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Obama prevé 
proyecto 

migratorio a 
fin de año

Guardado está 
listo para jugar
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Los intereses personaLes han prevaLecido sobre eL 
bien común, cuando debería ser Lo contrario
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La falta de trabajo y el protagonismo 
mesiánico de muchos de los dirigentes que 
ha tenido el Comité Municipal blanquiazul 

en Benito Juárez lo han llevado a cosechar 
derrotas, afirmó Carlos Güemez Anguas, 

panista aspirante a la dirigencia municipal

Página 12

Recientemente se llevó a cabo 
en la ciudad de México el pas-
ado fin de semana la Asam-
blea para decidir quién será 
el nuevo presidente del ejecu-
tivo nacional del blanquiazul, 
acto al que acudieron todos 
los consejeros nacionales.
También estuvieron presen-
tes los consejeros de este par-
tido radicados en el estado 
de Quintana, Roo entre los 
cuales se encuentran Patricia 
Sánchez Carrillo, José Hadad 
Stefano, Sergio Bolio Rosado 
y la polémica y eterna candi-
data Patricia Zúñiga Díaz.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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El presidente de Es-
tados Unidos, Barack 
Obama, anunció que 
para fines de este año 
estará en posibilidad de 
presentar un proyecto 
en materia de reforma 
migratoria porque el 
sistema en este campo 
en su país práctica-
mente “está roto”. 
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Nelly Furtado se 
olvida del inglés



CANCUN.-- Conagua está 
parando el proyecto del nuevo 
relleno sanitario por una 
suposición y no con fundamentos, 
ya que no tiene estudios del lugar 
para emitir una opinión, aseguró 
el director de Servicios Públicos, 
Wilberth Esquivel.

Después de muchos dimes y 
diretes con el  tema del nuevo 
relleno sanitario, el funcionario 
municipal señala que “se tenia 
todo listo para iniciar el proyecto, 
incluso se tenían fondos por parte 
de la federación”.

Añadió que las autoridades 
municipales están concientes 
de la problemática de salud que 
aqueja al fraccionamiento Villas 
Otoch, por lo que están haciendo 
lo posible por quitar el basurero 
de ese lugar y mientas tanto tratan 
de  tapar totalmente la basura 
para que no afecte tanto la salud 
de la comunidad.

Recordemos que el tema de 
la basura se ha agudizado y los 
habitantes de Villas Otoch han 
manifestado su descontento por 
la cercanía relativa del tiradero, 
ya que diario respiran gases de 
metano que emanan de ese lugar.

Asimismo, dijo, Gregorio  
Sánchez Martínez se 
comprometió a quitar el basurero 
aproximadamente en seis meses, 
que es el  tiempo de vida útil 

que le daban al relleno  sanitario 
y  que no se ha cumplido hasta 
el momento por no tener predio 
en condiciones para establecerlo 
definitivamente.

El corporativo Puerto Cancún 
dijo que iba a donar tres o cinco 
hectáreas si cambiaba el uso 
de suelo en 75 obras de la zona 
hotelera, sin embargo hasta el 
momento no se ha donado el 
predio porque Gregorio  Sánchez 
y los concejales no han cambiado 
el uso de suelo.

El 2 de agoto  el secretario 
del  Ayuntamiento, Lenin 
Zenteno Ávila, declaró que ante 
la problemática de la negativa y 
los argumentos de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) y el 
titular de la Secretaría de Desarrollo  
Urbano Ambiental  (Seduma) Javier 
Díaz Carvajal, por no  permitirle al 
municipio la creación de la parcela 
11-13, que a través de las instancias 
jurídicas demostraría a ambas 
dependencias que la propuesta 
del Ayuntamiento sí cumple con la 
norma 083.

Recientemente, en un recorrido 
de concejales del Ayuntamiento, 
verificaron que Puerto Cancún no 
ha autorizado hasta el momento 
la donación tres y cinco hectáreas 
para la creación del nuevo relleno 
sanitario, por lo que no hay  
posibilidad de que sea removido 
de las inmediaciones de Villas 
Otoch.

CANCUN.-- Debido a la falta 
de trabajo y al protagonismo en 
que muchos de los dirigentes que 
ha tenido al comité municipal 
blanquiazul en Benito Juárez y a los 
garrafales errores en que muchos 
líderes han caído ahora solo a 
cosechan lo que han sembrado.

Lo que los ha llevado 
principalmente a tanta derrota 
electoral es principalmente a 
que sus líderes han caído en el 
mesianismo protagónico en el cual 
se han olvidado sobre todo de las 
raíces doctrinarias alejando por 
completo al partido de las bases y 
de la sociedad.

A unos cuantos días para que el 
comité estatal de Acción Nacional 
emita la convocatoria para quienes 
aspiran a ocupar el puesto de 
presidente del comité municipal 
de este, Carlos Güemez Anguas se 
mostró respetuoso de los tiempos, 
y esperar que salga tan ansiado 
documento para poder registrarse.

En este sentido uno de los 
posibles sucesores del actual líder 
municipal Víctor Sumohano, 
comentó que durante los últimos 
nueve años la militancia blanquiazul 
ha mostrado su inconformidad y su 
apatía a participar en los procesos 
electorales lo que ha orillado a 
este instituto  a tener resultados 
adversos. 

Debido entre otras cosas a los 
intereses personales que tienen 
muchos de los miembros que 
siempre figuran como candidatos en 
todas las elecciones que se realizan, 
los ha llevado solo a procurar por 
su propio bienestar, olvidándose 
del bien común.

A estas personas se les ha 
llegado a denominar “los elegidos” 
como ya algunos de los militantes 
empiezan a identificarlos aunado 
a que muchos de estos se dejan 
llevar solo por las estadísticas y los 
rumores que solo los elegidos son 
los mejores y que solo ellos son los 

mesías que pueden  salvar al partido 
y por ende sacarlo de la hondonada 
donde este se encuentra.

Esto porque quienes dirigen  al 
comité municipal en este municipio 
en general han cosechado lo que han 
sembrado, es decir prácticamente 
no se ha sembrado nada en lo 
absoluto, en lo que a Sumohano 
Ballados respecta.

Por lo que quien llegue a presidir 
este comité deberá de integrar a 
todos los panistas del municipio, 
toda vez que nadie debe de quedar 
descartado, ya que todos tienen un 
valor incalculable y tienen mucho 
que aportar a este partido.

Destacó que la persona que 
llegue a ocupar la diligencia del 
comité deberá entre otras cosas 
cumplir con tres puntos, primero: 
revisar la situación política y 
económica además de  realizar un 
análisis a profundidad sobre la 
situación tan apremiante del comité 

en el municipio, segundo: quien 
quede como presidente deberá 
de integrar a los miembros del 
partido a la sociedad y viceversa 
y tercero: actualizar al partido 
sobre todo incrementar el padrón 
de miembros, toda vez que solo 
cuentan con 300 militantes el cual 
no ha crecido en los últimos 20 años 
y reflexionar, además de ser sincero 
consigo mismo para saber si se 
compromete o simplemente se hace 
a un lado y le permita a la persona 
que quede al frente de su instituto 
para hacerlo crecer y posicionarlo 
ante el municipio pero mas que 
nada ante la sociedad.

Señaló que radica en la ciudad 
de Cancún desde hace diez años, 
hombre casado con un solo hijo, 
simpatiza con Acción Nacional 
desde 1990, sin embargo no es hasta 
el 2002 que se afilia a este partido 
ya como miembro activo, finalizó 
Guemez Anguas.
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El PAN recoge lo 
que sembró
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Carlos Güemez Anguas, panista aspirante a la dirigencia municipal, indicó que 
los líderes del partido han caído en un mesianismo protagónico.

Ayuntamiento le 
“tira la bolita” a 

Conagua Por Konaté HERNÁNDEZ

Mientras los habitantes de Villas Otoch rechazan el relleno sanitario, continúan 
los dimes y diretes entre el Ayuntamiento y autoridades federales.

Por Alejandra VILLANUEVA



CANCUN.-- El Partido Social 
Demócrata (PSD) se encuentra ac-
tualmente en auditoría, tras perder 
su registro luego de los resultados 
de la elección del  pasado 5 de julio, 
con el fin de saber si realizó lo co-
metido con los  fondos designados, 
que suman 142,832, 342.14 pesos a 
nivel  federal, para la manutención 
del partido, aseguró Demetrio  Ca-
brera, vocal ejecutivo del IFE en el 
Distrito 03.

Como se recordará, el PSD 
perdió su registro, tras obtener me-
nos de 0.10 por ciento del total de 

votos, sin embargo todavía sigue 
recibiendo las prerrogativas de la 
campaña en el banco Banorte, con 
la cuenta 00603100284, a nombre 
del Partido Social Demócrata y  al 
respecto Demetrio Cabrera señaló 
que hasta el día que el Consejo 
General a través de fiscalización 
dé el resultado de la auditoría, el 
partido seguirá recibiendo recursos 
para  su manutención.

Asimismo el vocal ejecutivo 
del IFE del Distrito  03 dijo que 
del resultado de la impugnación 
del PAN se cancelaron  seis 
casillas de las 17 que se abri-
eron, porque no  pertenecían a 
esa sección, “aunque no hubo el 

cambio para el  PSD, el resulta-
do  lo emitieron el  28 de julio”.

