el gol 
del gane con un soberbio cobro de 
tiro libre.

Final de la Superliga

Chicago Fire-Tigres, 
por un millón de 

dólares

noventa minutos y una intensa bataLLa 
seParan a tigres y chicago Fire de aLzar 

eL títuLo deL suPerLiga 2009

Busca Cruz Azul liquidar
obra ante el Herediano

La Máquina buscará terminar con la obra que inició la semana pasada cuando 
reciba al Herediano de Costa Rica, en el partido de vuelta de la fase preliminar de 
la Liga de Campeones de la Concacaf.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo que en breve se cerrará la mejora 
económica al delantero argentino.

Laporta mejorará
contrato de Messi

Nuevo estadio de
Santos no tendrá malla

TORREON, 4 de agosto.-- A partir 
de este momento la cuenta regresiva 
para la gran inauguración del Terri-
torio Santos Modelo comienza a cor-
rer. Faltan exactamente cien días para 
que la nueva casa de los Guerreros 
del Santos Laguna abra sus puertas y 
se dé un paso importante en lo con-
cerniente a la infraestructura de espa-
cios deportivos en México.

La directiva lagunera hizo oficial 
la decisión de no colocar una malla 
entre la tribuna y la cancha, esto para 

permitir que los aficionados asistentes 
puedan apreciar de mejor manera el 
espectáculo y las transmisiones tele-
visivas puedan proyectar mejor lo 
que ocurre en el terreno de juego.

Por eso, el presidente del club, Ale-
jandro Irarragorri hizo un llamado 
a su afición en el que pide un buen 
comportamiento, ya que al primer 
incidente, la malla se levantara y se 
dividirá con ella a la tribuna del ter-
reno de juego. 

“Doy un gran voto de confianza a 

la afición, a La Laguna y a la mad-
urez que tenemos que tomar y a 
como si podemos modificar nuestro 
comportamiento a ese nuevo esta-
dio para no tener malla y tener una 
cercanía importante con el equipo, 
tener una mejor visibilidad desde 
cualquier punto del estadio y sobre 
todo demostrarnos que aquí existe 
gente comprometida que puede vi-
vir el momento que le corresponde 
en este cambio”, opinó Irarragorri 
Gutiérrez.



MADRID, 4 de agosto.-- El 
tenista español Rafael Nadal, que 
anunció que volverá a competir 
la próxima semana en Montreal 
(Canadá) , dijo volver una vez 
recuperada la confianza, y no 
cree que sea el fin de su carrera 
“este problema en la rodilla”, ya 
que “en 2005 la situación” con el 
pie “era mucho más delicada que 
ahora”. 

Nadal, en declaraciones al dia-

rio Marca desde su residencia de 
Porto Cristo (Mallorca) , aseguró 
que se equivocó “jugando en 
Madrid” con molestias, aunque 
desde “Montecarlo no estaba 
rindiendo como debía”, dijo el 
jugador. 

La derrota con Soderling en 
Roland Garros “no sé si fue la más 
dolorosa”, pero “ha sido de las 
pocas veces que no he tenido el 
control de la situación en ningún 
momento”, aseguró el tenista. 

“Venía haciendo el mejor año 
de mi vida hasta que vinieron 
los problemas” en la rodilla, en 
gran parte “por querer ir a más 
y no saber el límite”, dijo Nadal, 
en referencia a los “dos edemas 
en la inserción de la rodilla, un 
problema a largo plazo”, según 
el mallorquín. 

En los últimos torneos “es-

taba jugando con más descon-
fianza de movimientos, y uno 
va ganando porque está en 
una dinámica ganadora y va 
aguantando. Pero con el prob-
lema que tenía en la rodilla ni 
me podía entrenar bien, ni con 
la intensidad a la que estoy 

acostumbrado y eso poco a poco 
te va quitando nivel”, comento 
Nadal. 

Sobre la Copa Davis, el teni-
sta dijo sentir su ausencia en la 
eliminatoria frente a Alemania 
del pasado julio, puesto que en 
su calendario “siempre entra” 
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Descarta alejarse de las canchas

No es el fin de mi 
carrera: Nadal

eL tenista esPañoL aFirmó que voLverá a Las 
comPetencias La Próxima semana en montreaL, 

tras suPerar La Lesión en La rodiLLa y recuPerar 
La conFianza

MEXICO, 4 de agosto.-- Aunque 
la mexicana Raquel Márquez no 
cumplió su principal objetivo, su-
peró las condiciones climatológicas 
adversas y logró su segundo cruce 
al Canal de la Mancha, luego del 
conseguido en agosto de 2007.

Márquez, quien buscaba realizar 
un cruce doble, vio imposibilitada 
su meta debido al fuerte oleaje que 
se hizo presente la víspera, durante 
el acto que fue parte del proyecto 
“Brazadas por la Vida” en conjunto 
con la fundación “Aquí Nadie se 
Rinde” .

La nadadora azteca cumplió con 

su travesía de Dover, Inglaterra, a 
Calais, Francia, en un tiempo de 
12 horas y ocho minutos, situación 
que la dejó contenta a pesar de que 
el clima le impidió realizar el doble 
cruce.

