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Para sustentar su capricho de construir el Parque 
Bicentenario y palacio municipal en el Ombligo Verde, 
Gregorio Sánchez Martínez argumenta que de nada sirve 
tener tanta selva llena de árboles inútiles dentro de la 
ciudad, las cuales son nido de delincuentes, ladrones, 
violadores, alimañas, víboras y bichos dañinos.
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Ante la Reforma Consti-
tucional del Congreso de 
la Unión y el 50 por ciento 
más uno de los Congresos 
Estatales, aparejado con 
una inminente resolu-
ción de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) en relación a la ho-
mologación de las fechas 
de las elecciones de los 
tres ordenes de gobierno, 
la Asociación de Ex Leg-
isladores del Estado de 
Quintana Roo se pronun-
ció porque los comicios 
para elegir al próximo 
gobernador del estado se 
realicen en julio del 2010.
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tensa” sobre la seguri-
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CANCUN.-- Lorenzo Chilón 
pidió a las autoridades federales 
y estatales que no  se olviden  
de los trabajadores del ramo 
de la construcción, que es el 
más afectado por la situación 
económica actual.

Chilón Montilla hace un 
llamado a las autoridades 
federales y estatales para que 
apoyen a desempleados del ramo 
de la contracción, así como lo 
están haciendo con otros sectores, 
pues no han sido tomados en 
cuenta y no se ha dado apoyo de 
ninguna especie por el cierre de 
obras.

El secretario general de 
Sindicato de Trabajadores, 
Alarifes, Similares y Conexos 
de la Construcción en General 
en el estado  de Quintana Roo 
(SITAQ), asegura que se han 
perdido alrededor de 11 mil 
empleos del ramo por la crisis 

económica actual.
Con la contingencia sanitaria 

y la crisis económica el ramo 
de la construcción se ha visto 
afectado y las autoridades 
no hacen nada para apoyar a 
este sector, hay  algunos que 
son limpiaparabrisas, boleros, 
paleteros, lavacoches, otros 
juntan latas para venderlas 
o se dedican al campo en la 
comunidad de Leona Vicario.

Asimismo indicó que el 
Seguro Social también está 
cometiendo abusos en este sector 
a personas que quieren construir 
su casa, pues dijo que pide hasta 
50 mil pesos por el  seguro de la 
construcción de una vivienda. 
“Esas cantidades se las deberían 
de cobrar a las residencias o a 
personas que vieran que tienen 
los recursos económicos, pero  
estamos hablando de personas 
humildes que apenas tienen 
para el material de construcción 
de sus casas”.

CANCUN.-- Es indudable que 
para el alcalde de Benito Juárez 
todos los que se manifiestan a 
favor de la conservación de la 
naturaleza son anarquistas y el 
único ambientalista, según él, es el 
propio Gregorio Sánchez Martínez.

Con la pretensión de su 
ambicioso proyecto en el Ombligo 
Verde, el presidente municipal 
argumentó que no sirve de nada 
tener tanta selva llena de árboles 
inútiles dentro de la ciudad, las 
cuales son nido de delincuentes, 
ladrones, violadores, alimañas, 
víboras y bichos dañinos.

En este sentido y a su llegada 
al Parque Kabah, donde dieron 
inicio las labores de limpieza en las 
afueras, Gregorio Sánchez Martínez 
comentó que su gobierno ha 
recuperado espacios públicos para 
el esparcimiento y la recreación de 
las familias benitojuarenses.

Por lo que recalcó que las selvas 
donde viven las víboras y alimañas 
deben de estar afuera de la ciudad, 
pues en esta deben de vivir las 
personas civilizadas que no se 
opongan al crecimiento y desarrollo 
armónico.

En este sentido señaló que los 
ambientalistas defensores del 
Ombligo Verde son un grupo de 
anarquistas que se oponen a todo, 
pues la administración que él 
encabeza está preocupada por crear 
espacios verdes, donde puedan 
pasar momentos agradables los 
cancunenses.

Además, dijo que ya se han 
recuperado hasta el momento 
más de 40 espacios que estaban 
invadidos, lo que incluye dos 
hectáreas, equivalente a 20 mil 
metros cuadrados que se habían 
vendido del Ombligo Verde, 

donde pretende construir el Parque 
Bicentenario y el nuevo palacio 
municipal.

Hasta el momento, señaló, no se 
le ha dado el uso adecuado a este 
espacio, que es nido de ladrones, 
violadores, malandrines, entre 
otros, por lo que recalcó que la selva 
donde habita animales ponzoñosos 
como víboras, alimañas, etc., debe 
de estar lejos de la civilización, 
toda vez que la ciudad es para que 
vivan los humanos. 

En el evento estuvieron 
presentes los chiquillos que 
participan en el curso de verano 
del Parque Kabah, el grupo 
Scouts Cancún, personal del 

DIF Benito Juárez y del Consejo 
Municipal del Deporte, el 
escuadrón militarizado Osos 
Grises, voluntarios de la empresa 
Caliente, personal de la Unesco y 
el grupo de Tai Chi del parque, así 
como los Boy Scouts del Caribe. La 
actividad de limpieza abarcó las 
zonas externas del parque, sobre 
la avenida Kabah y la Nichupté.

Por su parte la directora de 
Ecología municipal, Graciela 
Saldaña Fraire, agradeció la 
asistencia de los presentes, al igual 
que del munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez por su preocupación por 
los espacios verdes y arbolados 
para el esparcimiento familiar.
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Selva inútil, 
califica Greg al 
Ombligo Verde
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Para sustentar su capricho de construir el Parque Bicentenario y palacio mu-
nicipal en el Ombligo Verde, Gregorio Sánchez Martínez argumenta que de nada 
sirve tener tanta selva llena de árboles inútiles dentro de la ciudad, las cuales son 
nido de delincuentes, ladrones, violadores, alimañas, víboras y bichos dañinos.

SOS para 
trabajadores de 
la construcción

Por Konaté HERNÁNDEZ

A raíz de la actual crisis económica, se han perdido 11 mil empleos en el sector.

Por Alejandra VILLANUEVA



CANCUN.-- Max Vega Tato, 
presidente de la organización Ci-
udadanet, lanzó un llamado a las 
autoridades municipales y a su 
Cuerpo Colegiado para que im-
plementen una alternativa barata 
en la recuperación de playas y al 
mismo tiempo empleando  perso-
nas, apoyando así a la economía 
de Cancún.

El presidente de Ciudadanet 
dijo que “no siendo conocedores 
de la materia pero  empleando 
la lógica y el sentido común, de-
seamos compartir nuestras ob-
servaciones con la intención de 
encontrar soluciones imaginati-
vas, creativas y accesibles ante 
los diversos problemas y necesi-
dades de nuestra comunidad.

Reconoció el  esfuerzo que di-

versas instancias han realizado 
para poder concretar una próxi-
ma solución, “aunque nos alarma 
la posibilidad de que se llegue a 
erogar cantidades importantes de 
recursos públicos sin que medie 
garantía alguna de durabilidad”.

Asegura que si el principal 
obstáculo para la existencia de 
playas amplias son las rocas que 
obstruyen el paso del mar y el  
disfrute de las mismas, además 
de la falta de arena, se tiene que 
deshacer de dicho obstáculo.

Vega Tato da la hipótesis de 
que las formas rocosas que ex-
isten en las playas son conse-
cuencia del paso de diversos 
huracanes, “es arena compactada 
de muy reciente formación, de 
aproximadamente 50 años y son 
desmoronables”, de esa forma se 
puede apoyar a la recuperación 

de playas a muy  bajo costo y 
para deleite de la ciudadanía.

Las playas donde se encon-
traron más formas rocosas fueron 
Delfines y Marlín, y espera contar 
con el apoyo de las autoridades 
municipales y de la Comuna para 
recuperar las playas de forma in-
mediata.

Por su parte la regidora de 
Turismo y Ecología, Concepción 
Colín Antúnez, aseguró  que pre-
viamente se realizó un estudio 
para dar la resolución de traer 
arena de otras playas y que una 
simple hipótesis no sería una 
prioridad, “desde hace años se 
vienen haciendo estudios para la 
recuperación de playas, lo único 
que se puede hacer en estos ca-
sos es pasar la información a la 
Comisión Federal de Electricidad 
y que ellos lo  tengan en cuenta”.
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Por Alejandra VILLANUEVA

DAME LAS TRES
1.- ¿Alcaldes de cuatro años? 
No ven que están de a peso los 
destapes… ¿Quieren más suspi-
rantes?
2.- ¿Que empiezan a correr ru-
mores que con la sucesión ad-
elantada, chetumaleños y cozu-
meleños, comienzan a mostrar 
las garras, se rompen las medias 
y evidencian et orbi, su franco 
distanciamiento, por no llamarle 
guerra de poder?
3.- ¿Que salió ya un libro que 
balconea durísimo al bueno por 
el PRI para la presidencia: su 
majestad mexiquense, Peña Ni-
eto? ¡Sopas de perico! ¿De parte 
de quién? ¿Yunque contra ca-
bellera? ¡Santa lucha intestina 
Batman! ¿Pa dónde me muevo? 
¡No manches chechén!
LE TOCA A CARLOS JOA-
QUIN
¿De qué le toca escribidor? No la 
chifles que es cantada… ¿Acuér-
date de los tiempos! ¡Le toca que 
lo balconee en Jaranchac Político! 
¡Ahhhhhhhhhhh Bueno…!
Joaquín, Joaquín, me suena… Im-
pecable en su trayectoria, prim-
ero como tesorero, en Solidari-
dad, luego como presidente del 
mismo municipio, mucho mejor. 
Hagamos como Carlos Joaquín, 
les cuento: De ahí su escalada se 
sigue con números 
E-X-T-R-A-O-R-D-I-N-A-R-I-O-
S,  con un pase express por la 
Secretaría Estatal de Turismo , 
en donde pasa la estafeta a Sara 
Latife Ruiz Chávez con buenos 
resultados; de ahí , el claro tri-

unfo en el distrito que le tocó, 
y en donde venció por amplio 
margen. ¿Quiere más señas? 
Tiene fama de recto, de eficiente, 
centrado, aterrizado, ingenieril, 
ejecutor, práctico, sostenido, 
aplicado, aprende rápido, de 
largo alcance en sus acciones, 
trabajador incansable, derecho, 
persistente, inteligente, apto en 
toda encomienda, discreto, no 
suele engrandecerse ni osten-
tarse en sus logros, ¿Le enlisto el 
diccionario completo? A todo eso 
súmele su expertise y juventud. 
Luego, le viste, aunque él no lo 
impulsa, un pasado familiar que 
habla bien de él… Hay políticos y 
funcionarios que no hay ni cómo 
ayudarles, pero difíciles son los 
cuadros en donde a nosotros los 
periodistas, gremio- hermano 
de la caridad y el buen decir, no 
podemos encontrarle por dónde 
asestarle golpe. Carlos Joaquín, 
es uno de ellos…Al tiempo
MAS DE LA ALFOMBRA BI 
AY PI/ EDUARDO ESPINOZA 
ABUPXAQUI RENDIRA IN-
FORME PROXIMAMENTE
Mientras medio mundo “políti-
co” barajea en este desbarajuste 
con swing a mañanitas un des-
carriado ya mi viiiii caribeño , 
dos cartas, quizá tres o cuatro en 
el ámbito sucesión de Goberna-
dor, a parte de Carlos Joaquín, de 
Roberto Borge (los diputados seis 
mesinos de darse el albazo…), de 
Sara Latife Ruiz Chávez, el PRI 
cuenta con la posible candida-
tura de Eduardo Abupxaqui… 
El run run, el sube y baja de la 

bahía, el pasabocas de cantina, el 
comentario de mesas de redac-
ción, el chismorreo tras abanicos, 
el e-mail secreto, (según mis ore-
jas mayas entrenados en Israel) 
el fijatequemedijeron (sic) es que 
el diputado, quien hizo excelente 
papel como Presidente Munici-
pal en la capital del Estado cu-
ando le tocó, quien siempre ha 
terminado sus tiempos, siem-
pre que ha ganado una elección 
popular, ya está tejiendo fuertes 
alianzas con Cora Amalia y hasta 
con Rosarito… La fuerza de su 
anunciado posible destape se po-
drá ver el día 31 de Agosto cuan-
do “El Gordo”, como le apodan 
cariñosamente, de su informe en 
Chetumal… Al tiempo…
ENTRE QUE SON PERAS Y 
SON MANZANAS, TODOS SE 
ESTAN ALISTANDO PARA JU-
LIO…CORA AMALIA DIO EL 
PISTOLETAZO….
Fue la Secretaria de Gobierno, 
Cora Amalia Castilla Madrid, 
(otra más del Club de las Trans-
formers), quien dio el pistole-
tazo de salida, al anunciar que 
la decisión que tome la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
cuando sesione sobre el caso de 
la inconstitucionalidad de la re-
forma electoral local de marzo 
pasado, será definitoria y que 
puede tardar pero se inclinó a 
sugerir que “dados los criterios 
que siguió en los casos de Guer-
rero, Coahuila y Puebla, donde 
declaró la invalidez de la refor-
ma, se prevé que la de Quintana 
Roo seguirá el mismo camino…” 