Los resultados fueron por 
tanto para cada partido de la 
siguiente forma: PAN con 15, 
647 votos; PRI-PVEM 38,805; 
PRD 8,552; PT-Convergencia 
3,887; Nueva Alianza 1,953; PSD 
865; candidato no registrado 231 
y votos nulos hubo  5714.

Ante los resultados de la 
impugnación quedaron de la 
siguiente manera: PRI 4,053 con 
votos a favor, PAN 206, Verde 
Ecologista 99, PT 41, Conver-
gencia 10, Nueva Alianza 20, 
PSD 10, candidatos no registra-
dos 3.
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Por Alejandra VILLANUEVA

DAME LAS TRES
1.- Noel Crespo Vázquez, Juan 
Carlos Pereyra Escudero e Hi-
lario Gutiérrez Valasis, según 
un medio local especializadod 
e Playa, acusa qie los regidores 
nombrados acostumbrados a lu-
crar con lo que aprueban, sacan 
beneficio político y pretenden 
retrasar una obra de beneficio 
colectivo.
¡No manches chechén , pasarían 
a la historia como lo peor que le 
pudo haber sucedido a Playa! 
Todo mucho ve en Pereyra un 
alfil, y aprendiz teledirigido por 
Carlos Joaquín, de modo que, 
¿Hace bien dejando tan mal 
parado a su jefe? ¿O es de parte 
de su jefe el “mandadito...” 
2.- En Solidaridad, las cosas se 
le estan complicando a Filiberto. 
Los nativistas, agarraron vuelo 
con el trienio de Román Quián, 
y los políticos quintanaroenses 
engarzados al municipio, prove-
nientes de grupos cozumeleños, 
cancunenses y hasta chetumale-
ños, no lo previeron... Confia-
dos de la sucesión pactada, tras 
la institucionalidad de Filiberto 
Martínez de hacerse un lado y 
aceptar una diputación local, no 
contaban que las cosas podrían 
tomar otro giro, como al pa-
recer está sucediendo, en favor 
de un candidato impulsado por 
los quianistas, los taxistas (un 
gremio fuertemente metido en 
la politiqué local...) y hasta un 
grupo fuerte de inversionistas, 
quienes junto con ejidatarios de 
Solidaridad ya hicieron equipo 
sólido financiero, que puede con-
trarestar las carretadas de dinero 
que le están llegando a “Gabri-
elito”, vía contratación de obra 
pública... Si los quianistas fueran 
listos, bastaría con balconear for-
malmente los desfalcos, como el 
de la Procuraduría de Cozumel 
en donde Mendicutti dobleteó 
los dineros, y que afectó al pa-
drino político del C. Gobernador 
Félix González Canto, el Pro-
curador de Justicia del Estado, 
Bello Melchor Carrillo.
3.- Volvería  a ser un polvorín 
las elecciones en B.J. Iría Addy 
Joaquín por el PAN a la alcaldía 
, Joaquín Moguel por el PRD y 
alguien muy muy fuerte tendría 
que salir del PRI a menos de que 
pretendieran tener carro com-
pleto con Laura Fernández de 

Gordoa (cuñada de los Joaquín) 
también en la planilla. Nada más 
faltaría que la imprenta fuera 
también del respetado aunque  
ganón, grupo cozumeleño... la ju-
gada magistral , si se hace caso a la 
rumorología, es que se pretende 
poner en jaque al Gobernador si 
es que desea imponer a su gallo, 
quien para muchos es el Lic. Ro-
berto Borge, quien bien o mal ha 
demostrado posibilidades, pero 
la confrontación –peligro para el 
Gobernador y para el PRI es que 
lanzarían a Greg por la Guberna-
tura, dejarían a Ady como fuerte 
postor en B.J. (candidata que está 
bien vista por el PRD además y 
podría derivar en el pastel impo-
sible d euna coalición PRD_PAN 
pastel en el que el operador sería 
Grez Sánchez, tele-dirigido por 
el magíster dixit de la mesa de 
caoba en Cozumel… ¡Aguas! 
Que no cante victoria el PRI por 
los estupendos resultados de las 
federales, pues se puede enredar 
el engrudo, porque a buen en-
tendedor, lo que está pasando es 
que el Tatich y sus 49 venados , 
le está poniendo los cuernos al 
PRI… Con Greg ya se los puso, 
y ganó….
La definición vendrá de que tan 
bien jugaron la partida Borge y 
el Gobernador , Lic Félix Arturo 
González Canto, ante Beatriz 
Paredes, quien para mala suerte 
de ambos, lleva estupenda rel-
ación con Pedro Joaquín Cold-
well… Suponiendo que el run 
run, el pasabocas, el cotilleo, el 
fijatequementeréperonolosuba-
sayoutube (sic), el sube y baja 
de la confrontación sea real, el 
Gobernador de nuestro Estado, 
tendrá que aliarse fuertemente 
con el Chetumal power, y partir 
desde otro flanco e lpastel, cosa 
que no le reultará fácil, ya que 
la jugada era otra, y los chetum-
aleños ya comenzaban a sacar 
las uñas, y ya tienen claro que 
lo quieren ¡todo para ellos! Que 
golosos ¿Noooooooooo?  Lo di-
cho ¡Para la araña!
PARA LA ARAÑA: DON NAS-
SIM JOAQUIN PONE  DE CA-
BEZA EL TABLERO POLITICO 
, PROPONEN EL CARRO COM-
PLETO COMO MEDIDA DE 
PRESION PARA EL GOBERNA-
DOR.
¡Santo jaloneo madrugador Bat-
man! O como dirían elegante-

mente los franceses: ¡Mierda! 
En lo que parece una primera y 
franca confrontación del grupo 
golondrino con el Gobernador, 
se filtra la descabellada idea de 
que se propondrà una planilla 
joaquinista en B.J. Addy por el 
PAN, Joaquín Moguel y Laura 
Fernández por el PRI, si el PRI 
se deja... Interprete la jugada . 
Mientras tanto todo sigue encen-
dido a fuego lento entre Roberto 
Borge, Carlos Joaquín, Eduardo 
Espinoza Abupxaqui, y la discre-
ción ingenieril , sabia y de sexto 
sentido femenino de Sara Latife 
Ruiz Chávez, todos ellos gallos 
para la sucesión adelantada...
TRAPITOS AL SOL / DEL VER-
BO FUCHI-FUCHEAR
1.- Alor Quezada y Rogelio 
Màrquez sentados como las 
grandes amigas en el Andrade... 
¿Cómo la beisbol mi estimado 
lector número millón? ¿De qué 
estarán acordando? ¿Qué tranza 
se les estará complicando? ¿Qué 
edificio? ¿Qué pent house?
2.- Madame Estubiarte No pre-
tende este escribidor enturbiarte 
pero ¿Cómo es que se ha compra-
do en un año de funcionaria en la 
policía tantos coches de lujo? ¿Va 
a poner una agencia automotriz? 
¿Es su mochada por las patrullas 
que compra?
3.- ¿Y el tesorero?
FRAGMENTOS SUELTOS DE 
SERGIO FLORES, PRESENTA-
DOR DEL “MANUAL PARA 
SER ALCALDE EN Q.ROO”, 
LIBRO QUE SE PRESENTARA 
ESTE PROXIMO VIERNES EN 
EL AUDITORIO DEL PALACIO 
MUNICIPAL DE SOLIDARI-
DAD Y A DONDE EL AUTOR 
Y EL ORADOR, ABOGADO Y 
PROFESOR FUE INVITADO…
“Agradezco la intromisión en la 
presente obra literaria, que he de 
reconocer  la humildad del au-
tor que en ansiosa opinión sabe 
jugar con el sistema nervioso de 
sus protagonistas, que son los 
mismos que seguramente no se 
dejan de lamentar la falta de tac-
to que han tenido para dibujarse 
en el juego de la política, o que 
han tenido la tenacidad, sagaci-
dad y la inteligencia para pasar 
desapercibidos o bien tratados 
en las líneas de Ismael.  
Los meritos del autor lucen con 
abundantes destellos de ingenio, 
simpatía, de altas y bajas temper-