“Fue una prueba muy intensa, 
todo quedó en un cruce sencillo 
pero estoy muy satisfecha por 
el trabajo realizado, porque yo 
siempre dije que lo único que me 
podría detener era el clima, y así 
sucedió”, manifestó.

Agregó que “tuvimos condi-
ciones no muy favorables, el 
viento estuvo muy fuerte que nos 

hizo tener un oleaje muy alto, lo 
que nos hizo tomar la decisión de 
llegar a Francia y ahí terminar la 
prueba, porque las condiciones 
iban a continuar igual con olas 
de más de tres metros, y creo 
que valió la pena no arriesgar mi 
vida”.

Satisfecha por el tiempo lo-
grado luego de iniciar a las 06:12 
horas del domingo en Dover y 
concluir a las 18:20 en Calais, dijo 
que la decisión de sólo hacer el 
cruce de ida fue de todo el equipo, 
además que “es mejor acabar en-
tera que hacer una locura”.

Nadadora mexicana cruza
el Canal de la Mancha

VALENCIA, 4 de agosto.-
- Valmor Sports, empresa orga-
nizadora del Gran Premio de 
Europa de Fórmula Uno, que 
se disputará en Valencia del 21 
al 23 de agosto, anunció que se 
han vendido 10.000 entradas en 
una semana tras el anuncio de la 
vuelta a la competición del piloto 
alemán Michael Schumacher.

Carlos Moreno-Figueroa, di-
rector general de operaciones 
de Valmor Sports, aprovechó la 
presentación de la nueva línea de 
mercadotecnia del Gran Premio 
para apuntar que el retorno de 
Michael Schumacher a la Fórmu-
la Uno, tras más de dos años re-
tirado, ha disparado la venta de 
entradas con lo que ya superan 
las 40.000 vendidas.

“La confirmación de la partici-
pación de Schumacher ha hecho 
que el nivel de la venta de entra-
das crezca en un cincuenta por 
cien respecto a las últimas sema-

nas”, explicó Carlos Moreno, que 
cifró en poco más de 30.000 las 
entradas que se habían vendido 
antes de que la escudería Fer-
rari anunciara la presencia del 
alemán en Valencia.

El director general de opera-
ciones de Valmor comentó que 
“se ha animado mucho la venta 
internacional y en especial la 
del público alemán”, pero tam-
bién matizó que ha habido de-
manda de entradas por parte 
de “aficionados españoles e 
italianos”.

La organización del Gran 
Premio supera de esta forma el 
ecuador del aforo total del cir-
cuito, que está tasado en 75.000 
espectadores para esta edición, 
aunque Carlos Moreno indicó 
que esperan “la confirmación 
de la participación de Fernando 
Alonso en la carrera para que 
termine de dar el último empu-
jón a la demanda de entradas”.

Afición quiere
ver a Schumacher

Valmor Sports, empresa organizadora del Gran Premio que se disputará en 
Valencia, anunció que se han vendido 10 mil entradas en una semana para ver 
correr al piloto alemán Michael Schumacher.

Agradece Casillas
la salida de Eto’o

MADRID, 4 de agosto.-- Aunque 
sabe del peligro que representa el 
atacante Zlatan Ibrahimovic para 
las defensivas rivales, Iker Casillas 
festeja la partida de Samuel Eto’o 
al Inter de Milán, pues cada vez 
que lo enfrentó, el camerunés fue 
un auténtico dolor de cabeza para 
el guardameta. 

“Por un lado, hasta me alegro 
que Eto’o se haya ido al Inter, 
porque para mí ha sido una autén-
tica pesadilla. Le deseo lo mejor en 
Italia”, dijo Casillas en conferen-

cia de prensa citada por el diario 
Marca. 

“Ibrahimovic es muy bueno y 
en cualquier momento te puede 
crear peligro, pero es un juga-
dor diferente que no tiene nada 
que ver con Samuel”, consideró 
el portero español. 

“Eto’o e Ibrahimovic son dos 
excelentes jugadores y estoy se-
guro de que el sueco va ayudar 
mucho a que Barcelona luche 
por conservar la hegemonía que 
ha tenido este año, agregó. 

Sin embargo, Casillas tam-
bién está seguro de que el Real 
Madrid podrá terminar con el 
dominio que impusieron los 
culés el torneo pasado e, inclu-
so, conseguir títulos internacio-
nales. 

“Podemos aspirar a todo. Se 
ha creado un equipo competi-
tivo a nivel internacional que se 
ha ganado el respeto del resto, 
pese a llevar cinco años sin pas-
ar de octavos en la Champions”, 
dijo.

Rafael Nadal dijo que se equivocó “jugando en Madrid” con molestias.

Las emociones del “rey de los deportes” se 
trasladarán a Campeche, donde los Tigres 
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M A -
DRID.-- Más de 

30.000 africanos del centro y este del continente 
cruzan cada año la frontera europea de forma 
ilegal. Una cifra pequeña si se compara con los 
hasta 70.000 somalíes, etíopes o keniatas que 
anualmente cruzan sin papeles la frontera de 
Sudáfrica. Son datos oficiales que evidencian el 
creciente problema del tráfico humano interno 
en África.