¡Zas! Luego, habemus elecciones 
anticipadas… ¡Santos quitatetús 
caribeños desatados Batman!
LA HACH /  PARA LA ALFOM-
BRA ROJA DE CHICXULUB Y 
EL AREA BI AY PI, (VIP POR 
SUS SIGLAS EN INGLES…)
Se encontraron mis orejas mayas 
en Playa, con un cuadro  priista 
quien en la última encomienda 
en la primera línea del PRI Mu-
nicipal de B:J. ofreció los mejo-
res resultados, que suelen ser 
recompensados… Nos estamos 
refiriendo a un ex Secretario de 
Salud, ex presidente municipal 
de amplia experiencia, tirador 
con muchos, pero muchos mer-
ecimientos para Solidaridad, 
nada menos y nada más que el 
DR. PEDRO RAMON PEÑA 
XICUM. Los mayas merecen 
ser atendidos por los mayas, y 
qué mejor que alguien que no 
solo es de su estirpe, sino que 
además habla ¡la maya hija! 
¡Ojo con él!
LOS CAMBIOS DE DESAR-
ROLLO URBANO EN BJ: Nec-
esarios y justos/ Aplauso gen-
eralizado
Rigoberto Morán Aguilar, es 
nombrado Director General de 
Desarrollo Urbano  y la eficiente 
y brillante de Ileana Camacho, 
Directora de Normatividades!! 
La buena amiga Ileana (madre 
e hija), deben estar felices. Reci-
ban un abrazo extensivo de mi 
parte, abrazo que comparten los 
directores responsables de obra 
adscritos a la DDU, quienes esta 
vía , expresan sus felicitaciones 

, y auguran que con  estos nom-
bramientos ,se vuelvan mas ág-
iles, los mùltiples trámites que 
se llevan acabo en sus oficinas.
MEGA CUETE EN EL COLE-
GIO DE INGENIEROS, PERO 
EL CHISME ESTA YA BLIND-
ADO, SOLO LO HAN SUBIDO 
A INTERNET... ¡Norma se salta 
las normas!
Resulta que en un scouting rig-
uroso, realizado por mi consul-
toría de asesores arios nacidos 
en Motul, en el Colegio de In-
genieros, la Secretaria General 
,Norma Aviña ,se esta “pasando 
de lanza”, al sacar de la página 
de internet del colegio, la lista 
de de los Directores Respon-
sables de Obra adscritos, ya en 
varias asambleas mensuales...  
Los ingenieros le han reclama-
do ya su proceder y ésta asegu-
ra, que quien quiera un DRO, 
ella con gusto lo atenderá, y se 
lo dará, a quien ella mejor con-
sidere.  ¡Zas! ¡Santa selección 
más aviñada Batman! ¿Estará 
enterado del proceder de “Nor-
mita” el Ing. Rafael Lara y Lara, 
actual Presidente del Colegio 
de Ingenieros Zona Norte de 
Quintana Roo A.C.?     
Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingüe escribidor 
se despide como siempre pidi-
endo prestada la frase del mae-
stro Julio Scherer que dice: “Si 
la señora descuida el escote, yo 
me asomo..” Y recuerde, si qui-
ere ser suspicaz, pues sus-pique 
y si la mestiza se agacha, que no 
salpique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Vega Tato da alternativa 
para recuperar playas

Max Vega Tato sugirió que las formaciones rocosas de las playas podrían desmo-
ronarse para crear arenales.

CANCUN.-- Durante la ma-
ñana de este jueves el médico 
Marco Rodríguez Infante, 
especializado en cirugía, im-
partió el curso denominado 
“Manejo de tus emociones 
y actitud ante la vida”, en-
focado principalmente a los 
funcionarios de esta adminis-

tración pública municipal.
Entre las direcciones del 

Ayuntamiento que estuvieron 
presentes están la de Gobier-
no, Opabiem, Oficialía May-
or, Registro Civil, Sistema de 
Informática, Transporte y Vi-
alidad, el Instituto Municipal 
de la Mujer, Protección Civil 
y Asuntos Religiosos, con la 
asistencia aproximada de 90 

personas.
Entre los temas de interés 

que impartió destacan la 
codependencia, responsabi-
lidad, emociones y felicidad, 
por lo que se espera que la 
audiencia logre a través de 
estos cursos tener un control 
sobre el estrés y las diversas 
emociones, señaló Rodríguez 
Infante.

La capacitación estuvo co-
ordinada por el Instituto 
de Capacitación en Calidad 
(ICCAL) cuyo objetivo es 
principalmente ofrecer las 
herramientas vitales a los par-
ticipantes para que tengan un 
buen manejo de sus emocio-
nes y actitudes para que to-
men las medidas pertinentes 
ante las situaciones que a dia-

rio enfrentamos en la vida.
Afirmó que la segunda 

parte se realizará el próximo 
viernes 13 de agosto dando 
inicio a las diez de la mañana 
para culminar a las 5 y me-
dia de la tarde en la Sala de 
Juntas, por lo que invitó a to-
dos los interesados a contin-
uar capacitándose, finalizó el 
médico Rodríguez Infante.

Enseñan a funcionarios a manejar emociones
Por Konaté HERNÁNDEZ



CHETUMAL.-- El pasado 29 de junio del 
año en curso, la Secretaria de Educación de 
Quintana Roo, dio el banderazo de salida 
a los camiones que entregarían los libros 
de texto gratuito para todas las escuelas de 
educación básica del estado. Hasta el día de 
hoy se han entregado más del 75 por ciento 
de los libros en todos los nueve municipios, 
destacó Eduardo Patrón Azueta.
El secretario de Educación de Quintana Roo, 
señaló que todos los estudiantes de edu-
cación básica, contarán con sus libros de tex-
to desde el primer día del ciclo escolar 2009-
2010, el próximo 24 de agosto y reiteró que 
este es un compromiso de la administración 
que encabeza el gobernador Félix González 
Canto.
Dijo que la Secretaría de Educación, cumplirá 
en tiempo y forma con la entrega del millón 
841 mil 996 libros de texto y otros materiales 
educativos a todas las escuelas de educación 
básica de Quintana Roo, como ha sido la in-

strucción del jefe del Ejecutivo Estatal, para 
un mejor aprovechamiento escolar de los es-
tudiantes.
El avance en la entrega de los libros y el ma-
terial educativo, hace prever que desde el 18 
de agosto, todas las escuelas contarán con el 
material en sus bodegas, teniendo un lapso 
de días para atender cualquier eventualidad 
que se presente. Sin embargo, Patrón Azueta 
aseguró que al inicio del ciclo escolar 2009-
201, todos los niños y niñas quintanarroens-
es tendrán sus libros.
Explicó que los libros y materiales educati-
vos, son verdaderas herramientas de trabajo 
que llegarán a manos de la niñez y el mag-
isterio quintanarroense ya que a través de 
ellos es posible formar generaciones mejor 
capacitadas y preparar mejores ciudadanos.
Finalmente, mencionó los niveles escolares 
que reciben los libros y el material educa-
tivo, así como la cantidad que se le entrega a 
cada uno de los municipios en el Estado.
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Ante la Reforma Constitucional del 
Congreso de la Unión y el 50 por ciento 
más uno de los Congresos Estatales, 
aparejado con una inminente resolu-
ción de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en relación a la 
homologación de las fechas de las elec-
ciones de los tres ordenes de gobierno, 
la Asociación de Ex Legisladores del 
Estado de Quintana Roo se pronunció 
porque los comicios para elegir al próx-
imo gobernador del estado se realicen 
en julio del 2010.
La agrupación, integrada por 60 ex leg-
isladores de esta entidad, fijó su pos-
tura en torno a la decisión que tomará 
en breve la SCJN respecto a la acción 
de inconstitucionalidad que podría de-
rivar en la confirmación del criterio ya 
aplicado en entidades como Guerrero y 
Puebla, y que para el caso de Quintana 
Roo significaría que los comicios para 
elegir el próximo gobernador no se ll-
evarían a cabo el primer domingo de 
febrero de 2011.
De confirmarse el criterio aplicado en 
los estados mencionados, como es alta-
mente probable, se abre la posibilidad 
de que las elecciones para gobernador 
se tengan que realizar el primer do-
mingo de julio de ese mismo año, o en 
su caso del 2010, para garantizar con 
ello lo establecido en la  Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en su artículo 116, fracción IV, 
inciso A, que indica que las elecciones 
de los gobernadores deberán realizarse 
el primer domingo de julio del año que 
corresponda, cabe 
Subrayar tal y como se menciona en 
las líneas anteriores, las elecciones no 
tienen que homologarse precisamente 
al Proceso Presidencial del 2012.  
Por lo anterior, la Asociación manifestó 
que con el fin de conservar la gobernab-
ilidad del estado, sería más viable que 
las elecciones se adelanten para julio de 
2010, en lugar de que se retrasen para 
julio del 2011.
En caso de que se adelanten las elec-
ciones para julio de 2010, habría una 
transición garante de gobernabilidad 
al darle continuidad al Poder Ejecu-
tivo del Estado, pues de lo contrario, 
si las elecciones se hicieran en julio de 
2011, tendría un alto costo económico 
para Quintana Roo más aún con la ter-
rible crisis económica que vivimos ac-

tualmente, para que haya certeza y le-
galidad, principios fundamentales del 
sistema electoral mexicano, así como de 
manera innecesaria  pudiese ponerse en 
riesgo la gobernabilidad, por el corto 
tiempo en que entrarían en funciones 
los servidores públicos a elegir.
En varios estados, como Guerrero y 
Puebla, que presentaban calendarios 
electorales similares al de Quintana 
Roo, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que actúa como órgano su-
premo de control e interpretación de la 
constitucionalidad cuya resolución fue 
en el sentido  de que se respete la real-
ización de las elecciones de acuerdo a la 
reforma electoral el primer domingo de 
julio del año que corresponda.
En el caso de Guerrero, el inciso J del 
artículo vigésimo transitorio de la Ley 
Número 571 de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales del Estado de 
Guerrero indicaba que “la elección de 
Gobernador se llevaría a cabo el primer 
domingo de Febrero de 2011”, pero el 
7 de julio de 2008 la SCJN invalidó di-
cho artículo por lo que el Congreso de 
Guerrero definiría una fecha para que 
sus elecciones no violenten el Mandato 
Constitucional. La Asociación de Ex 
Legisladores prevé que en Quintana 
Roo se podría generar el mismo esce-
nario que en Guerrero, por lo que lo 
ideal, consideró esta agrupación, sería 
que las elecciones se adelantaran.
Cabe aclarar que en caso de que la SCJN 
decida adelantar las elecciones para ju-
lio de 2010, Quintana Roo tendría dos 
gobernadores durante nueve meses.
Sin embargo, la administración que 
encabeza Félix González Canto no 
vería alterado su periodo de seis años, 
tal como lo indica el artículo 81 de la 
Constitución local, mientras que quien 
resulte gobernador electo el primer do-
mingo del mes de julio de 2010 estaría 
9 meses como “gobernador electo” y 
tomaría protesta (y con ello asumiría 
sus funciones como gobernador) el 5 de 
abril del 2011, como siempre ha sido, 
pues la Constitución federal no obliga a 
cambiar las fechas de toma de protesta 
del nuevo gobernador.