aturas, y de hirientes verdades, 
y por otro lado de su tendencia 
partidista, su ideología afectiva 
y dura conciencia, en el laberinto 
que ha de recorrer el político, el 
empresario o el ciudadano, que 
aspira a manejar el mas alto hon-
or para un hombre en su comu-
nidad: “La alta y Honorable re-
sponsabilidad de ser Presidente 
Municipal”1. 
Esta obra literaria, me deja con la 
sed de leer más, hacen falta tes-
timonios y espejos de bastantes 
Alcaldes que han dibujado y des-
dibujado la política en nuestro 
Estado. 
También falta la larga lista de los 
jóvenes que ya nadan muy bien 
en el agua y que talentosamente 
ya ganan espacios de poder bas-
tante para ser alcaldes. Y mira  
que Dantés tiene tino, pero hay 
que pegarle más a la piñata, y 
antes de que llegues a los 50´s 
los habrás visto desfilar en un 
histórico anticipado proceso 
electoral.  
Para los críticos de la gubernanza 
local, saben que este mérito, no es 
nada fácil, pagar por el pecado, y 
la sentencia que se le comete a la 
“clase política”: la derrota de su 
partido oficial; 
A Ismael no le pesa la pluma, 
ni la espera, ni la deja en duda, 
no es de los que tiran la piedra y 
esconde la mano, sino que pros-
igue y denuncia, y que ávido de 
verdades recorre los pasillos de 
la mejor versión del corredor, 
también he de observar su sar-
casmo e ironía, que en la mayor 
parte brilla de ingenua y en otros 
casos de una dolosa tendencia de 
“Agradecimientos”, que sabe de-
sequilibrar  el ritmo de la nota, y 
luego se detiene y escucha la ré-
plica, de pronto gira y festeja con 
misógino ahínco en Tulum, lo 
mismo amanece en solidaridad 
sacudiendo el polvo de las per-
versidades que ahí se producen, 
compone en la habana canciones 
para su tierra, se enferma del es-
tómago en Cancún y golpea al 
Alcalde con desprecio, porque 
pareciera que lo conoce poco e 
insisto no está en la lista de los 
agradecimientos, o el escritor 
sorprende en negocios sucios a 
empresarios en las playas nudis-
tas de la Riviera Maya, (claro en 
sentido figurado); es por ello es 
que este material escrito, posee 

autenticidad, y refugio popular 
para sus orejas mayas o para sí 
mismo.  
Cinco Pasos Para ser Alcalde:
Primero, Si eres del partido ofi-
cial, no le hagas sombra a tu amo 
por ningún motivo, se obediente 
y no te muevas sin su permiso, y 
si no lo eres, necesitas tener  los 
pantalones bien puestos por el 
desafío fraguado, para resistir 
los tres siguientes años y el resto 
de tu vida, de los celos, los abu-
cheos, las rechiflas, las intrigas,  
el desprestigio de la familia, el 
recorte del presupuesto, y hasta 
la cárcel; Segundo, una maleta 
grande para sostener la estruc-
tura de movilización el día de 
la jornada. Tercero, una maleta 
mas grande para cuidar todas 
las casillas y recuperar todas las 
actas de la jornada electoral. Cu-
arto, tener una más grande que 
las dos anteriores, para pagarle 
mejor al que te quiere bajar del 
triunfo, acepte su derrota y te 
deje de estar molestando, y 
Quinto, que tu grupo cercano no 
pellizque ó desaparezca ninguna 
de las anteriores maletas pen-
sando que el triunfo está asegu-
rado, ó que desconfíen que como 
Alcalde no les va a cumplir tus 
compromisos. 
Si se tienen todos estos requisi-
tos, seguro que ya se tiene lider-
azgo, políticas sociales sólidas, 
vocación de servicio a la comu-
nidad, congruente consigo mis-
mo, pero sobre todo estructura 
demoledora que te deja listo 
para tomar protesta como Alcal-
de.” (Lic. Sergio Flores Alarcón)
ULTIMA HORA
El líder de los taxistas en B.J. 
Manolo Pérez pudiera frustrarle 
sus aspiraciones de ser diputado 
local a su jefe Víctor Viveros. El 
comité entero de taxistas lo juz-
ga como mal operador político 
y piensan que ha manipulado 
al gremio a favor de uno de los 
candidatos del Gobernador y no 
se lo perdonan. Se la van a co-
brar a Manolo, vía Víctor Vive-
ros…
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 quiere 
ser suspicaz, pus sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

PSD, en periodo 
de auditoría



aquella demarcación, lo que hizo la dife-
rencia fueron tan solo 500 votos, ahondó 
Ávila Correa.
En otro contexto destacó el regidor laz-
arocardense que su comité en Kantunilkin 
ya esta trabajando en torno a un proyecto 
común para la presidencia municipal con 
la ciudadana Trinidad García Arguelles, 
la cual preside el organismo denominado 
“Quintana Roo para los Mayas” se ha dedi-
cado a labores sociales, pues recientemente 
ya logró colocar una Caja Solidaria, estilo 
coopera que le permite a la población pod-
er acceder a créditos para micronegocios 
y que es un trabajo que realiza de manera 
conjunta el gobierno federal y el estatal en-
focado principalmente a las féminas.
Señaló que en Kantunilkin también ren-
ovaran la dirigencia municipal a cargo ac-
tualmente de Felipe Serrano Ramírez, en 
la que contenderá Darwin Bacelis Alcocer 
y Richard Aguilar Cámara, quien lo acom-

paño a las instalaciones del comité estatal 
en Benito Juárez.

CANCUN.-- “Los panistas debemos re-
spaldar al partido y al presidente para 
lograr la unidad que nos hace falta sin de-
jar de luchar por el bien común”, afirmó 
Joselin Ávila Correa regidor del muni-
cipio de Lázaro Cárdenas.
Esto porque a pesar de haber discordancia 
entre los consejeros de este partido que 
se manifestaron en contra de la interven-
ción del presidente Felipe Calderón de no 
enturbiar el proceso interno, tal como de-
claró la regidora de Benito Juárez Patricia 
Sánchez a principios del mes pasado.
Entre lo que destacó Ávila Correa que 
los estatutos son claros y es al Consejo 
Nacional a quien le corresponde elegir a 
nuestros representantes y si sólo se regis-
tró un aspirante cuando la convocatoria 
estaba abierta para que lo hiciera todo 
aquel que decidiera participar de manera 
ordenada y disciplinada, no fue culpa del 
partido que no haya habido más propu-
estas. 
Sin embargo no fue así y el único que 
participó fue el diputado federal César 
Nava Vázquez, “quien fuera coordinador 
del proceso interno para la selección de 

candidatos a diputados federales, queda 
descartado por su nulo trabajo en la enco-
mienda que se le asignó”, declaró la regi-
dora y consejera nacional Patricia Sánchez 
Carrillo.  
Sin embargo destacó que los estatutos son 
claros y es el Consejo a quien corresponde 
la elección del presidente nacional y el res-
to de los panistas deberá de respaldar las 
decisiones que estos tomen al igual que a 
su instituto político y al Presidente de la 
República para lograr de esta manera la 
ansiada unidad que tanta falta le hace a 
este instituto político en aras de buscar 
el bien común de la sociedad en general, 
enfatizó Ávila Correa, regidor lazarocar-
dense.
En el contexto, del comité que preside en 
la actualidad Víctor Sumohano, y que de-
berá renovarse para el próximo mes señaló 
que no hubo coordinación de parte de este 
en la campaña de Gustavo Ortega Joaquín 
a quien este comité municipal le dio muy 
poco apoyo en el pasado proceso electoral, 
lo que los llevó a un segundo plano.
Sin embargo destacó que tan solo en su 
municipio de Lázaro Cárdenas el blanqui-
azul obtuvo 3000 votos, esto porque hace 
casualmente un año su instituto a estuvo 
a escasos votos de obtener el triunfo en 
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Recientemente se llevó a cabo en la ciu-
dad de México el pasado fin de semana 
la Asamblea para decidir quién será el 
nuevo presidente del ejecutivo nacional 
del blanquiazul, acto al que acudieron 
todos los consejeros nacionales.
También estuvieron presentes los con-
sejeros de este partido radicados en 
el estado de Quintana, Roo entre los 
cuales se encuentran Patricia Sánchez 
Carrillo, José Hadad Stefano, Sergio 
Bolio Rosado y la polémica y eterna 
candidata Patricia Zúñiga Díaz.
Sin embargo lo importante en sí, estriba 
en que para elegir a un solo candidato a 
la dirigencia nacional tuvieron que mo-
vilizarse más de 500 consejeros radica-
dos en todo lo ancho y largo del país.
Siendo que lo contrastante de este in-
stituto político, que antaño se caracter-
izara por decidir los destino políticos de 
manera interna y con la participación 
de máximo cinco y mínimo dos candi-
datos en las famosas asambleas, donde 
los consejeros votaban a favor de uno 
u otro, hasta que quedara quien debía 
de ser el nuevo líder nacional, estatal o 
municipal.
En este caso concreto sólo nos enfo-
caremos a la selección del ahora electo 
presidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal blanquiazul, César Nava Vázquez, 
quien inmediatamente que la mayoría 
votó, dio a conocer su triunfo ¿ante 
quien?, si fue el único no habiendo 
tenido oposición alguna, pues de todos 
es sabido que el dedo democratizador 
del presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa lo señaló antes de, 
cuando lo ideal hubiera sido que Calde-
rón permaneciera ajeno a la decisión 
del Consejo.
Es decir, todo fue meramente una 
faramalla o como se le quiera llamar, 
una falsa democracia, esto porque no 
se puede llamar asimismo “proceso 
democrático” a una imposición que 
se realizó con mucho tiempo de an-
ticipación desde la residencia oficial de 