Una investigación de la BBC revela cómo 
el contrabando de personas dentro del conti-
nente se está convirtiendo en un negocio mul-
timillonario. Las guerras y represiones políti-
cas obligan a miles de personas a escapar a 
Sudáfrica gastando fuertes sumas en sobornos 
a autoridades y traficantes.

“La policía recibe dinero, funcionarios de 
inmigración reciben dinero, taxistas reciben 
dinero”, le dijo un policía sudafricano al cor-
responsal de la BBC, Brian Hungwe.

¿Cuánto dinero reciben? “Todo depende 
del traficante”, cuenta este funcionario que no 
quiso ser identificado. “En Etiopía tienen un 
traficante, en Kenia tienen otro, en Tanzania... 
en Mozambique no hay muchos, pero hacia 
Zimbabue sí los hay”.

Para la investigación Brian Hungwe viajó 
desde Kenia a Sudáfrica, la misma ruta que con 

f r e -
cuencia hacen a 

pie miles de africanos. “Estuvo claro que 
funcionarios de inmigración en cada frontera 
de todo el camino estaban dejando pasar a las 
personas a cambio de dinero”, explica el cor-
responsal de la BBC.

Fenómeno en auge

El tráfico humano es un fenómeno en auge 
en África occidental. Se ha convertido en un 
negocio lucrativo para redes bien coordinadas 
que se benefician de somalíes y etíopes deses-
perados por salir de su país.

La conversación del policía con la BBC 
también reveló que en el aeropuerto de Zim-
babue incluso hay ventanillas especiales para 
este tipo de contrabando. “Los funcionarios de 
inmigración hacen la vista gorda si los docu-
mentos de viaje no están en orden”, informó 
Hungwe.

La Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) realizó un estudio sobre el 
fenómeno del tráfico humano desde el cuerno 
de África hacia el sur. Estima que entre 20.000 
y 70.000 personas realizan la ruta cada año.

“En el estudio entrevistamos a cientos de in-
migrantes y de personas involucradas en el con-
trabando, como traficantes, autoridades... y les 
preguntamos cuánto paga la gente”, le explicó a 

l a 
BBC Tal Raviv, coordina-
dora de la investigación. “Pudimos es-

timar que la cantidad normalmente está 
entre US$1.700 y US$2.000; es lo que cada in-
migrante tiene que gastar”.

Si multiplicamos la mínima cantidad de 
dinero que se paga por 20.000 personas, estaría-
mos hablando de un negocio de US$34.000.000 
al año.

Esto no incluye los gastos extra que según 
Raviv surgen en el camino, “cuando son roba-
dos una y otra vez, cuando el soborno es may-
or o simplemente cuando el contrabandista les 
dice que quiere más dinero”.

“No puedo determinar (exactamente) cuán-
to dinero está haciendo esta industria”, señaló 
Raviv.

“La policía no dice nada”

En su camino de Mozambique a Zimbabue 
Brian Hungwe pasó a tres grupos de somalíes 
y etíopes que se dirigían a la capital zimba-
buense, Harare. “Recorrieron largas distan-
cias, cruzando seis fronteras, algunas veces a 
pie por la noche y otras escondidos en contene-
dores de camiones”.

Después de cruzar la frontera, Hungwe apr-
ovechó para hablar con uno de estos inmigrant-
es. A pesar de no tener pasaporte pasó sin prob-
lemas el puesto de control. “La policía no dice 
nada”, le dice el hombre. Otros inmigrantes le 
contaron que además del pago, el largo viaje y 
las noches de desvelo, algunos incluso son vícti-

m a s 
de abusos sexuales.

“Estaban hambrientos y exhaustos, pero 
decididos a seguir adelante y llegar a la capi-
tal”, cuenta el corresponsal de la BBC, quien 
tres días después los reencontró allí. Una se-
mana más tarde, ya estaban camino a la meta: 
Sudáfrica.

“Hemos arrestado a mucha gente respon-
sable de abrir el paso a estas personas hacia 
Sudáfrica”, le dijo a la BBC Tina Golden, por-
tavoz de la Interpol en ese país.

Golden reconoce que el contrabando de in-
migrantes es uno de los grandes problemas en 
Sudáfrica. “Casi todos los meses hay extradi-
ciones a sus países de origen porque entran 
con documentación ilegal. Se ha arrestado a 
policías y personal de inmigración casi a dia-
rio, porque nosotros tenemos unidades contra 
el tráfico”.

Pero los salarios de funcionarios no son 
competitivos con lo que ofrecen contrabandis-
tas. “Esto sin mencionar que la corrupción es 
un estilo de vida a lo largo de la ruta del tráfico 
humano”, explicó Hungwe.

Para tener otra idea de cuan lucrativo es 
este negocio, hasta la OIM admite que el con-
trabando de personas es una situación donde 
todos ganan. Autoridades corruptas y contra-
bandistas se benefician, mientras que la may-
oría de los inmigrantes del cuerno de África 
cumplen su objetivo de terminar en Johannes-
burgo.

Cambia ruta del tráfico 
humano en Africa