“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

La Vanidad Envilece
No cabe duda de que Gregorio Sánchez 

Martínez cada día que pasa pierde más la 
razón y su vanidad y egocentrismo son 
muestra irrefutable de lo anterior ya que 
su insistencia irracional para construir la 
dichosa Plaza Bicentenario contra viento, 
marea y la población misma, sin tener los 
recursos económicos es una total aber-
ración.

Al Goyo no le importa dejar mucho más 
endeudado al ayuntamiento ya que muy 
probablemente piense que a él no le afec-
tará esta situación por vivir en la zona ho-
telera o tal vez al terminar su gestión de 
saqueo municipal se vaya a vivir a Cuba 
o regrese a su natal Guerrero por lo que 
el futuro de Cancún y su gente es lo que 
menos le importa.

Por este tipo de personajes es que la ciu-
dadanía ya no se interesa en participar en 
elecciones o en asuntos políticos ya que 
cuando a los ignorantes se les sube la so-
berbia a la cabeza, pierden la razón y se 
creen dioses todo poderosos que pueden 
disponer a la medida de su antojo de cuan-
to recurso exista en las arcas del gobierno, 
sin entender que esos recursos no son de 
ellos, esos recursos son de la sociedad en 
su conjunto; es decir, tanto el dinero como 
los terrenos, edificios, vehículo, mobiliario 
y equipo con el que cuentan las distintas 
dependencias de los tres niveles de gobi-
erno son del pueblo porque todo eso de 
ha adquirido con el dinero que pagamos 
los impuestos que a los funcionarios de les 
antoja.

Construir una Plaza con un costo de 
entre 250 y 350 millones de pesos no es 
cosa fácil y mucho menos cuando no 
se tiene el dinero y si una constructora 
“buena onda” como parece ser Gamma 
Ingenieros es la que va a financiar la obra 
y se compromete a cobrarla conforme el 
ayuntamiento pueda pagarla, entonces 
los ciudadanos debemos de preguntar-
nos ¿de donde va a sacar tanto dinero una 
constructora?¿cuanto de intereses le va a 
cargar al financiamiento?¿quienes son los 
propietarios de tan prospera constructora 
que se pueden dar el lujo de construir sin 
cobrar?

Y es ahí donde los ciudadanos debe-
mos de hacer memoria de este proyecto 
que en un inicio lo presentó Francisco 
Alor Quezada para realizarse en Malecón 
Cancún, situación que seguramente pensó 
muy bien el pacorro y no le siguió porque, 
como él ya tiene propiedades en ese desar-
rollo pues simplemente se imagino cami-
nando por el lujoso lugar y encontrarse 
con la pelusa de la sociedad quienes se-
guramente visitarían el Palacio Municipal 

ubicado en ese zona, por lo que la instruc-
ción que le dejó a su sucesor fue la de cam-
biar de sede la magna obra y el Goyo muy 
obediente va a destruir lo poco que queda 
de vegetación en la ciudad para cumplir la 
orden del pacorro y seguramente hacerse 
de una lanita extra que a nadie le cae mal, 
porque, insisto, quien construye una obra 
de tal magnitud sin dinero seguramente 
ya tiene amarrada a la cochina para que el 
negocio sea redondo.

Es entonces que los ciudadanos debe-
mos de manifestar nuestra total desap-
robación a un proyecto que en nada nos 
beneficia y si nos va a traer múltiples 
perjuicios, sociales, viales y económicos, 
situación que la poca razón del Goyo no 
le permite entender o mejor dicho, la am-
bición desmedida del Goyo no va a dar en 
toditita la mandarina, claro esta que con 
este tipo de acciones, el presidente descol-
orido pretende pasar a la historia, pero lo 
que no sabe es que si las cosas se hacen 
como él dice, pasará a la historia al superar 
en saqueo municipal a su antecesor y po-
siblemente el rancho que el Goyo pretende 
comprar se llama Isla de Cuba.

Para alguien que se dice empresario 
exitoso, realizar una obra como la que pre-
tende Goyo y bajo las condiciones que se 
presentan, es toda una estupidez, nadie en 
sus cinco sentidos insiste en realizar una 
cosa así para endeudarse y terminar de 
ahogar su empresa, pero para ¡Ripley! A el 
Goyo si se le ocurrió y además encontró a 
los buenos samaritanos que le van a finan-
ciar su proyecto de fiebre de poder.

Como recomendación, señor Goyo, si 
usted quiere pasar a la historia de Benito 
Juárez, Quintana Roo, con luz propia, deje 
de desenterrar hachas de guerra, deje de 
soñar estupideces, deje de ser protagónico 
en la radio a la que le partió toda la eme 
y trate de ser objetivo, usted esta dejando 
pasar una gran oportunidad para congra-
ciarse con el pueblo, su fiebre de vanidad 
le impide ver que lo que inicio y hoy tiene 
abandonado lo puede hacer lucir mucho 
más que su dichosa Plaza Bicentenario, re-
tome el asunto del agua potable, promue-
va la aplicación de las leyes federales con-
tra los voraces concesionarios de Aguakan 
y si usted logra que esa empresa deje de 
extorsionar al pueblo, entonces si logrará 
trascender en la historia porque su Plaza 
Bicentenario a todas luces es uno más de 
los negocios turbios de lo que el pueblo ya 
conoce por parte de los funcionarios pú-
blicos como usted.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Todos tendrán sus libros 
desde el primer día



PLAYA DEL CARMEN.-- El 27 
de julio del año en curso comenzó 
a incendiarse el nuevo basurero 
municipal.

Ya han pasado casi dos sema-
nas que diera inicio el incendio 
en el nuevo basurero municipal, 
localizado a unos kilómetros al 
norte de donde estaba el anterior 
tiradero.

Por dicha situación el Ayunta-
miento de Solidaridad se encuen-
tra diseñando una logística, pues 
debido a la dimensión del mismo, 
que abarca tres hectáreas al mo-
mento, resulta imposible apagarlo 
con agua, por lo que deberá ser 
controlado con tierra, como su-

cedió con el anterior basurero. 
Es así que la empresa Amitis, 

que fuera la encargada de sofocar 
el incendio del anterior basurero, 
deberá controlar el nuevo con una 
cantidad de material que va de los 
12 a los15 metros cúbicos.

Esta situación pone en riesgo 
la inversión del relleno sanitario, 
ya que tardarán aproximada-
mente unos tres meses en apagar-
lo, para lo cual se buscar subsidio 
del gobierno federal.

Y aun cuando se han realiza-
do más de tres visitas por parte 
del regidor Hilario Gutiérrez 
Valasis, el secretario general del 
Ayuntamiento Rafael Castro y 
miembros de la Seduma, quienes 
han trabajado en coordinación 
para conseguir material y equipo 

para transportar material, éste no 
ha sido suficiente.

Por lo que hasta el momento 
cuentan únicamente con un trac-
tor D6 y 2 volquetes, los que han 
sido conseguidos con base en 
gestiones, pues el dinero del nue-
vo relleno sanitario se encuentra 
ya etiquetado, por lo que no se 
podrá disponer del mismo.

Por  el momento se llevan a 
cabo las investigaciones corre-
spondientes para definir cómo 
es que dio inicio el incendio en el 
actual basurero.

El regidor Gutiérrez Vala-
sis recomendó a la población en 
general, tomar las medidas nec-
esarias ya que se corre el riesgo 
de contraer enfermedades respi-
ratorias.
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Arde el nuevo 
basurero

DesDe hace casi Dos semanas inició el incenDio y 
hasta el momento no se ha conseguiDo material ni 
equipo suficiente para combatirlo, con lo que se 
pone en riesgo lo invertiDo en el nuevo tiraDero, 

pues se calcula poDer extinguir el fuego 
aproximaDamente en tres meses

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
una dimensión de 338,793.93 m2, 
se inaugura el desarrollo Resi-
dencial Joya Real, proyecto neta-
mente creado por ejidatarios del 
municipio.

Dicho proyecto constará de 380 
lotes sustentables con el medio 
ambiente, siendo el primer desar-
rollo que se crea en concordan-
cia con la naturaleza, pero dicho 
proyecto surge de administracio-
nes anteriores, siendo en la actual 
cuando se consolida con la inau-
guración del mismo.

El ejido fue el encargado de 
lotificar y vender de manera di-
recta al público en general, en 
donde todo aquel que llegue con 
su dinero en mano, será acreedor 
de un lote con todos los servicios 
como agua, luz, drenaje y alumb-
rado público.

Es importante destacar, que al 
contar con todos los servicios el 
valor del terreno tuvo un incre-
mento bastante considerable, por 
lo que todo aquel que desee com-
pra un lote tendrá que pagar 2,200 
pesos el metro cuadrado para uso 
habitacional, con medidas que van 

de 300 a 600 metros cuadrados.
Por otra parte los lotes comer-

ciales tendrán un costo de 3,200 
pesos el metro cuadrado, con una 
superficie de 500 metros.

El representante del Comisaria-
do ejidal, Gaspar Aguilar Gómez, 
destacó que “estamos consientes 
de que los lotes son caros, ya que 
a comparación de hace 10 años, 
únicamente el ejido lotificaba y no 
metía servicios de ningún tipo”

“Es por eso que al trabajar de 
cerca con las autoridades munici-
pales, determinamos que estamos 
cansados de los cinturones de 
miseria y de ahí el nuevo proyec-
to”

Quienes deseen adquirir un 
lote deberá desembolsar 25 por 
ciento de enganche inicial y ten-
drá 36 meses para liquidarlo, en 
donde se abrió únicamente una 
brecha de 5 metros de ancho, que 
da acceso al interior del desar-
rollo, respetando ante todo la sus-
tentabilidad del medio ambiente.

La zona será resguardada  por 
un comité de vigilancia integrado 
por ciudadanos, quienes serán los 
encargados de que se respeten 
las áreas verdes señaladas en el 
proyecto inicial.

Ejido inaugura 
desarrollo 
sustentable

El regidor Hilario Gutiérrez Valasis recomendó a la población en general, tomar las medidas necesarias ya que se corre el 
riesgo de contraer enfermedades respiratorias.

Por Anny RENDÓN

Intereses ocultos…

Noooo!!! Cómo va a serrrr!! Quién diceeee!!!  Pero 
eso es todo el tiempooooo!!!! Y si no me crennnnn!!! 
cómo se explican que alguien muy cercano a un alto 
funcionario, ganaraaaa!!! Siiii!! Ganara la licitación 
para construir unas cuantas banquetitas de la Co-
losio, ayyyy!! A poco no sabíannnn! No cabe duda, 
de verdad!! Que trabajar para el Ayuntamiento 
sí que dejaaaa!! O no crennnn!!! Bueno, pareciera 
que es a lo único a lo que llegan ciertas personas, 
a robar, robar y robarrrr!!! Y que se ponga el saco 
al que le quedeeee!! No les parece! Porque es fácil 
decir que hay locos que escribennn!!!  Pero nadie 
dice qué cierto es lo que dicennnnn!! Ahí!  Se los 
dejo de tareaaaa!!!