Los Pinos.
Es una verdadera pena que este par-
tido, que inició desde sus orígenes re-
alizando este tipo de prácticas, en la ac-
tualidad es todo lo contrario, lo que es 
una clara muestra que quien manda en 
el blanquiazul no es la militancia rep-
resentada por una asamblea, ni el Con-
sejo, ni el Comité Ejecutivo Nacional, 
quien realmente manda en este partido 
es el presidente de la República Calde-
rón Hinojosa, que aunque se diga hijo 
de uno de los fundadores del blanquia-
zul, concretamente de don Luis Calde-
rón Vega, esto no es garante para que 
se siente el amo y señor de su instituto 
político, ya ni los hijos de Manuel Gó-
mez Morín o de Efraín González Luna.
Figúrese nomás que el sentido del voto 
del nuevo líder impuesto desde Los Pi-
nos, hubiera perdido, ¡grande sería el 
chasco de Calderón Hinojosa!, ¿no?
Bueno ni hablar, ahora lo que toca es-
perar que César Nava Vázquez haga un 
buen papel al frente de su decadente 
partido y Dios quiera que se desligue 
por completo de su “jefe” y que no 
actúe como un auténtico y verdadero 
títere de teatro guiñol, v.gr., el presi-
dente del comité municipal de Benito 
Juárez, el hazmerreír Víctor Sumohano 
Ballados, quien cuando dice una cosa 
dice la otra, es decir una persona muy 
cambiante de forma de pensar, falto de 
convicción y de ideología, al que todos 
los panistas esperan pronto ponerlo de 
patitas en la calle, por su mal desem-
peño al frente del comité, el cual cayó 
en lo ridículo hasta llevarlo a la derrota 
electoral.
Si con Julián Aguilar Estrada quedó en 
segundo lugar con Patricia Zúñiga Díaz 
hubiera quedado en un honroso tercero 
o cuarto lugar.

“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

Campaña contra la responsabilidad
A unos cuantos días de iniciar el curso 

escolar 2009-2010 de educación básica y 
como cada año desde hace aproximada-
mente 6, las campañas de desprestigio 
contra los maestros nuevamente están a la 
orden del día en todos los medios de in-
formación con la intención de desviar la 
atención de la sociedad para que no rec-
lame por las severas irregularidades que 
se cometen en el Sistema Educativo, tanto 
por la ineficiencia, ineptitud y corrupción 
de las autoridades supuestamente educa-
tivas, como por parte de una organización 
que ha olvidado sus verdaderas funciones 
sociales usurpando las de la Secretaría de 
Educación para perjuicio de la sociedad 
y no para mejorar el nivel académico de 
nuestros niños y jóvenes estudiantes, 
me refiero al Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), que 
en Quintana Roo esta representado por 
Emilio Jiménez Ancona.

Es un hecho consumado que el Sistema 
Educativo Nacional, al igual que admin-
istración de gobierno de los tres niveles, 
atraviesa por una severa crisis que man-
tiene a la sociedad en niveles extremos 
de certeza para progresar, sin embargo y 
como acostumbran los políticos en lugar 
de tomar medidas que corrijan los graves 
problemas que afectan a todas las institu-
ciones desvían la atención de la población 
presentando a otros integrantes de la so-
ciedad como los culpables de los abusos, 
irresponsabilidades y alta corrupción que 
priva en la administración pública.

Indiscutiblemente que el nivel académi-
co de la educación que imparte el estado 
esta por la calle de la amargura, situación 
que afecta a toda la población y en particu-
lar al futuro de niños y jóvenes, pero la re-
sponsabilidad de esta situación no es toda 
de los maestros que diariamente trabajan 
con nuestros hijos ya que existen muchos 
factores que afectan la labor educativa que 
no esta en manos de los mentores solucio-
nar.

Todos sabemos que para tener artículos 
o servicios con características sobresalien-
tes es menester invertir suficientes recur-
sos económicos para obtenerlos y para 
ejemplificar podemos mencionar la com-
paración comercial de los productos chi-
nos contra los nacionales, siendo los prim-
eros muy baratos pero que a la primera de 
cambios se descomponen o destruyen a 
diferencia de los productos nacionales que 
aunque mucho más caros su duración es 
mayor, del mismo modo la educación que 
imparte el gobierno presenta severas de-
ficiencias comparándola con la educación 
privada ya que en las escuelas de gobi-

erno los recursos económicos no llegan a 
su destino y son aprovechados en otras 
actividades que nada tienen que ver con 
mejorar el nivel académico.

Al Sistema Educativo Nacional le falta 
una verdadera evaluación que debe de 
iniciar desde los niveles más altos de la 
jerarquía y no desde abajo como se viene 
haciendo para culpar a quienes podemos 
llamar los soldados de infantería; es decir, 
a quienes a diario dan la cara a la socie-
dad y tienen que adaptarse a las precar-
ias condiciones que los altos mandos de 
la Secretaría de Educación los someten, 
tanto por su ineficiencia, su incapacidad y 
su contubernio con la gran corrupción que 
desde el SNTE se protege para beneficio 
político de Elba Esther y sus secuaces.

Las campañas en contra de los mae-
stros en realidad pretenden ocultar todas 
las irregularidades de un sistema que ha 
demostrado sus graves limitaciones, su in-
eficiencia y la gran corrupción que priva 
en las esferas políticas y es por eso que los 
ciudadanos nos debemos preguntar, si el 
artículo 3º constitucional y las leyes regla-
mentarias establecen que la educación que 
imparta el estado es gratuita ¿Por qué in-
sistir en el pago de cuotas escolares? ¿Por 
qué no se destina el presupuesto legal del 
8% del PIB para la educación? ¿Por qué no 
hay las plazas laborales suficientes para 
cubrir todas las necesidades escolares? 
¿Por qué hay tantos trabajadores comisio-
nados en el sindicato que ocupan plazas 
que paga el gobierno? ¿Por qué en la Sec-
retaría de Educación los altos funcionarios 
del área educativa han sido impuestos 
por el sindicato? ¿Por qué no se aplica el 
examen de oposición a quienes aspiran a 
ocupar un cargo directivo en la secretaría? 
¿Dónde queda y en que se ocupa el dinero 
que dejan las tiendas escolares y todo tipo 
de comercio interno de las escuelas?

En fin, preguntas hay muchas más ya 
que también debemos de analizar con de-
tenimiento los planes y programas edu-
cativos, los programas de actualización 
magisterial y demás temas pedagógicos 
que también afectan severamente a la edu-
cación de nuestros hijos, al igual que el 
proteccionismo del sindicato a los malos 
maestros, así que amable lector, antes de 
dar por ciertas todas la acusaciones que 
se le hacen a los maestros le invito a cues-
tionarse sobre la participación de todos los 
actores (personales e institucionales) que 
intervienen en el proceso educativo que a 
la fecha no nos satisface, ni como familia y 
mucho menos como sociedad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche

Hay que respaldar al 
dirigente nacional: Joselin

Joselin Ávila Correa regidor panista del municipio 
de Lázaro Cárdenas, dijo que tras la elección del 
líder blanquiazul, ahora la militancia debe unirse 
en torno a él.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Asaltan la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), en donde el 
botín es calculado de tres mil-
lones de pesos en efectivo.

En la madrugada del lunes 
fue asaltada con lujo de violen-
cia la Comisión Federal de Elec-
tricidad, en donde de acuerdo a 
informes preliminares, amagaron 
de manera veloz al guardia de se-
guridad.

Los cuatro sujetos quienes iban 
fuertemente armados con armas 
de grueso calibre, descendieron 
de una camioneta negra marca 
Toyota de acuerdo al elemento 
de seguridad.

Quienes rápidamente amaga-
ron al vigilante,  para posterior-
mente proceder a ingresar a las 
oficinas,  en donde  supuesta-
mente se encontraba resguardado 
el dinero recaudado durante el 
fin de semana anterior al hecho.

De donde es extraída una can-
tidad cercana a los tres millones 
de pesos, de acuerdo a informes 
preliminares por parte de la Di-
rección de Seguridad Pública y 
Transito. 

Al momento de recibir el re-
porte se trasladaron a las inmedi-
aciones de las oficinas de la CFE, 
ubicadas en calle 40 entre calle 20 
y 22 en la colonia Gonzalo Guer-

rero.
Implementando un operativo 

en los puntos de acceso a Playa,  
así como un recorrido por las co-
lonias aledañas, logrando detener 
a una camioneta con las caracter-
ísticas señaladas por el guardia, 
quien fuera revisado y dejado en 
libertad por falta de indicios.

Se presume que el robo haya 
sido planificado desde el  inte-
rior, como indicara el director 

de Seguridad Publica  Rodolfo 
del Angel “El asunto es un tanto 
extraño, ya no,  nos explicamos 
como es que había esa cantidad 
de dinero en efectivo en las insta-
laciones y durante todo un fin de 
semana”

Por lo que se presume que el 
robo fue planificado por integran-
tes del mismo personal, mismos 
que serán declarados en los días 
consecuentes sobre los hechos.
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Asaltan la CFE; 
botín de 3 mdp

En la madrugada dEl lunEs fuE asaltada con lujo 
dE violEncia la comisión fEdEral dE ElEctricidad 

dE Playa dEl carmEn, dondE cuatro sujEtos 
fuErtEmEntE armados amagaron al 

guardia dE sEguridad
Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Pre-
ocupa alza en canasta básica a 
diputado federal, por lo que ex-
horta al Congreso del estado para 
que mantenga resguardados los 
precios.