Promueven pornografía…

Ahora resulta que a plena luz del día y en ave-
nida de gran afluencia, nos promueven mujeres 
en cuerossss!! Y todavía los de la comer! Dicen-
nnn!! que son una gran empresa editorial, el 

dichoso periodiquillo Respuestaaaaa!!!, que se 
caracteriza por llenar sus filas de los más altos 
delincuentes de los medios de comunicación, 
como el dizque famoso Rubén Pat, jajajajajajaj 
y más jjajajajaaj, ahora resulta que los delin-
cuentes son famosos, buenoooo!!! Qué podemos 
decir! Y en vez de que las autoridades verifiquen 
dicha publicidad, que si no mal recuerdo viola 
lo establecido en el Bando de Policía y Buen 
Gobiernoooo!!! Que en recientes fechas fuera 
modificado por las arbitrariedades cometidas 
en contra de una pareja de homosexuales, que 
sólo por darse un besoooo, si un besitoooo!!! Se 
fueron directito ala cárcellll!!!, no cabe duda que 
la ley se acomoda para los fines de quien más 
convengannnn!!! Verdaddd!! Rafa Castroooo!!! 
A verrrr!!!  Porqué no se le ponen al brinco al 
periodiquillo ese!!  y hasta le clausuran su pan-
tallotaaaa!!! Que más que promover publicidad, 
se la pasa promoviendo pornografía que lacera 
a las pocas familias que radican en este destino 
turísticoooo!! O no vaya siendo que si les clau-
suran, se pongan flamencossss!!

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

El desarrollo Residencial Joya Real, proyecto netamente creado por ejidatarios 
del municipio, fue inaugurado por autoridades municipales.

Hasta el momento se han quemado tres hectáreas



Leyó mi última entrega ¿Dónde 
están nuestros votos?, y comentó:

-- Nos la hicieron al estilo iraní. 
¿“Esto no se queda así”? Tal vez 
allá, pero con esta izquierda... 
debemos hacer algo--, reflex-
ionó mi compañero de décadas 
difíciles.

-- Reconstruir la izquierda--, re-
spondí.

-- ¡Escríbelo! No es sugerencia, 
es orden--, dijo y se fue.

Reconstruir la izquierda
La frase así presentada no es 

inicio de un proceso ni su conclu-
sión, sino propuesta a la fuerza 
política más permanente en la 
vida de México, aquella que ya, a 
mediados del siglo XIX, construía 
organizaciones, encabezaba la rei-
vindicación social de los desposeí-
dos,  manifestaba su presencia en 
acciones decisivas de la lucha por 
la soberanía popular y en defensa 
de la independencia nacional. 

Es una propuesta dirigida a 
quienes se sienten parte de esa 
tendencia histórica,  admiten re-
sponsabilidad por su destino y 
están dispuestos a dar esfuerzo 
militante y aporte intelectual a la 
reconstrucción de organizaciones 
surgidas de la necesidad obrera, 
campesina o profesional, y contri-
buir con elaboraciones programáti-
cas que se apoyan en la historia y 
los sentimientos de los compatri-
otas sometidos a la inequidad y a 
las diversas formas de explotación 
del capitalismo mexicano y extran-
jero. Es una propuesta que 
adquiere el carácter que tuvo una 
de las elaboraciones más audaces 
de la teoría política, la perestroika, 
que en los años 80 del sigo XX, ante 
una de las más severas crisis de la 

Unión Soviética, planteó la recon-
strucción en todos los órdenes: en 
la economía, la organización social 
y los medios de comunicación, 
pero sobre todo, la reconstrucción 
ideológica, política, organizativa 
del Partido Comunista de la Unión 
Soviética (PCUS).

Pude seguir paso a paso la dis-
cusión fundamental en la XIX 
Conferencia del PCUS, la reunión 
partidaria más importante en seis 
décadas, según el conductor del 
proceso, Mijail Gorvachov, gra-
cias a una invitación a La Unidad, 
órgano del Partido Mexicano So-
cialista, del cual yo era director.  
Momento emocionante para mí 
se produjo cuando una delegada, 
desde el centro mismo del salón de 
sesiones, gritó: ¡Todo el poder a los 
soviets!, poniendo en el centro de 
todas las cuestiones la restauración 
de los vínculos del partido gober-
nante con su pueblo, el soviético. 

Pretendo tomar esa concepción 
para presentar mi idea sobre el 
método que conduciría a remontar 
la situación crítica de la izquierda 
mexicana. Parte de un elemento 
decisivo: el valor para enunciar 
sin ambages el objetivo que se pro-
pone, reconstruir, no modificar o 
adaptar ni colocarse a la cola de 
otras fuerzas, como sería la trans-
formación del PRD en partido so-
cialdemócrata (así lo propone la 
dirección que lo condujo al desas-
tre electoral), o sea poner la mesa 
para su fusión con una parte del 
binomio derechista, el PRI, “ya” 
convertido. 

Si bien el planteamiento del 
cambio de modelo económico es 
cuestión clave de la reconstruc-
ción de la izquierda, no es menos 
importante la adopción de un 
programa de transformaciones 

fundamentales de la convivencia 
política. El 4 de abril un grupo de 
ciudadanos de probada trayectoria 
de izquierda, publicó un texto que 
agrupa las demandas históricas de 
esta corriente y lo presenta como 
plataforma de nuestros candida-
tos en seis capítulos: democracia 
y conformación de los poderes 
públicos, el federalismo y el muni-
cipio, igualdad y desarrollo social, 
la reforma del sistema de justicia, 
derechos humanos y diversidad 
cultural, la defensa de la soberanía 
alimentaria y de los trabajadores 
del campo. Esa Plataforma jugará 
importante papel como base pro-
gramática de la reconstrucción.

Sin recurrir a métodos persecu-
torios y purgas que en el pasado 
diezmaron las fuerzas de la izqui-
erda, es indispensable que esta re-
construcción, desde sus inicios, no 
admita en sus filas a personas que 
han caído en la corrupción o han 
vuelto la espalda a los principios. 
ideológicos y políticos de esta cor-
riente histórica.

Imposible enunciar aquí todos 
los elementos de la reconstrucción 
de la izquierda, mas sí es indis-
pensable establecer como cuestión 
prioritaria la ética y el consecuente 
rechazo de todas las formas de 
corrupción; es imprescindible la 
elaboración de una política que 
establezca firme relación con la so-
ciedad, ponga por encima de am-
biciones tácticas o compromisos 
políticos, los intereses y las necesi-
dades de la sociedad, en particular 
de sus elementos más pobres; la iz-
quierda que reconstruye sus fuer-
zas no puede ignorar ni pospon-
er la solidaridad internacional 
con los pueblos, movimientos y 
luchadores contra la opresión en 
cualquiera de sus formas.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Por Gerardo Unzueta

RECONSTRUIR LA 
IZQUIERDA Por Alejandra VILLANUEVA

El regidor benitojuarense Víctor Viveros dijo que tiene aspiraciones políticas, 
aunque se descartó para buscar por tercera vez la presidencia municipal.

Buenos resultados deja
el Travel Outlet 

Mérida
CHETUMAL.-- Excelentes re-

sultados arrojó el “Travel Outlet” 
que se llevó al cabo en Mérida, 
Yucatán, afirmó el presidente de la 
Asociación de Hoteles del Centro 
y Sur del Estado, Juan José Fernán-
dez Carrillo, quien además señaló 
que el interés de los meridanos se 
tradujo en al menos 60 reservacio-
nes de cuartos de hotel en destinos 
de playa.

Como parte de los trabajos de 
promoción turística que promueve 
el Gobierno del Estado a través de 
la Secretaría de Turismo (Sedetur), 
en coordinación con la Asociación 
de Hoteles y el Fideicomiso de 
Promoción Turística del Centro y 
Sur del Estado, se logró llevar a la 
ciudad de Mérida, Yucatán, una 
caravana promocional de los ser-
vicios turísticos que el paseante 
puede encontrar en la capital del 
Estado y sus alrededores.

Fernández Carrillo, precisó que 
con el propósito de generar la lle-
gada de turismo regional hacia el 
sur del Estado, aprovechando la 
temporada vacacional de verano, 
se optó por promover los destinos 
del sur en ese Estado yucateco, en 
el que participaron hoteleros Baca-
lar, Mahahual y José María More-

los.
“Se logró buena aceptación 

por parte de los meridanos, que 
mostraron interés por conocer la 
oferta turística del sur de Quin-
tana Roo, incluso se lograron algu-
nas reservaciones, principalmente 
para los destinos de playa como 
Mahahual”, agregó.

Destacó que “quienes decidi-
eron hacer una reservación, apr-
ovecharon la oportunidad de 
comprar hospedaje a un costo más 
accesible, esto también nos sirve 
de promoción, porque al conocer 
el destino, el turista recomienda el 
destino a familiares y amigos”.

En el evento que se realizó los 
días 25 y 25 de julio pasado, se tuvo 
la participación de 20 empresas ho-
teleras, mismas que afinan detalles 
para continuar en coordinación 
con la Secretaría de Turismo, con 
una serie de caravanas en los esta-
dos de Veracruz y Tabasco.

En este sentido, puntualizó que 
se trabaja en los planes de promo-
ción turística que se ofertará en 
ambos Estados, esto con el objetivo 
de diversificar el turismo nacional 
que arriba al Estado y el cual se 
prevé incremente en la próxima 
temporada otoño-invierno. 

Viveros no descarta 
aspiraciones

CANCUN.-- Víctor Viveros 
aseguró que aspira a un puesto 
político para la próxima contienda 
electoral, pero aclaró que no se en-
cuentra ser nuevamente candidato 
a presidente municipal.

Después de que versiones ex-
traoficiales señalaran que el regi-
dor Víctor Viveros fuera a postu-
larse para presidente municipal, 
éste rechazó dicha versión.

Viveros Salazar, afirmó que 
sería anticonstitucional, por lo que 
no sería una posibilidad, mas no 
descarta contender para diputado 
local u otro puesto político, “ todo 
político quieres ser más y quiere 
seguir siendo parte de la política, 
es lógico que uno  quiera buscar 

otro puesto, pero no el  mismo, por 
ser anticonstitucional”.

Ya que se preparan los partidos 
políticos para la próxima contien-
da electoral y con la expectativa 
de que se adelanten las fechas, se 
tiene que prever que aspiraciones 
tiene cada funcionario o político, 
para iniciar su campaña y estar lis-
tos para esos días.

Recordemos que el actual regi-
dor de Desarrollo Urbano con-
tendió para la presidencia munici-
pal 2008-2011, en donde también 
estuvieron Baltazar Tuyub Cas-
tillo, Patricia Sánchez Carrillo, 
Maximiliano Vega Tato y Gregorio  
Sánchez Martínez, donde muchos 
pensaban que la coalición PRI-
PVEM se iba a llevar el queso y  el 
ganón fue “Greg”.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Concluye el programa de apoyo 
para contrarrestar los efectos que 
la contingencia sanitaria ocasionó 
en el sector laboral

Más de cuatro mil trabajadores 
de la industria hotelera en la 
Riviera Maya recibieron hoy, 
en una segunda etapa, el apoyo 
económico del “Programa de 
Apoyo Emergente 2009” que se 
puso en marcha para contrarrestar 
los efectos laborales ocasionados 
por la contingencia sanitaria de 
abril pasado que dejó sin trabajo a 
estas personas.

Dicha entrega se llevó a cabo 
en las instalaciones de la unidad 
deportiva “Playa del Carmen”, 
en donde en representación del 
presidente municipal Román 
Quian Alcocer, el Secretario 
General del Ayuntamiento, Rafael 
Castro Castro, precisó que debido 
a la crisis económica mundial 

y  el brote del virus AH1N1, se 
tuvo la necesidad de consolidar 
el apoyo que el Gobierno del 
Estado aplica para beneficio de los 
desempleados.

Por ello, a fin de disminuir los 
efectos que el brote de la influenza 
humana dejó en el sector laboral 
de la entidad, se inició desde el 
mes de junio el “Programa de 
Apoyo Emergente 2009”, donde 
al estado de Quintana Roo se le 
otorgó la cantidad de 109 millones 
de pesos para apoyar a los 27 mil 
418  trabajadores de todo el sector 
hotelero.

“Estos apoyos fueron 
entregados a lo largo de los meses 
de junio y julio a beneficiarios 
en las comunidades de Cancún, 
Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, 
Mahahual y Playa del Carmen, 
favoreciendo y salvando la crisis 
económica en sus hogares” enfatizó 
Castro Castro.

Por su parte, el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social a nivel 
estatal, Carlos Rafael Hernández 
Blanco, puntualizó que Quintana 
Roo es un estado receptor de 
migrantes que llegan a buscar en el 
una oportunidad de empleo.

“Con este programa de apoyo, 
estamos concluyendo con la tarea 
de frenar los efectos que nos dejó 
la influenza. Es un gusto hacerles 
saber que el estado de Quintana 
Roo, por ser el más importante 
en materia de turismo, fue el que 
percibió a nivel nacional la cifra 
más alta para otorgar apoyos a su 
gente” señaló Hernández Blanco.

En representación de la 
Secretaría del Trabajo a nivel 
federal, Luis Antonio Macedo 
Hernández reconoció el esfuerzo 
de los tres órdenes de gobierno 
y del sector hotelero, por sumar 
voluntades y mantener prendido 
el motor de la fuente turística.

A la clausura del programa 
de “Apoyo Emergente 2009”, 
asistieron, entre otras personas, 
el director general de Desarrollo 
Económico en Solidaridad, 
Lenin Amaro Betancourt; el 
Secretario de la Contraloría en el 
Estado, Francisco Alberto Flota 
Medrano; el Coordinador General 
de Servicios para el Empleo y 
Capacitación para el Trabajo, 
Enrique González Contreras; en 
representación de la Delegación 
Federal del Trabajo en el Estado, 
Luis Antonio Maseu Hernández, 
y también el diputado Filiberto 
Martínez Méndez.

Por parte del sector empresarial, 
estuvo presente el Presidente 
de la Asociación de Hoteles en 
la Riviera Maya, Jean Agarrista 
Marfin y el representante de la 
Asociación de profesionistas de 
Recursos Humanos en la Riviera 
Maya, Nicanor Cruz de la Cruz.
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Más de cuatro mil trabajadores de la industria hotelera en la Riviera Maya 
recibieron, en una segunda etapa, el apoyo económico del “Programa de Apoyo 
Emergente 2009” que se puso en marcha para contrarrestar los efectos laborales 
ocasionados por la contingencia sanitaria.

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

Continuará el calor 
con lluvia

CHETUMAL.-- En las próximas 
24 horas continuará la presencia de 
lluvias dispersas en la mayor parte 
del Estado, esto a consecuencia 
del aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
procedente del Golfo de México y 
Mar Caribe hacia la Península de 
Yucatán, informó el meteorólogo de 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil, Jaime Villasano Espejo.

Destacó que a pesar de las lluvias 
ocasionales y de que el cielo se 
mantendrá generalmente nublado, 
el día se mantendrá caluroso con 
una temperatura que oscilará entre 
los 34 y 36 grados centígrados y 
una sensación térmica de 38 grados 
centígrados.

Asimismo, Villasano Espejo 

mencionó que la presencia de 
la Onda Tropical Número 20, 
localizada en el Mar Caribe del 
sur de Jamaica, hasta Panamá, no 
presenta condiciones favorables de 
evolucionar en un sistema tropical.

Sin embargo, pasará por el 
estado de Quintana Roo, en el 
transcurso de la noche del viernes 
próximo, generando la presencia 
de lluvias ligeras en las próximas 
48 horas, y hasta el fin de semana, 
con un acumulamiento pluvial de 
15 a 18 mililitros en la zona sur y de 
25 a 28 en la zona norte del Estado. 

Finalmente, hizo un llamado 
a la navegación marítima de las 
costas de Quintana Roo y Canal de 
Yucatán, a extremar precauciones 
por lo efectos de viento y oleaje.

A pesar de las lluvias ocasionales y de que el cielo se mantendrá generalmente 
nublado, el día estará caluroso con una temperatura que oscilará entre los 34 y 
36 grados centígrados.

Reciben apoyo 
trabajadores en Solidaridad

CHETUMAL.-- La Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa), a través 
de la Jurisdicción Sanitaria 
Número Uno, está preparada con 
medicamentos, personal médico, 
brigadas y unidades móviles para 
atender a la población en caso 
de suscitarse una contingencia 
h i d r o m e t e o r o l ó g i c a , 
garantizando así la debida 
atención.

El Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria Número Uno, Arturo 
Toledo Miranda, explicó que 
gracias a la buena coordinación 
entre la Federación y el Estado, 

tras el paso de la contingencia de 
salud por el virus de la influenza 
AH1-N1, la Sesa tomó medidas 
previsoras para hacer frente a 
la que pueda ocurrir en caso de 
impactarnos un huracán.

Dijo que Quintana Roo, por 
su ubicación geográfica, es 
vulnerable a los impactos de los 
fenómenos hidrometeorológicos, 
por ello en cada temporada que 
inicia a partir del mes de junio 
y concluye hasta noviembre, la 
Jurisdicción Sanitaria Número 
Uno cuenta con un programa de 
acciones para hacer frente a la 

contingencia.
Explicó que se cuenta con 

una reserva suficiente de 
medicamentos, que van desde 
analgésicos hasta insumos para 
contrarrestar cualquier brote 
epidemiológico que pudiera 
presentarse, es decir cal, plata 
coloidal, cloro en pastillas, 
insecticidas para fumigación y 
otros materiales.

Toledo Miranda, indicó 
que también se cuenta con 
unidades móviles de salud, las 
cuales cuentan con consultorio, 
medicamentos, su propia 
planta de energía, así como 
instrumentos médicos para 
dar atención a la población que 
habita en comunidades rurales y 
pudieran estar también bajo una 
contingencia por un ciclón.

El entrevistado, reconoció 
que gracias a la historia de los 
huracanes que han impactado 
a Quintana Roo, se ha tenido 
una buena experiencia de cómo 
afrontar la situación antes, 
durante y después del impacto 
de un fenómeno y también se ha 
logrado salvaguardar la vida de 
los ciudadanos.

Finalmente, comentó que 
existen también recursos 
humanos y brigadas de salud 
disponibles para atender a 
la población en caso de una 
emergencia.

Preparada Sesa para enfrentar 
una contingencia

La Secretaría Estatal de Salud cuenta con suficiente abasto de medicamentos, 
insumos y material humano para atender a la población civil.



MEXICO, 6 de agosto.-- La 
Procuraduría General de la 
República (PGR) por medio de su 
vocero, Ricardo Nájera aseguró 
que, en su momento, consideró 
sólidas y suficientes las pruebas 
aportadas en la indagatoria por 
la matanza registrada en Acteal, 
Chiapas el 22 de diciembre de 
1997. 

Tan es así que los jueces dictaron 

una sentencia, destacó el vocero en 
respuesta a una nota que publica 
hoy por el diario El Universal, en 
el sentido de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
concluyó que al menos 40 indígenas 
fueron acusados de manera injusta 
por la PGR y sentenciados por 
jueces y magistrados federales. 

De acuerdo con el proyecto 
de sentencia, que se votará el 

próximo 12 de agosto, la mayoría 
de ministros de la Primera 
Sala votará por amparar a los 
indígenas, para que sean liberados 
de inmediato. 

Al respecto, el vocero manifestó 
que la PGR actual “respetará 
absolutamente la decisión que 
tome la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, como siempre lo ha 
hecho”. 
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MEXICO, 6 de agosto.-- La 
mayoría de ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
se pronunció por investigar la 
existencia violaciones graves a las 
garantías, en el caso del incendio 
de la guardería ABC. 

Después de dos horas de 
análisis, siete de los 11 ministros 
han rechazado, de manera 
continúa, el proyecto que presentó 
su compañero Sergio Aguirre 
Anguiano, quien pidió que el 
máximo tribunal del país no 
intervenga en este asunto. 

La mayoría de ministros se ha 
pronunciado a favor de ejercer 
la facultad que le confiere la 

Constitución, en el artículo 97. 
Los ministros Sergio Valls 

Hernández, José Ramón Cossío, 
Genaro Góngora Pimentel, Olga 
Sánchez Cordero, Juan Silva 
Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo 
y Fernando Franco González 
Salas, coincidieron en que existen 
elementos para presuponer que se 
registraron actos y omisiones de 
servidores públicos que generaron 
violaciones de garantías no sólo 
a causa del incendio sino antes y 
después de los hechos. 

El primero en responder 
a la propuesta de Aguirre 
fue el ministro Sergio Valls 
Hernández, quien hizo suya la 

petición de los papás y originó 
el debate en la Corte desde hace 
tres semanas, quien dijo que 
ante hechos como los ocurridos 
el 5 de julio, derivados de las 
omisiones y negligencia, que 
atentaron contra el interés 
superior de la infancia, es 
innegable la violación grave de 
garantías. 

Posteriormente los ministros 
Genaro Góngora Pimentel y Juan 
Silva Meza coincidieron en que 
la comisión, entre otros motivos, 
también se debería crear para 
garantizar el derecho a la verdad 
y que se conozca qué fue lo que 
realmente pasó en este asunto. 

Mayoría de ministros 
apoya investigar guardería

ALTAMIRA, 6 de agosto.-
- El presidente Felipe Calderón 
Hinojosa aseguró que gracias a los 
esfuerzos que se han desarrollado 
para enfrentar la crisis mundial 
pronto, se verá un nuevo horizonte 
económico para México. 

Al inaugurar la planta 
manufacturera Posco México, dijo 
que “sociedad y gobierno hemos 
hecho todo para hacerle frente a la 
crisis y estamos prontos a ver un 
nuevo horizonte económico” para 
el país. 

El Ejecutivo federal recordó 
que primero señaló que venía una 
crisis muy dura, pero que el punto 
importante era cómo enfrentarla 
y qué tan capaces serían los 
mexicanos para salir adelante. 

Después indicó que estaban 
cercanos los días para ver que lo 
peor de la crisis había pasado, y 

hoy existen signos incipientes 
insuficientes, pero positivos 
y alentadores de que poco a 
poco se retoma el camino de la 
recuperación. 

“Si los mexicanos y las 
mexicanas sabemos estar 
unidos y tomar las decisiones 
que debemos tomar, nuestra 
economía será mas fuerte y estará 
mejor colocada para tomar todas 
las ventajas de la que, aunque 
lenta, es una segura recuperación 
de la economía a nivel mundial”, 
sostuvo. 

El mandatario expuso que la 
inversión es fundamental para 
que la economía tome el camino 
del crecimiento y de la generación 
de empleos. “No hay otra palabra 
que sustituya al crecimiento y al 
empleo más que la inversión, 
pública y privada”. 

Pronto se verá un nuevo
horizonte económico: 

Calderón

El presidente de México aseguró que gracias a los esfuerzos desarrollados para 
enfrentar la crisis mundial, pronto se verá un nuevo horizonte económico para 
México.

Respetaremos fallo sobre 
Acteal: PGR

Presentan solicitud
para expulsar a AMLO

MEXICO, 6 de agosto.-- Al 
presentar ante la Comisión Nacional 
de Garantías del PRD una solicitud 
escrita para exigir la expulsión de 
Andrés Manuel López Obrador, 
el senador René Arce acusó al 
tabasqueño de daño patrimonial 
contra ese instituto político. 

Arce Islas indicó que con la 
actitud de López Obrador, de 
hacer campaña por los candidatos 
del PT y Convergencia durante 
el pasado proceso electoral, no 
sólo dañó la representatividad 
perredista en los órganos 
ejecutivos y legislativos sino que 
también hubo daño en las finanzas 
del partido. 

“Eso significó la disminución 
de prerrogativas, de millones 
de pesos en contra nuestra 

organización política”. 
En entrevista el perredista 

rechazó que esta queja contra el 
ex candidato presidencial se trate 
de una revancha política toda vez 
que la estrategia de López Obrador 
provocó que Nueva Izquierda, 
corriente a la que pertenece Arce, 
perdiera la delegación Iztapalapa. 