Debido a la vulnerabilidad que 
hay entre los precios de los pro-
ductos de consumo alimenticio, en 
especial de la canasta básica, Fili-
berto Martínez Méndez, diputado 
local, explicó que la Legislatura 
del Congreso del Estado exhor-
tará al gobierno federal para que 
se detengan estos incrementos.

Ya que  tomando en cuenta la 
situación económica por la que 
atraviesa el país, se pueden dar 
incrementos no señalados y apro-
bados por dichas instancias.

Situación que acrecentaría los 
problemas que enfrentan en la ac-
tualidad las familias solidarenses 

y que pondría en riesgo la salud 
de los integrantes de la misma.

De igual manera, hará  otro 
atento  a las autoridades para 
que en cuestión a las tarifas de 
la luz, están no se incrementen, 
pues el clima de la entidad su-
pera en promedio los 30 grados 
centígrados durante casi todo el 
año.

Martínez Méndez afirmó que 
a través de las comisiones ya se 
han realizado distintas visitas 
para exigir que a Quintana Roo 
se le considere en la detención 
de varios rubros, entre ellos la 
gasolina, diesel, luz y canasta 
básica.

Y es que el efecto es de dominó, 
si se eleva algo tan básico como la 
gasolina, sube todo lo demás.

Por lo que continuará gestion-
ando para que dichas producto 
se mantengan en un rubro razon-
able de precios, que no afecte más 
la estabilidad de los hogares.

Pide Filiberto frenar 
alza de precios

El director de Seguridad Pública, Rodolfo del Angel Campos, presume que el 
robo haya sido planificado desde el interior.

Por Anny RENDÓN

Personajazos…

Y cómo no lo van a ser! Jjajjaja, si de donde vienen, 
ni siquiera conocían lo que era tener unas botas 
decentes para poder ir a las obras de construcción, 
o más bien,  no había tanto de donde robarrrr!!! 
Verdaddd!!! ingenierooo Genaro Alamillaaa!!! 
Ese! Siiii!!  que es un personajazoooo!!! Al más es-
tilo viejo oeste, jajajajajaj!! Sólo le falta el caballo! 
Jajajajajajaj!! Pobrecitos, de vez en cuando a esta 
bola de engreídos de los colegios de Arquitectos e 
Ingenieros les hace falta que alguien los ponga en 
su lugarrrr!!! Porque se piensan que son como dio-
ses y por tanto, intocablessss!!! Y si no habría que 
preguntarle al dizque ingenierillo Alamilla, como 
es que lo corrieron de Desarrollo Urbano, por an-
dar de prepotenteeee!! Ayyyy!! qué rarooooo!!!  
Siiii!  para eso se pintan solitos estos tipejos de los 
colegios, que más que colegios, parece nido de ra-
tassss, pero no porque exista una plaga eeeeeh!!! 
Sino porque aquí las ratas son de dos patas, jajaja-
jajaj, como que andar gritoneando y decir que por 
ser el presidente del Colegio de Ingenieros tenían 
que atenderlo antes que a todas las personas, que 
llevaban más de dos meses en espera, queeeeeeé!! 
Cómoooo!! No será ciertoooooo!! Si estos bichos se 
crennn!! Que gritándole a todo el mundo se tiene 
que resolver todooooo!!! Pero cuál sería la sor-
presa de este tipejoooo!! que alguien con menos 
poderrrrr!! Lo puso en su lugarrrr!!  siiii!!! como lo 
oyennnn!!! ayyyyyy!! Pobrecito Alamilla, pero! no 
que no se quedaba calladitooooo!!!! jajajjajaaja.

Apoyos! Cuálesss!...

Mientras que algunos funcionarios de altos aires 
se la pasan presumiendo que apoyan de manera 
enormeeeee!! Al deporte en Solidaridad, qué 
crennnn!!! Pues! si es ciertooooo!!! La pregunta 
sería entonces, en donde están los grandes depor-
tistas que según ellos han apoyadoooooo? Porque 
los pobres ni a tenis decentes llegannnnn!!!  Po-
bressss!!! Deportistassss!! Seguro que es como en 
Seguridad Pública, donde se la pasan diciendo 
que se han aportado grandes cantidades de dine-
ro para un sinfín de cursos y capacitacionessss!!! 
Pero qué crennnn!!! Que los señores ni siquiera 
han aprendido lo más básicoooo!!! Como decir su 
nombreeeee!!! Válgame el señorrrr!! Son un gran 
peligroooo para los ciudadanossss!! Por qué? Si 
en algo tan elemental no saben cómo responder 
y dar sus generales, se imaginannnn!!! gente de 
este nivel! Portando una armaaaaaa!!!  Que dios 
nos agarre confesadossss!!! Y aun cuando en el 
caso de los deportistas no se requiere gran capa-
cidad de intelecto para desempeñar una actividad 
deportiva, si de menos los elementos necesarios 
para poder desarrollar sus capacidades en el rue-
doooo!!! Como tenis, alimentación, vestido y un 
buen entrenamiento, pero buenooooo!!! Qué 
decirrrr!!! Si en algunas direcciones aun cuando 
exista gran supervisión se dan fugasssss!!! Imagí-
nense en el deporte,  con las joyitas que lo dirigen, 
ni para donde hacerseeeee!!! Pobres niñossss!! 
Ojalá! Que alguien se apiade de ellossss!!! Porque 
para ser honestosssss!!! Cómo es posible que con 
tanto patrocinio y tanto lana que destina el Ayun-
tamientooo al instituto del deporte!!!, ni siquiera 
sean capaces de darles uniformes decentessss!!! 
ahíI!!! Se los dejo de tareaaaaa!!! Ja!

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

El diputado local Filiberto Martínez Méndez indicó que la Legislatura del Con-
greso estatal exhortará al gobierno federal para que se detengan los incrementos.

Se montó un operativo, pero los delincuentes 
se dieron a la fuga



CANCUN.-- Narcedalia Martín 
de González, en compañía de auto-
ridades municipales, regidores del 
municipio de Benito Juárez y auto-
ridades del DIF municipal, pusieron 
la primera piedra del nuevo CRIM, 
además de que se anunció que a fina-
les de este año se terminara el parque 
“El Mar”, en la Supermanzana 94, 
para deleite de los chiquitines con 
capacidades diferentes y normales.     

Ayer por la mañana se dieron 
cita Narcedalia Martín de González, 
presidenta estatal del  Sistema de 
Desarrollo Integral Familiar (DIF); 
junto con Gregorio Sánchez Mar-
tínez, presidente municipal Benito  
Juárez; Niurka Sáliva de Sánchez, 
presidenta estatal  del  DIF; Pilar Rel-
lo, directora general del DIF munici-
pal; Lisbeth Song Gamboa, directora 
estatal del DIF; Jessica Chávez y José 
de la Peña; regidores del Ayunta-
miento, para  iniciar el proyecto del 
nuevo Centro de Rehabilitación Inte-
gral Municipal donde niños de uno 
a 18 años con capacidades diferentes 
y escasos recursos serán atendidos. 
Asimismo, dio la  noticia de la cre-
ación de un nuevo  parque para to-
dos los niños llamando “El Mar”.   

Después de varios meses de tra-
bajo en equipo del DIF estatal con el 
DIF municipal se llevó a cabo la co-
locación de la primera piedra de di-
cho centro de rehabilitación, donde 
empresarios iniciaron la cuenta con 
dos millones de pesos y por parte 
del gobierno de estado igual can-
tidad, faltando únicamente tres mil-

lones de pesos para poder hacer la 
creación de dicho lugar para niños 
discapacitados.

La presidente del DIF estatal agra-
deció a empresarios y a los presentes 
por apoyar esta causa, que es para 
la ciudadanía y a favor de los niños 
cancunenses.

Asimismo dijo que Chetumal, 
Carrillo Puerto y Cozumel cuentan 
con parques donde niños con capa-
cidades diferentes y  normales po-
drán recrearse sin problema alguno, 
ya que se utilizará material especial 
para el suelo, con el fin de que en 
caso de caída no se lastimen.

Próximamente Isla Mujeres y Can-
cún tendrán también dichos parques, 
llamados Isla Tortugas y El Mar. El 
de Cancún será el más grande de 
todo el estado.

Los beneficiados serán al rededor 
de 100 mil discapacitadas, aproxi-
madamente un 10 por ciento de la 
población, pues una de cada 10 per-
sonas son discapacitadas. En el  Cen-
tro de Rehabilitación se encuentran 
alrededor de 35 mil pacientes con 
tratamiento  psicológico, terapias 
física, consulta etc..

Empresarios como Daniel Geler, 
Ana Patricia Morales y Roberto 
Quiroz fueron quienes apoyaron 
para el proyecto.