De acuerdo con la queja, López 
Obrador presentó una conducta 
dolosa, desleal e ilegal en contra 
del Partido de la Revolución 
Democrática, de sus candidatos y 
a sus militantes. 

Como prueba la queja se 
sustenta en los spots transmitidos 
por medios electrónicos,  impresos 
e Internet donde López Obrador 
llamó a votar por los candidatos 
del PT y Convergencia. 

Siete de los 11 ministros de la SCJN han rechazado el proyecto de su compañero Sergio Aguirre Anguiano, que solicitaba 
que el Máximo Tribunal no interviniera en el caso.

El senador René Arce acusó al tabasqueño de daño patrimonial contra el PRD.
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GINEBRA, 6 de agosto.-- La 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) aconsejó hoy a los 
países que planean administrar 
rápidamente la vacuna contra la 
gripe AH1N1 a sus poblaciones 
que lleven a cabo una vigilancia 
“intensa” sobre la seguridad 
y eficacia después de la 
inoculación.

La OMS considera 
imprescindible esta vigilancia 
dado que numerosos países, 
entre ellos Europa y EU, planean 
aprobar la vacuna contra este 
nuevo virus por la vía de urgencia, 
lo que implica suspender algunos 
ensayos clínicos, según un 
documento difundido hoy por el 
organismo.

En él, advierte de que “algunos 
efectos secundarios que aparecen 
raramente en los ensayos 
clínicos, pueden hacerse más 
patentes cuando un gran número 
de personas recibe una vacuna 
pandémica”.

Agrega que “la presión 
del tiempo significa que los 
datos clínicos en el momento 
en que la vacuna pandémica 
sea administrada serán 

inevitablemente limitados. Serán 
necesarios más test sobre la 
seguridad y la eficacia después 
de que haya comenzado la 
administración de la vacuna”.

La recomendación de la 
OMS tiene lugar después de 
que organismos reguladores 
como la Agencia Europea del 
Medicamento (EMEA) y países 
como EU, así como numerosos 
laboratorios, planeen desarrollar 

y administrar la vacuna desde 
septiembre, antes de la llega 
del invierno en el Hemisferio 
Norte, lo que implicaría reducir 
el proceso de pruebas y ensayos 
clínicos.

La OMS calculaba hasta ahora 
que una vacuna contra este nuevo 
virus pandémico no estaría lista 
hasta al menos noviembre si 
debía pasar todos los ensayos 
clínicos de rigor.

Afinan agenda de cumbre
de América del Norte

MEXICO, 6 de agosto.-- La 
Cumbre de Líderes de América 
del Norte que se celebrará en 
Guadalajara, Jalisco, los días 9 
y 10 de agosto tratará tópicos 
como competitividad, seguridad 
y bienestar, cambio climático y 
crisis financiera global, según una 
agenda tentativa. 

Con el trabajo previo realizado 
el mes pasado en Washington por 
los cancilleres de México, Patricia 
Espinosa; Estados Unidos, Hillary 
Clinton; y Canadá, Lawrence 
Cannon, la agenda trilateral ha 

incluido esos temas para las 
discusiones que sostendrán los 
mandatarios. 

Aunque también habrá 
reuniones bilaterales entre los 
presidentes Felipe Calderón 
y Barack Obama, y entre el 
mandatario mexicano y el primer 
ministro de Canadá, Stephen 
Harper, los temas comunes 
abarcarán la mayor parte de las 
pláticas. 

La titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) , 
Patricia Espinosa Cantellano, 
confirmó los temas de la agenda 
trilateral que los tres líderes 
discutirán. 

Estos son competitividad 
regional, seguridad y bienestar 
ciudadano (incluyendo tópicos 
de salud y la cooperación para 
enfrentar la influenza humana) 
, así como temas globales como 
el cambio climático y la crisis 
financiera mundial. 

En entrevista reciente, adelantó 
que la visita de los mandatarios 
de la región será la ocasión para 
que el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa sostenga reuniones 
bilaterales. 

La OMS pidió a los países que administren la vacuna contra la influenza AH1N1 
que estrechen la vigilancia sobre su seguridad y eficacia.

HIROSHIMA, 6 de agosto.-
- El alcalde de Hiroshima instó 
el jueves a los líderes mundiales 
a que respalden al presidente 
estadounidense Barack Obama, 
quien exhortó a la abolición de 
las armas atómicas, en el día de la 
conmemoración del Japón de su 
64to aniversario del primer ataque 
atómico en el mundo.

En abril, Obama dijo que 
Estados Unidos, la única nación 
que ha lanzado bombas atómicas en 
combate, tiene la “responsabilidad 
moral” de actuar y declaró que su 
objetivo era despojar al mundo de 
las armas nucleares.

En una solemne ceremonia de 
conmemoración en homenaje a las 
víctimas del ataque del 6 de agosto 
de 1945, el alcalde de Hiroshima 
Tadatoshi Akiba expresó 
beneplácito por ese compromiso.

“Nos consideramos la gran 
mayoría mundial, como la 

Obamayoría, e instamos al resto 
del mundo a que sume fuerzas con 
nosotros para eliminar todas las 
armas atómicas en el 2020”, destacó 
Akiba. La cúpula semidestruida 
del edificio que se conserva como el 
Monumento a la Paz de Hiroshima 
se erigía en el fondo, y centenares de 
palomas blancas fueron lanzadas al 
aire cuando terminó de hablar.

“Juntos podemos abolir las 
armas atómicas. Sí, podemos”, 
destacó, utilizando el lema de 
campaña de Obama.

A la ceremonia asistieron 
unas 50.000 personas, entres ellos 
funcionarios y visitantes de todos los 
países del mundo, aunque Estados 
Unidos no tuvo un representante 
oficial en la ceremonia.

Hiroshima quedó destruida al 
instante y unas 140.000 habitantes 
murieron o fallecieron meses 
después de la fecha en que el 
bombardero estadounidense B-29 

Enola Gay lanzó su carga mortífera 
en los últimos días de la Segunda 
Guerra Mundial.

Alcalde de Hiroshima insta
a abolir armas atómicas

WASHINGTON, 6 de agosto.-
- Sonia Sotomayor fue confirmada 
el jueves como la primera juez 
hispana de la Corte Suprema 
estadounidense. 

La votación fue de 68 a favor de 
Sotomayor, la primera postulada 
por el presidente Barack Obama 
a la corte. Sotomayor es apenas la 
tercera mujer que llega a la Corte 
Suprema. 

Los demócratas elogiaron a 
Sotomayor como una juez de 
tendencia moderada. La mayoría 
de los republicanos votaron en 
contra, con el argumento de que 
sus inclinaciones hacia la izquierda 
y prejuicios personales afectarían 
sus decisiones. 

Los senadores tomaron la 
medida inusual de ponerse de 
pie para votar, en vista de que se 
trataba de una situación histórica. 

Sotomayor reemplaza a David 
Souter, un liberal designado por 

un presidente ultraconservador, 
y se prevé que su nombramiento 
no alterará el equilibrio de 
tendencias. 

Con todo, su confirmación 
dividió profundamente al 
Senado, y los debates pusieron de 

relieve las profundas diferencias 
conceptuales que afectarán las 
futuras batallas por la composición 
de la corte. 

Es probable que durante la 
presidencia de Obama se produzca 
una o varias vacantes más.

Senado confirma a Sotomayor

OMS pide vigilar 
vacunas contra influenza

Hiroshima conmemoró el 64 aniver-
sario del lanzamiento de la bomba 
atómica.

La cumbre iniciará el próximo 
domingo en la ciudad mexicana de 
Guadalajara.
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Beyoncé y Lady Gaga, 
favoritas para MTV Video

LOS ANGELES.-- Los próximos premios 
MTV Video tienen dos candidatas favoritas: 
Beyoncé y Lady Gaga, con nueve nominacio-
nes cada una. Sus videoclips de las canciones 
Single Ladies -adaptado en YouTube con la 
letra de Paco, paco, paco- y Poker Face, com-
petirán, entre otras cosas, por ser el mejor del 
año.

Las dos artistas se enfrentarán, además,en 
otras siete categorías: mejor Dirección de Arte, 
mejor Vídeo de una Artista Femenina, mejor 
Vídeo Pop, mejor Dirección, mejor Montaje, 
mejores Efectos y mejor Cinematografía. Por 
separado, Beyoncé opta a la mejor Coreo-
grafía y Lady Gaga al Artista Revelación.

En la ceremonia, que tendrá lugar el 
próximo 13 de septiembre en Nueva York, se 
verán también las caras artistas como Britney 
Spears (siete candidaturas con Womanizer 
y Circus), Kanye West, Eminem y Coldplay 
(cuatro cada uno). Katy Perry, Pink y Miley 
Cyrus también están entre las nominadas.

Una de las categorías más curiosas delos 
Video Music Awards es la del video que de-
bería haber ganado antes un Moonman (esta-
tuilla de los premios MTV). En ella figuran, 
entre otros, U2, con Where The Streets Have 
No Name; George Michael con Freedom; 
Björk con Human Behavior; o Radiohead con 
Karma Police.

NUEVA YORK.-- De acuerdo 
con la supermodelo checa Karo-
lina Kurkova, el embarazo es el 
último grito de la moda. 

“Tú sabes, probablemente la 
nueva onda... no es tener un bol-
so de piel de serpiente de Cha-
nel, es estar embarazada”, dice 
Kurkova, quien espera una varón 
para el otoño. 

Y no bromea. Kurkova, de 25 
años, se une a otras modelos de 
Victoria`s Secret que también es-
tán encinta: las brasileñas Adri-

ana Lima y Gisele Bündchen y la 
alemana Heidi Klum. 

Este será el primer hijo de 
Kurkova _quien interpreta a una 
modelo-espía en G.I. Joe: The 
Rise of Cobra - y su prometido, el 
productor de cine Archie Drury. 

En cuanto a nombres, no rev-
eló detalles. 

“Hay varios nombres que nos 
gustan. Pero los estoy mantenien-
do en secreto”, dijo. “No quiero 
que Adriana o Heidi o Gisele me 
roben el nombre”. 

Karolina Kurkova 
luce su embarazo

LOS ANGELES.-- La novia de Zac Efron vuelve 
a estar en el ojo del huracán, ahora por unas imá-
genes donde aparece completamente desnuda y 
que se difunden en la red. 

Vanessa Hudgens posa para la lente de una cá-
mara en posturas sensuales y encima de una cama, 
en otras fotos se le puede ver en una tina de baño.

No es la primera vez que Hudgens muestra sus 
atributos, pues hace algunos meses los encantos de 
la actriz fueron del dominio público. 

Los representantes de Vanessa aún no han emiti-
do ningún comunicado sobre el polémico material.

Vanessa 
Hudgens, 
otra vez 
desnuda

Luismi y Genoveva vacacionan en Europa
MEXICO.-- Tras la difusión de 

imágenes del cantante mexicano 
Luis Miguel acompañado de de 
Genoveva Casanova, ex esposa de 
Cayetano Martínez de Irujo, hijo de 
la Duquesa de Alba, en Italia y Espa-
ña, trascendió que ambos se encuen-
tran de vacaciones por Europa. 

Las primeras imágenes mostra-
ban a la pareja paseando por Flor-
encia, y una semana después fueron 
vistos en Tenerife, isla española en-
frente de las costas africanas, días 

previos a la boda del empresario 
Jaime Polanco y la modista Fiona 
Ferrer. 

Pero al parecer la pareja 
siguió recorriendo España y se 
les ha visto en Granada, donde 
visitaron la Alhambra, tras lo 
cual viajaron en el avión priva-
do de El sol hacia Málaga. 

Pese a las fotografías, la 
madre de los hijos del cantante, 
la actriz Aracely Arámbula des-
cartó una separación, pero no 

quiso dar detalles de los térmi-
nos de su relación con Luismi 

Cabe recordar que la amistad 
del intérprete con la aristócrata 
comenzó hace unos meses en 
Madrid y todo parece indi-
car que se desarrolla de forma 
positiva. Aunado a ello, amigos 
de la pareja confirmaron que 
enfrentaban problemas desde 
hace más de un año y por lo 
cual decidieron separarse hace 
tiempo. 
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No siempre deseas hacer grandes 
planes, pero en un día como el de 

hoy, ¡realmente necesitas avanzar de una 
forma mucho más organizada! Siéntate y 
anota todo. 

No te sientes demasiado feliz con el 
desenlace de los sucesos recientes; 

y en este momento, tienes que afrontar un 
asunto muy importante, que la gente parece 
ignorar por completo. 

Ahora es un momento perfecto para 
analizar esa idea o ese esquema 

nuevo, desde otra perspectiva; (y eso lo 
vienes postergando desde hace un tiempo). 
¡Pero ahora tienes la energía mental adec-
uada para llevar a cabo cualquier cosa que 
desees! 

La gente está más difícil que de cos-
tumbre hoy, porque todos tienen una 

frecuencia mental diferente a la tuya. Trata 
de convencerlos para que vean la vida 
desde tu punto de vista, pero no esperes 
demasiado todavía. 

Te sientes orgulloso de tu trabajo; 
pero trata de no exagerar, ¡porque 

tu egocentrismo hoy busca demasiada 
aprobación! De todas formas, obtendrás lo 
que deseas sin tener que postergar nada, (ni 
a nadie). 

No te sorprendas demasiado si la vida 
se pone más extraña hoy; de todas 

formas, ¡debes estar del lado correcto! Si 
tienes que cambiar tu agenda, hazlo. 

Sientes una gran conexión con una per-
sona cercana, y probablemente logres 

que se abra contigo. Aunque no sea lo que 
esperabas, en el día de hoy brilla más el 
intelecto que las emociones. 

Los problemas familiares son 
probables ahora, ¡pero nada que no 

puedas manejar! Es mejor que no ignores 
los asuntos del día de hoy, porque si los 
dejas de lado, pueden empeorar. 

Esfuérzate para escuchar a la gente 
hoy: ¡tienes que adoptar una actitud 

abierta ante todos los aspectos de la vida! 
Las ideas importantes se aproximan, pero 
podrás llevarlas a cabo sólo si las com-
prendes en su totalidad. 

Trata de embellecer tus planes hoy: 
necesitas definir algunos detalles de 

tus proyectos, si deseas ir por buen camino. 
¡Piensa dos veces las cosas!

Serás capaz de generar algo realmente 
importante y positivo hoy, así que 

trata de preparar a tu gente para el futuro. 
Es un gran momento para tomar las riendas 
de la situación ahora. 

Sientes la necesidad de embellecer al 
mundo en este momento, ¡y serás 

capaz de lograrlo! Tu gran energía es ad-
ecuada para ofrecer tu ayuda voluntaria, o 
para comenzar un proyecto importante. 

Curso magistral sobre 
la civilización maya

CARTELERA

CANCUN.-- Una de las prioridades 
de la Casa de la Cultura de Cancún 
se centra en la difusión del legado 
histórico y cultural de la civilización 
maya. Por ello, tiene el agrado de 
anunciar el inicio de las inscripcio-
nes para el curso magistral “La civili-
zación maya”, que será impartido por 
el escritor e investigador cancunense 
Claudio Obregón Clairin, los viernes 
21, 28 de agosto y  4, 11 y 18 de sep-
tiembre, de las 19:30 a las 21:30 hrs.

Obregón comenta sobre el curso: 
“Agradezco la oportunidad que me 
brinda la Casa de la Cultura de Cancún 
para compartir algunos de mis traba-
jos de investigación sobre la escritura 
jeroglífica maya y la interpretación 
arqueológica de los eventos históri-
cos de nuestros mayores. El curso se 
centra en cinco temas principales: Los 

Orígenes de la Civilización Maya. La 
Organización Religiosa, Política y So-
cial del Periodo Clásico. Las Ciudades 
del Clásico. La Escritura Jeroglífica y 
El Tiempo Maya. Durante las cinco 
sesiones del curso, los participantes 
obtendrán una completa información 
que abarca prácticamente todos los 
periodos de los mayas históricos, sus 
calendarios, el famoso tema del 2012, 
las profecías mayas, los principales 
Ahauob (reyes), las pirámides y las 
tumbas mayas, los murales recién 
descubiertos en San Bartolo, Guate-
mala, el ‘colapso maya’ y la influencia 
teotihuacana, entre otros interesantes 
temas”.

“Al igual que sucede en las confer-
encias que imparto en la Casa de la 
Cultura, estos temas serán tratados 
con un lenguaje sencillo y preciso; 

cualquier persona que desee partici-
par en el curso --y únicamente lleve 
un cuaderno y una pluma--, se sentirá 
muy satisfecha al concluirlo porque 
obtendrá información precisa y fid-
edigna sobre quiénes fueron los ma-
yas históricos, aprenderá a reconocer 
sus jeroflíficos y descubrirá como se 
leen, qué dicen, cuál es el verdadero 
legado que nos dejaron los mayas, 
conocerá cómo funcionan Los Calen-
darios Mayas, qué pasará realmente 
en el 2012 y entenderá los motivos que 
ocasionaron el enigmático ‘Colapso 
Maya’. Serán 5 sesiones de revelador 
encuentro con nuestro pasado en las 
que trasmitiré de manera sencilla un 
conocimiento milenario fundamenta-
do en lo que realmente escribieron los 
mayas, en los estudios de reconocidos 
arqueólogos y en mis trabajos de in-
vestigación”.

Durante más de 10 años, Claudio 
Obregón Clairin ha dictado confer-
encias en universidades, casas de la 
cultura y centros culturales en Méxi-
co y Sudamérica. Ahora, inicia en la 
Casa de la Cultura de Cancún un ciclo 
de cursos magistrales sobre la civili-
zación maya a un costo solidario, con-
secuente con la crisis económica”.

Las inscripciones ya están abiertas 
en la Casa de la Cultura de Cancún, 
ubicada en Avenida Yaxchilán s/n, 
tel. 8 84 83 64.

El temario completo puede con-
sultarse a detalle, sesión por sesión y 
tema por tema en http://literaturay-
mundomaya.blogspot.com, donde 
también podrá contactar a Claudio 
Obregón Clairin, quien responderá a 
sus preguntas. Para el mejor apren-
dizaje, el cupo está limitado a 20 par-
ticipantes.



BERLÍN, 6 de agosto.-- Franz 
Beckenbauer, presidente del con-
sejo de administración del Bay-
ern Munich, ofreció disculpas al 
francés Franck Ribéry por decir 
que “no le importa” el club alemán 
al ser pretendido por la nueva di-
rectiva del Real Madrid.

“Al decir que no le importaba 
el Bayern cometí un error. Lo que 
quise decir es que yo podía en-
tender que quisiera irse al Real 
Madrid porque sus raíces no es-
tán precisamente en Alemania”, 
explicó Beckenbauer el miércoles 
por la noche al margen de una 
velada organizada por el canal de 
pago Sky.

“Lo siento. Mis declaraciones 
no se entendieron bien. En reali-
dad quería ayudarle aunque hoy 
pueda parecer cómico”, añadió el 
legendario defensa alemán.

A finales de julio Beckenbauer 
criticó duramente al francés, en 
medio de las especulaciones sobre 
su posible traspaso al Real Ma-
drid. “Ribéry vino al Bayern para 
hacerse un nombre. Es francés y el 
Bayern Munich a él no le importa 
nada”, declaró el ‘Kaiser’.

Al día siguiente, la dirección 
del club emitió un comunicado en 
el que defendía al internacional 
francés de las críticas de Becken-
bauer.

MEXICO, 6 de agosto.-- En su 
afán por exaltar el juego limpio, 
la Federación Mexicana de Fútbol 
ha puesto en entredicho a los árbi-
tros de la liga, al aplicar sanciones 
y perdones a jugadores por accio-
nes que los oficiales no tomaron en 
cuenta.

Al terminar la primera fecha del 
torneo Clausura’09, los dirigentes 

de la comisión disciplinaria usa-
ron el vídeo para castigar al argen-
tino Christian Giménez por fingir 
un penalti que el árbitro dio por 
bueno y dio a Pachuca un triunfo 
de 2-3 sobre Tecos. Giménez pro-
testó y advirtió a la comisión que si 
iban a seguir en esa línea, tendrían 
que castigar a varios cada semana, 
pero los federativos insistieron en 

su iniciativa y el lunes volvieron a 
sacar las grabaciones para irle a la 
contraria a los árbitros.

Primero sancionó al colombiano 
Aquivaldo Mosquera, del América, 
por tres partidos, por una agresión 
a Mauricio Romero, del Morelia, 
pero horas después recibió una 
queja del América, según la cual 
Romero provocó al colombiano y 
la comisión de disciplina acordó 
reducir a uno los partidos de veto, 
aunque no castigó a Romero, que 
según sus conclusiones, fue el ini-
ciador de la pelea.

Además de suspender y reducir 
penas a Mosquera en menos de dos 
días, la autoridad también castigó 
a Vicente Matías Vuosso, argen-
tino naturalizado mexicano, quien 
según la televisión, imitó la acción 
de Giménez una semana anterior 
al fingir un penalti.

Si bien el fútbol mexicano se 
beneficiará de las acciones para 
erradicar las acciones tramposas, 
comunes en el circuito, la manera 
de aplicar sanciones y perdonar 
ha puesto en entredicho la credibi-
lidad de los árbitros, que siempre 
tendrán la desventaja de no contar 
con el vídeo.
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MEXICO, 6 de agosto.-- El presi-
dente del Deportivo La Coruña, 
César Lendoiro, la madrugada de 
este jueves le otorgó al delantero 
Omar Bravo su libertad para que se 
contrate con el equipo que él elija y 
por obvias razones, pidió a Chivas. 

La directiva rojiblanca sostuvo 
negociaciones con el dirigente Len-
doiro, quien les aseguró que en las 
próximas horas el acuerdo verbal 
que tuvo con Bravo lo enviará vía 
fax, para que Chivas pueda hacer 
el anuncio oficial de la repatriación 
del último goleador que tuvo la in-
stitución, Omar Bravo. 

El técnico Paco Ramírez, fue in-
formado antes de arrancar el en-
trenamiento en Verde Valle por el 
Presidente Ejecutivo, Pedro Sáez, 
quien también aprovechó para 
decirle al grueso del equipo la bue-
na noticia. 

Sáez consultó con Ramírez el ll-

evarlo a Estados Unidos para el 
encuentro del sábado ante el Bar-
celona, aunque los dos saben que 
mientras no llegue el documento 
oficial firmado por Lendoiro, Bravo 
Tordecillas no puede jugar. 

En la cuestión de sueldo, el del-
antero tiene ya un acuerdo con Sáez 
quien en las próximas horas se es-
tará comunicando con él para infor-
marle si viaja o no con el equipo a 
San Francisco, Claifornia. 

El Preparador Físico de Chivas, 
Armando Camacho, prepara ya los 
trabajos que realizará el delantero 
para que debute en la Fecha 4 ante 
el Querétaro en el Estadio La Cor-
regidora. 

Omar Bravo logró un contrato 
multianual con el Rebaño, y la 
idea del delantero es retirarse con 
Chivas, pues quiere alcanzar el ré-
cord de goleo de uno de sus ídolos, 
“Chava” Reyes. 

Vuelve al club de sus amores

Regresa Omar a 
Chivas

el Deportivo la coruña le otorgó a omar 
bravo su libertaD, por lo que el Delantero 

mexicano regresará con el guaDalajara

En entredicho el arbitraje

La Federación Mexicana de Fútbol ha puesto en entredicho a los árbitros de la 
liga, al aplicar sanciones y perdones a jugadores por acciones que los oficiales no 
tomaron en cuenta.

Franz Beckenbauer lamenta haber declarado que a Franck Ribéry “no le im-
porta” Bayern Munich, cuando era pretendido por Real Madrid.