Narcedalia  Martín dijo que el  
CRIP de Chetumal es el centro de 
rehabilitación más grande de Quin-
tana Roo, donde se atienden a per-
sonas de todas las edades y cuenta 
con la más alta tecnología de punta 
para la pronta recuperación  de los 
pacientes.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Primer CRIM 
en CancúnLos cancunenses estamos viviendo 

una de las temporadas más fuertes 
de calor que se han sentido en el 
país, las temperaturas y los grados 
de humedad ambiental sin lluvias 
han marcado la pauta en las es-
tadísticas metereològicas en lo que 
va del año. Salvo el representante 
del ejecutivo municipal Gregorio 
Sánchez Martínez,  la mayoría de 
los ciudadanos estamos concien-
tes que la deforestación urbana 
esta provocando que  las ondas 
de calor,  pueden causar daños ir-
reparables a nuestra salud, pero…  
¿cómo cuidamos al Medio Ambi-
ente en que vivimos  del calor? o 
más importante aún, ¿cómo nos 
damos cuenta de que nuestro en-
torno se está viendo afectado por 
estas ondas de calor?
El calentamiento global es un 
hecho, y estamos  sufriendo una 
de las peores sequías de la histo-
ria, causada por la actividad hu-
mana en la tierra.
Diferentes estudios climatológi-
cos nacionales e internacionales, 
muestran que debido a la exten-
sión de territorio que posee Méxi-
co y su clima diverso, que puede ir 
de lo más húmedo a lo más seco, 
está comenzando a verse afectado 
por el incremento de las temper-
aturas en general. También nos 
muestran que los patrones de llu-
via han disminuido y la actividad 
humana está provocando que zo-
nas fértiles se hagan áridas y que 
el agua se acabe con rapidez.
Dichas investigaciones han sido 
cotejadas con la información pro-
ducida por el Índice de Sequía por 
Área en México, que tiene regis-
tros de los anillos de los árboles 
más antiguos del país, y estos 
arrojan resultados acerca de tem-
peratura y precipitación de los pa-
trones climatológicos del país en 
los últimos 500 años. 
Este 2009 se está comparando con 
el mismo periodo de 1994, tempo-
rada en la que México registró una 
de las sequías más fuertes en su 
historia, mas, hasta el momento,  
se considera de acuerdo a los reg-

istros que una gran sequía esta por 
venir, situación que ya estamos 
comenzando a sentir, se agudizará 
en cuestión de unas cuantas sema-
nas o meses. 
La mayoría de los estudios científ-
icos al respecto confirman que este 
aumento de temperaturas, falta de 
lluvia y sequía extrema se debe en 
gran parte a la actividad humana 
como lo es la deforestación, uso de 
aires acondicionados y emisión de 
gases con efecto invernadero. 
Aunque al parecer esta situación 
tiene sin cuidado a las autoridades 
municipales que continúan expi-
diendo licencias de construcción 
para  torres condominales, ho-
teles, conjuntos habitacionales y 
centros comerciales sin vigilar que 
se cumplan las recomendaciones 
exigidas por las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental. 
En los últimos años, el problema 
del cambio climático ha captado 
un nivel de atención sin preceden-
tes y esto se ha traducido  en una 
movilización internacional para 
concertar acciones destinadas a 
mitigarlo, en una dinámica en ma-
teria de innovación tecnológica 
para contar con las herramientas 
que permitan paliar sus causas y 
en una preocupación creciente por 
sus posibles consecuencias nega-
tivas sobre el desarrollo de los 
países. El tema ha pasado incluso a 
integrar la agenda de prioridades 
del Secretario General de las Na-
ciones Unidas junto a los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio.  
Hasta el momento, el régimen in-
ternacional acordado en la Con-
vención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y el Protocolo de 
Kyoto solo regula la emisión de 
gases de efecto invernadero de 
los países desarrollados. Esto hace 
que se regule parcialmente el uso 
de la atmósfera como sumidero 
de los gases de efecto invernadero 
antropogénicos y que se esté lejos 
de tutelar la seguridad climática. 
En la región del Caribe, hasta hace 
muy poco tiempo, la discusión se 

centraba en el impacto ambiental 
de este fenómeno y solo   reciente-
mente se ha concentrado en los 
efectos económicos.
Recordemos que la Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), (Comisión que 
tiene por objeto contribuir a cerrar 
la brecha entre el ámbito ambien-
tal y el económico), recientemente 
presento un primer análisis de la 
información más relevante para la 
región sobre el tema, disponible 
hasta 2008. En este informe, se de-
stacan algunos aspectos económi-
cos relacionados con el cambio 
climático y sus consecuencias en 
América Latina y el Caribe, como 
el vínculo con el comercio inter-
nacional, el contagio negativo de 
las finanzas públicas y las futu-
ras restricciones a un desarrollo 
económico con alto grado de con-
sumo de carbono.
 El cambio climático es una barre-
ra para el desarrollo en términos 
de los recursos que se perderán 
o que deberán reasignarse para 
adaptarse a sus efectos negativos. 
Sin embargo, también representa 
una oportunidad para buscar un 
desarrollo de mejor calidad, con 
más inversiones en tecnologías 
que puedan mitigar algunas ex-
ternalidades ambientales negati-
vas del proceso de desarrollo. 
Es importante atraer la atención 
de los equipos económicos de los 
gobiernos de la región hacia estos 
temas, pues cuanto mejor pre-
parados se encuentren, menores 
serán las presiones imprevistas 
sobre el gasto y las pérdidas re-
caudatorias y mayor la gobern-
abilidad económica de los países. 
En suma, este libro tiene por ob-
jeto brindar a los gobiernos de 
América Latina y el Caribe algu-
nos elementos de juicio que con-
tribuyan al análisis de la relación 
entre cambio climático y desar-
rollo. 
Nuestros árboles,  selvas, bosques 
y manglares son importantes para 
nuestra sobrevivencia, no son in-
útiles.

SEQUÍA
Por José ZALDÍVAR

Por Alejandra VILLANUEVA

Con la puesta de la primera piedra, ayer arrancó el proyecto del nuevo Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal.

CHETUMAL.-- Las altas tem-
peraturas que se han registrado en 
la zona sur del estado provocaron 
que la mañana de este lunes, se 
iniciara un incendio en el basurero 
municipal a cielo abierto, por lo 
que fue necesario que alrededor 
de cuarenta personas de servicios 
públicos municipales, apoyados 
con ocho pipas de diversas fuer-
zas de seguridad para controlar el 
siniestro. 

El director de la Policía Munici-
pal Preventiva Luis Alberto Rive-
ro León, señalo que se encuentran 
trabajando en coordinación para 
constatar la situación del incen-
dio y supervisar los trabajos que 
se realizan con el apoyo de ocho 
pipas de los bomberos, de segu-
ridad publica, de la Secretaria de 
Marina y también de empresas 
constructoras locales que se han 

solidarizado con el Ayuntamiento 
para lograr mantener bajo control 
el siniestro

Informó que el fuego se presenta 
en dos hectáreas de las 13 en las 
que por años se han depositado 
miles de toneladas de desperdicios 
generados en la ciudad, no obstan-
te el fuego se mantiene vivo entre 
los desperdicios por lo que tam-
bién se utilizan siete trascabos para 
escarbar la basura y abrir caminos 
en los cuales puedan acercarse las 
pipas para el combate, estimó que 
los trabajos para la extinción del 
fuego se prolongarán durante toda 
la semana.

Señaló que en estos momentos 
los habitantes de las colonias y 
fraccionamientos aledaños al ba-
surero no han sido afectados por 
el humo altamente contaminante 
que se deriva del incendio, pero 
deberán estar atentos ante un po-
sible cambio de la dirección de los 
vientos.

Se incendia el 
basurero de Chetumal
Por Alejandra VILLANUEVA



CANCÚN.-- El gobernador 
del estado, Félix Arturo González 
Canto, inauguró hoy por la 
mañana el Foro de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 
con motivo del 90 aniversario de 
su fundación, donde destacó que 
gracias al esfuerzo de la planta 
laboral, Cancún superó pronto 
la crisis sanitaria, prueba de ello 
es que actualmente registra más 
del 70 por ciento en su ocupación 
hotelera.

Acompañado de la secretaria de 
Acción Femenil de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), 
Hilda Anderson Nevarez, del 
director de la Oficina para Cuba y 
México de la OIT, Germán López 
Morales y del líder estatal de la 
CTM, Isidro Santamaría Casanova, 
el Gobernador resaltó que tras la 
voluntad positiva de los empleados 

ante la crisis, Quintana Roo se 
convirtió en la mejor entidad del 
país y de América Latina en cuanto 
a recuperación turística.

En este sentido, González Canto 
dijo que tras el paso de la influenza, 
las organizaciones del trabajo 
fueron las principales participantes 
en la búsqueda de alternativas para 
mantener el empleo y así proteger 
el bienestar de la sociedad de las 
naciones del mundo.

De igual forma, mencionó 
que a pesar de las diferentes 
crisis acontecidas en los últimos 
meses, Quintana Roo permanece 
a nivel nacional como el principal 
generador de empleos, y también 
como el mejor destino con el 
crecimiento de producto interno 
bruto (PIB), promediando un 
aumento del 7 por ciento anual. 

“De acuerdo a estudios 

profesionales de investigación, el 
primer motivo por el cual el turista 
regresa o distingue los destinos 
turísticos del estado es por el buen 
trato en el servicio, la calidez de 
la gente que los atiende, esto nos 
habla una vez más, del trabajo 
tan profesional que hacemos 
en Quintana Roo”, expresó el 
Gobernador.