Beckenbauer ofrece
disculpas a Ribéry

Equipos de la NFL
prohíben usar red social

DAVIE, 6 de agosto.-- Los Delfines 
de Miami se han colocado a la cabeza 
de una nueva tendencia en el futbol 
americano: prohíben en sus insta-
laciones el uso de redes sociales de 
internet como twitter, no sólo a los 
jugadores sino a la prensa e incluso a 
los espectadores.

El autoritario régimen del vice-
presidente ejecutivo Bill Parcells en 
el campo de entrenamiento en Miami 
prohíbe el uso de Twitter, blogs y 
mensajes de texto. Por lo menos seis 
equipos más imponen restricciones 
similares a la prensa, aunque el públi-
co puede asistir a los entrenamientos.

La intolerancia para con el Twitter 

no sorprende en una liga deportiva 
donde la paranoia es parte del man-
ual de juego. Como mucha gente, los 
entrenadores están asustados y con-
fundidos por el veloz avance de las 
comunicaciones.

Sin embargo, las prohibiciones son 
contrarias a las recomendaciones de 
la liga: “No es práctico prohibir a la 
prensa que envíe algo de información 
por medio de Twitter, mensajes de 
texto, blogs, etc.”, dice un memoran-
do de la liga a los dueños de equipos. 

Además de los Delfines, los otros 
equipos que prohíben enviar infor-
mación desde el campo de entre-
namiento son los Broncos de Denver, 

los Patriotas de Nueva Inglaterra, los 
Buffalo Bills, los Potros de Indianápo-
lis, los Santos de Nueva Orleáns y los 
Leones de Detroit.

Los Broncos prohibieron los teléfo-
nos celulares y las computadoras en 
los entrenamientos para impedir los 
tweets y los mensajes de texto.



MADRID, 6 de agosto.-- Des-
de que fue eliminado por Robin 
Soderling en los cuartos de final 
del torneo de Roland Garros, el 
pasado 31 de mayo, Rafael Nadal 
no ha vuelto a una competición 
oficial, por lo que, su inminente 
regreso a las canchas en el torneo 
Masters de Montreal lo tiene con-

tento. 
“Estoy feliz por volver a entre-

nar y por poder volver a jugar a 
nivel competitivo. Tenía tiempo 
que no podía entrenar lo fuerte 
que se necesita”, mencionó el 
mallorquín durante una entrev-
ista en el aeropuerto antes de 
viajar a Montreal, según publica 

en su página personal www.rafa-
elnadal.com. 

Durante los últimos dos me-
ses, Nadal se ha sometido a un 
tratamiento complicado que le re-
quería más de cinco horas al día, 
con el fin de estar a punto para 
disputar el torneo que se dispu-
ta en Canadá, que será el inicio 
de su gira por Norte América, 
sin embargo, consideró que será 
difícil que salga con el título. 

“Uno hace todo lo que puede 
para estar lo más arriba que pu-
ede”, comentó el zurdo de Mana-
cor, “el torneo canadiense y el de 
Cincinnati serán muy complica-
dos y es muy posible que pierda 
en ambos”. 

El torneo de Montreal, que ini-
cia el próximo 8 de agosto, y el de 
Cincinnati, servirán de prepara-
ción para Rafael Nadal, quien 
considera que “más que com-
petir, se trata de sentir que está 
otra vez empezando”, rumbo al 
US Open, último Grand Slam del 
año, que se disputará a partir del 
31 de agosto. 

Sin embargo, Nadal aprendió 
la lección y tratará “medir los 
tiempos de competición” para no 
fatigarse al jugar tantos torneos 
ni forzar tanto sus rodillas, pues 
lo más importante para él en es-
tos momentos es recuperarse 
totalmente y poder regresar al 
nivel que mostró en el 2008. 
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
Y  POLIZAS 
MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
ACONDICIONADOS, CAMARAS, ETC.
ELECTRICIDAD
REFACCIONES EN LAS MARCAS: MANITOWOC- DANFOSS-
FAGOR-COPELAND
REFACCIONES PARA CAFETERAS MARCA: BUN-NO-MATIC
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO

INFORMES AL TELF. /OFICINA   8 40 06 73 
CEL. 044 99 88 74 47 46     REYMUNDO CAHUN 
CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Listo para las competencias de alto nivel

Nadal está feliz 
con su regreso

el número Dos Del munDo viajará a montreal con 
la ilusión De volver a jugar Después De un poco 

más De Dos meses De inactiviDaD

LOS ÁNGELES, 6 de agosto.-- 
El púgil de ascendencia mexicana 
Chris Arreola peleará el 26 de sep-
tiembre contra Vitali Klitschko por 
la corona del peso completo del 
Consejo Mundial de Boxeo.

El promotor de Arreola, Dan 
Goosen, confirmó el miércoles por 
la noche los detalles del combate 
que se realizará en el Staples Center 
de Los Angeles.

Será la tercera pelea de Klitschko 
(37-2, 36 nocauts) desde que volvió 
al cuadrilátero tras una ausencia de 
casi cuatro años.

Arreola (27-0, 24 nocauts) nació 
y creció en Los Angeles y busca 
convertirse en el primer boxeador 

de ascendencia mexicana que gana 
un título del peso completo.

Arreola le anunció la pelea a 
varios fanáticos el fin de semana 

pasado mientras observaba una car-
telera en un hotel en Palm Springs.

“Será algo grande”, dijo Arreola. 
“Voy a ganar ese título”.

Chris Arreola enfrentará
a Vitali Klitschko

BEIJING, 6 de agosto.-- Miles 
de chinos visitan el imponente es-
tadio vacío todos los días y lo aso-
cian con los triunfos de la nación. 

Son gente como el empresario 
Sun Haijing, su esposa y su hija de 
seis años, quienes lucían camise-
tas rosadas que hacían juego. 
Tocaron una réplica de la antor-
cha olímpica y se sacaron fotos 
en El Nido, el principal estadio de 
Beijing 2008. 

China esperaba que los juegos 
la ayudasen a consolidarse como 
próspera potencia mundial. Si 
bien la justa resultó un éxito, la 
imagen de los chinos en el exte-
rior puede haberse resentido un 
poco por el escándalo en torno a la 
leche contaminada y algunos dis-
turbios internos. Dentro del país, 
en cambio, la historia es otra. 

‘’Los juegos le dieron mucha 

gloria y felicidad al país. Nos hici-
eron sentir orgullosos’’, expresó 
Sun, quien vino con su familia 
desde su ciudad en la provincia 
de Jilin, al norte. ‘’Permitieron 
que otros países viesen el desar-
rollo que hemos alcanzado y se 
afianzase la posición de China en 
el mundo’’. 

La espectacular ceremonia in-
augural y el dominio en la tabla 
de medallas hizo que muchos 
chinos sintiesen que los juegos 
fueron una confirmación de los 
progresos registrados en tres años 
de reformas económicas. 

En el exterior, el legado es más 
ambiguo. Los estadios y la orga-
nización causaron una muy buena 
impresión, pero distintos estudios 
indican que los juegos hicieron 
poco por cambiar la imagen de es-
tado autoritario de China. 

A un año de los JO 
de Beijing

La espectacular ceremonia inaugural y el dominio en la tabla de medallas hici-
eron que muchos chinos sintiesen que los juegos fueron una confirmación de los 
progresos registrados en tres años de reformas económicas.

El púgil de ascendencia mexicana Chris Arreola peleará el próximo 26 de 
septiembre contra Vitali Klitschko, por la corona del peso completo del Consejo 
Mundial de Boxeo.

Schumacher ganará
una carrera: Brawn

ROMA, 6 de agosto.-- El patrón de 
la escudería Brawn GP, Ross Brawn, 
apuesta por una victoria en una carre-
ra del piloto alemán Michael Schum-
acher antes de que el brasileño Felipe 
Massa vuelva a la competición y por 
que el líder del Mundial de Fórmula 
Uno, Jenson Button, de su equipo, 
será campeón del mundo este año. 

En una entrevista publicada hoy 
por el diario italiano “La Gazzetta 
dello Sport”, Brawn se muestra “se-
guro” de que si el alemán no gana 
una carrera desde ahora hasta el final 
de la temporada, “no será por culpa 

suya, sino porque Ferrari no es com-
petitiva”. 

El propietario del equipo líder 
del Mundial, que confiesa no ver la 
hora de disfrutar de Schumacher de 
nuevo al volante, recuerda la “fan-
tástica” carrera que éste hizo en Bra-
sil en 2006, su último Gran Premio 
antes de retirarse. 

Brawn comenta asimismo que, 
en los tres años transcurridos desde 
entonces, el siete veces campeón del 
mundo “se ha mantenido en forma, 
ha conducido ‘karts’ y corrido en 
moto”. 

“Es obvio que tiene que adquirir 
confianza con el coche”, precisó 
Brawn, para quien los monoplazas 
han cambiado “mucho en el perfil 
de conducción” desde que Schum-
acher se retirara. 

A la pregunta de si apostaría 10 
euros a una victoria del alemán de 
Ferrari antes del final de la tempo-
rada o a que su pupilo Jenson But-
ton se impondrá en la clasificación 
de pilotos, el ingeniero inglés re-
sponde: “dividiría el dinero, porque 
es probable que se den las dos cir-
cunstancias”. 

La prioridad de Rafael Nadal es llegar bien al US Open.
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MEXICO.-- Los analistas del sector 
privado consideraron que la caída del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en el país en 2009 
será mayor a la esperada (6,9% frente al 
6,3% del sondeo anterior) pero también será 
mayor la recuperación en 2010 (2,5% frente 
al 2,1%), informó el Banco de México.

Según la Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Economía del Sec-
tor Privado correspondiente a julio, en el 
segundo, tercer y cuarto trimestre de este 
año se contraerá el PIB el 

10,2%, 6,4% y 3% respectivamente.
El pronóstico es que el descenso de la ac-

tividad económica durante todo el año será 
del 6,9%.

Los 32 grupos de análisis y consultaría 
económica encuestados alertaron de que 
“como reflejo del deterioro que se prevé en 
la actividad productiva”, el empleo sufrirá 
“una importante contracción”.

El número de trabajadores inscritos en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
se reducirá en 658.000 entre diciembre de 
2008 y el mismo mes de este año, estima-

ron.
No ob-

stante, vaticinaron que el año próximo unos 
213.000 trabajadores se afiliarán de nuevo al 
IMSS.

El consumo y la inversión del sector 
privado bajarán el 6,1% y 12,4% interanual 
respectivamente, frente al descenso previsto 
del 5,5% y 10,2% en la encuesta precedente.

En el sector público, el gasto aumentará 
un 0,1%, frente al 1,5% del estudio de junio, 
y la inversión un 3,8%, frente al 5% ante-
rior.

Entre los factores que podrían limitar el 
ritmo de la actividad económica sobresalen 
la debilidad de los mercados externos y de 
la economía mundial (el 25% de las respu-

estas) y la falta de avances en la instru-
mentación de las medidas pendientes de 
cambio estructural (el 24%).

Los expertos prevén también una in-
flación anual del 4,38% y del 4,6% para 
la subyacente, que excluye los precios de 
mayor volatilidad.

El tipo de cambio se situará en 13,48 
pesos por dólar al cierre de 2009 y en 
13,42 para el cierre de 2010.

El presidente de México, Felipe Calde-
rón, consideró el pasado sábado que la 
economía de su país está comenzando 
una “lenta” e “incipiente” recuperación, 
de la que hay algunos signos positivos 
en la evolución de las exportaciones y del 
desempleo.

Pocos días antes, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) estimó 
una contracción del 10,4% del PIB en el 
segundo trimestre de 2009, que se suma 
a la contracción del 8,2 por ciento en el 
primero.

Aunque el Gobierno había proyectado 
inicialmente una caída en la economía 
del 5,5 por ciento para este año, el Banco 
de México ha pronosticado que el PIB se 
contraerá entre un 6,5 y un 7,5 por ciento 
debido a la crisis mundial.

Caerá PIB más de lo esperado