Asimismo, recordó que 
Quintana Roo obtuvo casi 160 
millones de pesos de la Federación 
para apoyar a más de 20 mil 
trabajadores, cuando el total de la 
bolsa nacional destinada consistió 
de 200 millones de pesos para 
afrontar la contingencia.

Por su parte, el secretario general 
de la Federación de Trabajadores 
del Estado de Quintana Roo, 
Isidro Santamaría Casanova, 
señaló que el factor clave para 
la recuperación turística a favor 
del empleo, fue en gran medida 
la disposición de Félix González, 
quien siempre se ocupó por la 
mayor seguridad social para el 
bienestar del obrero.

También durante su 
intervención la representante de 
los Trabajadores de México en el 
Consejo de Administración de la 
OIT en Ginebra, Hilda Anderson 
Nevarez, subrayó que dicha 
organización es la fuente de 
conocimiento sobre los derechos y 
las obligaciones de los empleados 
del mundo, “razón por la cual 
debemos celebrar estos 90 años 
de justicia social”, agregó.

A su vez, el secretario general 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Lenin Zenteno Ávila 
comentó que el empleo es la 
máxima prioridad para los 
gobiernos, por tal motivo sus 
acciones o políticas se basan 
siempre en proteger al trabajador 
a favor del bienestar social.
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Félix González Canto resaltó que Quintana Roo superó pronto la contingencia 
sanitaria, convirtiendo a la entidad en la mejor del país y de América Latina en 
cuanto a la recuperación turística.

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

Aumenta el 
termómetro 
a 37 grados

CHETUMAL.-- La débil onda 
tropical número 21, localizada sobre 
la Península de Yucatán, continúa 
su movimiento hacia el oeste, lo 
que provocará nubosidad y lluvias 
aisladas sobre el Estado, así como 
aumento del termómetro hasta 37 
grados centígrados. 

Lo anterior fue dado a conocer 
por el meteorólogo de la dirección 
estatal de Protección Civil, Jaime 
Villasano Espejo, quien además 
dijo que la onda tropical número 22 
localizada en el Mar Caribe, hacia el 
sur de la isla de Puerto Rico hasta 
Venezuela, se mueve al oeste.

Por tal motivo, provocará 
nubosidad y lluvias sobre su área 
de influencia, aunque ninguna de 
las dos ondas tropicales presenta 
condiciones favorables para 
convertirse en un sistema tropical, 
según información del Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, 
Florida.

Dijo que predominará cielo 
despejado a medio nublado y se 
registrarán lluvias ligeras dispersas; 

ocasionalmente, chubascos aislados 
más frecuentes sobre las porciones 
media y sur del Estado por la tarde 
o noche.

Señaló que el viento soplará 
del este y sureste de entre 15 a 25 
kilómetros por hora, con rachas 
ocasionales de hasta 45 kilómetros 
por hora, lo que mantendrá muy 
caluroso el día.

Finalmente, informó que la 
temperatura máxima oscilará entre 
los 35 y 37 grados centígrados, 
mientras que la mínima estará entre 
los 23 y 25 grados centígrados. 

Destaca Félix esfuerzo de 
trabajadores para 
superar la crisis

MÉXICO.-- Un libro con un 
estilo único y provocador que 
aborda temas que van desde el 
sexo, el matrimonio, los amantes 
y el amor, hasta los conflictos 
masculinos y las tendencias 
conductuales, es lo que contiene 
el libro “Exclusivo para hombres, 
pero que les interesa a las mujeres”, 
de Yazmín Alessandrini.  

La autora, quien se convierte 
en portavoz de todos los hombres 
en este ejemplar publicado por la 
editorial Grijalbo, trata de evitar “la 
guerra de los sexos”, al alegar que 

la falta de sensibilidad del género 
masculino se debe a su ignorancia 
por lo que siente la mujer en 
sus relaciones sentimentales y 
sexuales, al tiempo que hace ver 
cuán estúpidos y vanidosos son 
los varones domados.  

Las innumerables leyes civiles 
que en gran parte favorecen 
los intereses de la mujer con la 
afinidad de dejar a su ex esposo 
en la calle, fue lo que Alessandrini 
captó, ya que el “sexo fuerte” 
está desprotegido y vulnerable 
a todo tipo de abusos y, por ello, 

decidió abanderar las causas de los 
hombres.  

Cada uno de los capítulos 
están dirigidos a los varones, con 
la intención de que las féminas 
también sepan qué es lo que le 
afecta a sus parejas y cómo podrían 
evitar el deterioro de su relación.  

El libro aborda temas como el 
sexo, amantes, amor, atracción 
y matrimonio, entre otros, que 
se complementan con capítulos 
como Reglas de cortesía en la 
cama, Diálogo entre penes, La 
otra no siempre es una mala 
mujer y La infidelidad conserva 
matrimonios.  

Así como Si ella no lo ama no 
se afane y Por qué los hombres no 
piden el divorcio, tópicos que han 
despertado la furia de las mujeres 
y la adoración de los hombres.  

Yazmín Alessandrini incursionó 
desde muy joven en el mundo de 
la televisión y se convirtió en la 
primera periodista en hablar de 
temas sexuales en la televisión.  

En la actualidad cuenta con 
tres columnas de periódicos, como 
“La crónica”, “Publimetro” y “El 
Universal”, ésta última titulada 
“La política me da risa”.  

Ha recibido diversos premios, 
además de haber sido reconocida 
por el gobierno federal por su 
trayectoria periodística.

Un libro sobre hombres
que interesa a las mujeres

La escritora y periodista Yazmín Alessandrini presentará el próximo 15 de agosto 
el libro “Exclusivo para hombres, pero que les interesa a las mujeres”, donde 
aborda temas como el sexo, el matrimonio, los amantes y el amor.



MEXICO, 10 de agosto.-
- Los elementos de las Fuerzas 
Armadas que cometan delitos 
que afecten a la población, como 
los relacionados con violaciones 
de derechos humanos, seguirán 
siendo juzgados por los tribunales 
militares. 

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación desechó el amparo que 
promovió una mujer que buscaba 
que los militares que asesinaron 
a su esposo, en marzo de 2008, 
fueran juzgados por civiles y no 
por tribunales militares. 

Por cuestiones técnicas, la 

mayoría de ministros del alto 
tribunal determinó que las 
víctimas u ofendidos de los 
delitos cometidos por militares 
no tienen derecho a ampararse 
para tratar de impedir que sus 
agresores sean juzgados por los 
tribunales del propio Ejército. 

Y este fue el argumento que 
utilizó para desechar el juicio 
en el que se planteó la revisión 
del fuero militar, sin revisar 
si quiera si la forma en que 
se aplica actualmente dicho 
fuero es violatoria o no del a 
Constitución. 

De ahí que, con esta medida, 
la Corte evitó revisar los 
argumentos que presentó la 
defensa de la mujer en el sentido 
de que el artículo 57 del Código de 
Justicia Militar, que permite que 
los militares sean juzgados por 
militares cuando hayan cometido 
delitos federales o locales que 
involucren a la población, viola 
lo previsto en la Constitución. 
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Los ministros de la Suprema Corte desecharon el amparo promovido por una mu-
jer que buscaba que los militares que asesinaron a su esposo, en marzo de 2008, 
fueran juzgados por civiles y no por tribunales militares.

MEXICO, 10 de agosto.-- La 
Secretaría de Seguridad Pública 
federal detuvo y presentó a Dimas 
Díaz Ramos, presunto operador 
financiero del cártel del Pacífico, 
a quien, reportó, se le había 
encargado planear un atentado 
en contra del presidente Felipe 
Calderón. 

El jefe de la sección III de la 
Policía Federal, Ramón Eduardo 
Pequeño García, dio a conocer 
que en este caso la investigación 
inició hace un año “por una 
amenaza en contra del Presidente 
de la República a raíz de la guerra 
declarada en contra del crimen 
organizado, luego de una serie de 

detenciones y aseguramiento de 
grandes cantidades de dinero en 
efectivo a la organización del El 
Mayo Zambada”. 

El funcionario dijo que derivado 
de los reportes de inteligencia 
del gobierno federal “tuvo 
conocimiento que la amenaza fue 
realizada por el cártel del Pacífico 
encomendando a Dimas Díaz 
Ramos los pormenores para un 
posible atentado”. 

El Dimas o El Seis, como también 
se le conoce a este presunto 
delincuente, fue detenido ayer 
en Culiacán, Sinaloa. Las líneas 
de investigación que maneja 
la Policía Federal señalan que 

Dimas Díaz era el encargado 
de realizar parte del recibo 
de drogas siguiendo la ruta 
que abarcan los estados de 
Michoacán, Colima, Nayarit, 
Sinaloa, Baja California sur, Baja 
California, Sonora, hasta llegar 
as las ciudades fronterizas de 
Mexicali, Baja California y San 
Luis Río Colorado en Sonora. 

Como parte de la estrategia 
del área que comandaba El 
Dimas en el cártel del Pacífico, 
estaba la transportación de 
cargamentos de mariguana 
ocultos en los neumáticos de 
traileres y camiones con cargas 
de aguacate y chile. 

Cae narco que planeaba 
atentado contra Calderón

GUADALAJARA, 10 de 
agosto.-- El presidente de México, 
Felipe Calderón, advirtió hoy en la 
ciudad mexicana de Guadalajara, 
donde se celebra la Cumbre de 
Líderes de Norteamérica, de que 
la reciente imposición de visas a 
ciudadanos de su país que quieren 
viajar a Canadá “entorpece” la 
relación bilateral.

Calderón y el primer ministro 
canadiense, Stephen Harper, 
recordaron, sin embargo, en 
una rueda de prensa que la 
medida responde un cambio 
legal aprobado en el Legislativo 
canadiense.

“La imposición de visas 
a visitantes mexicanos 
en Canadá se deplora, se 
lamenta profundamente, se 
rechaza esa decisión a la que 
tiene derecho ciertamente el 
Gobierno canadiense, pero 
que evidentemente dificulta y 
entorpece la buena relación” entre 

ambos países, indicó el gobernante 
latinoamericano.

Sin embargo, Calderón 
se mostró partidario de “no 
permitir que un tema especifico 
de la agenda bilateral detenga 
la relación”, que destacó por 
la complementariedad de las 
economías de ambas naciones, 
entre otros argumentos.

La medida, anunciada el 12 
de julio pasado, causó una fuerte 
polémica en México porque 
ofreció solamente unos días a 
los mexicanos que pretendían 
desplazarse al país norteamericano 
para poner al día sus papeles, lo 
que motivó largas colas frente al 
consulado canadiense en Ciudad 
de México.

Ottawa la justificó por el 
aumento de las peticiones de 
refugio de ciudadanos mexicanos, 
que sumaron más de 9.400 en 
2008, un 25 por ciento del total de 
solicitudes.

Imposición de visas “entorpece”
relaciones: Calderón

“La imposición de visas a visitantes mexicanos en Canadá se deplora, se lamenta 
profundamente, se rechaza esa decisión a la que tiene derecho ciertamente el 
Gobierno canadiense, pero que evidentemente dificulta y entorpece la buena 
relación” entre ambos países, indicó Felipe Calderón.

Sin cambios el fuero militar

Diputados del PRD 
elegirían

coordinador 
por voto secreto

MEXICO, 10 de agosto.-- El 
coordinador de la bancada del PRD 
en San Lázaro podría ser electo 
por vez primera mediante el voto 
directo, universal y secreto, en la 
plenaria de los diputados electos 
de la Revolución Democrática, 
convocada para este martes en 
la ciudad de México, informó la 
comisión que elaboró el reglamento 
interno del grupo parlamentario de 
la Revolución Democrática. 

Por otra parte, cobraron fuerza 
los señalamientos de que ante las 
diferencias de Nueva Izquierda, 
que postula a Jesús Zambrano 
y Guadalupe Acosta Naranjo, e 
Izquierda Unida, abanderada por 
Alejandro Encinas, otros diputados 
podrían obtener el apoyo para 
dirigir a los legisladores de la 
Revolución Democrática. 

En las reuniones de los diputados 
se mencionan Vidal Llerenas 
Vidales (ex colaborador de Marcelo 
Ebrard) y Uriel López Paredes, del 
grupo perredista de Michoacán, 
una de las entidades donde el PRD 
logró mayoría de diputados. 

El reglamento interior de la 
bancada, que incluye el método 
de elección de coordinador, sería 
sometido a la aprobación del 

pleno de los diputados electos en 
la reunión plenaria de este martes 
y serviría de base para la votación 
del líder. 

“Estamos seguros de que el 
coordinador será electo por vez 
primera con base en nuestra 
propuesta de reglamento de que 
sea mediante voto directo, secreto y 
universal”, dijo el diputado electo, 
Eduardo Mendoza, junto con 
Juanita Arcelia Cruz Cruz y José 
Narro Céspedes. 

La Secretaría de Seguridad Pública federal presentó a Dimas Díaz Ramos, presunto operador financiero del cártel del Pací-
fico, quien preparaba un atentado contra el presidente.

El coordinador de la bancada del PRD 
en San Lázaro podría ser electo por 
vez primera mediante el voto directo, 
universal y secreto, en la plenaria de 
los diputados electos de la Revolución 
Democrática.

Era policía
CULIACAN.-- El operador 

financiero del cártel del Pacifico 
al que se le atribuye planear un 
atentado contra el presidente 
de la República, Dimas Díaz 
Ramos, perteneció a la Policía 
Ministerial del Estado de 
Sinaloa por seis años. 

La Procuraduría de Justicia 
del Estado dio a conocer 
que este personaje ingresó a 
la corporación en 1995 y se 
desempeñó como investigador 
en la sección de robo de 
autos; para 2001 causó baja 
voluntaria 

Durante su desempeño como 
investigador, adscrito a la base 
del municipio de Guasave, 
ubicado al norte de la capital, 
enfrentó una acusación por el 
delito de abuso de autoridad, por 
lo que se abrió una indagatoria 
con el número Guas/ 21/1999. 

No es la primera 
GUADALAJARA.-- No será 

la primera ni la última vez que 
surjan versiones en torno a un 
atentado en contra de mi vida, 
sostuvo el presidente Felipe 
Calderón, quien dijo que esta 
es una reacción del crimen 
organizado por los golpes que 
le ha dado el gobierno federal. 

Calderón aseguró que se 
pretende, con este tipo de 
acciones, hacer que el gobierno 
retroceda en el combate al 
crimen, sin embargo sostuvo 
que eso no ocurrirá y por el 
contrario se continuará con 
este esfuerzo. 

“Saben que destruimos sus 

estructuras criminales, que los 
hacemos retroceder, que les 
ganamos día con día” y por 
ello reaccionan así. 

Añadió: “Lo que tenemos 
en mente no es un espíritu 
de venganza sino que 
México tenga condiciones de 
seguridad”. 
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GUADALAJAR, 10 de agosto.-
- El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, anunció 
que para fines de este año estará 
en posibilidad de presentar 
un proyecto en materia de 
reforma migratoria porque el 
sistema en este campo en su país 
prácticamente “está roto”. 

Precisó que primero se 
avanzará en la reforma en materia 
de salud, después la energética 
y financiera y finalmente en la 

migratoria para que sea hasta el 
próximo año cuando se inicie el 
debate. 

Obama reconoció que incluso 
sabe que esta propuesta puede 
ser no tan popular y provocará la 
crítica por parte de demagogos. 

Indicó que requerirá 
de trabajar y dialogar con 
legisladores demócratas y 
republicanos, trabajo en el 
que también colaborará Janet 
Napolitano secretaria de 

Seguridad Interior. 
Incluso dijo que esta 

propuesta la presentará más allá 
de los índices de popularidad 
que tenga, sean de 70% ó 40%. 

Obama reconoció que de no 
lograrse un acuerdo en Estados 
Unidos en esta materia se 
generarán más problemas, pues 
hasta los salarios en la nación 
norteamericana caerían ante la 
explotación y el bajo costo de la 
mano de obra de los migrantes. 

Urgente frenar el
cambio climático

GUADALAJAR, 10 de agosto.-
- Los líderes de Estados Unidos, 
México y Canadá reafirmaron 
hoy la “urgencia y necesidad” de 
actuar de forma enérgica contra 
el cambio climático durante el 
segundo día de reuniones en 
la cumbre que mantienen en 
Guadalajara.

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, el 
mandatario de México, Felipe 
Calderón, y el primer ministro 
de Canadá, Stephen Harper, 
dijeron, en un comunicado 
conjunto, que comparten el 
compromiso con una América 
del Norte con un bajo nivel de 
emisiones de carbono.

Los líderes dijeron respaldar 
el objetivo global de reducción 
de las emisiones en un 50 por 
ciento para 2050, comparado con 
los niveles de 1990.

Obama, Calderón y Harper 
apuntaron que las naciones en 
desarrollo deberán reducir sus 
emisiones en al menos un 80 por 
ciento para el año 2050.

Por lo demás, se 
comprometieron a trabajar 

conjuntamente para lograr los 
objetivos deseados.

Los tres mandatarios 
subrayaron, al mismo tiempo, 
la importancia de “desarrollar 
y fortalecer” los instrumentos 
financieros para respaldar la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático y dieron la 
bienvenida al Fondo Verde 
propuesto por México.

Barack Obama anunció que para fines de este año estará en posibilidad de presentar un proyecto en materia de reforma 
migratoria.

GUADALAJARA, 10 de agosto.-
- Los gobiernos de México, Canadá 
y Estados Unidos rechazaron 
cualquier intervención directa 
del gobierno norteamericano en 
Honduras para restituir a Manuel 
Zelaya en el poder. 

En el marco de la Cumbre de 
Líderes de América del Norte, 
el presidente estadounidense, 
Barack Obama, calificó como 
hipócrita la posición de quienes 
piden la intervención de su país en 
el conflicto hondureño, el golpe de 
Estado realizado en junio pasado, 
pues se trata de los mismos que 
piden que Estados Unidos no 
tenga ingerencia en los asuntos de 
América Latina. 

Por ello, dijo que la política 
de su administración no seguirá 
esta línea y apoyará todos los 
esfuerzos de negociación que 
realiza la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la 
intermediación del presidente de 
Costa Rica, Óscar Arias. 

Con esta posición se deja en 
claro que no existen posibilidades 
de una intervención incluso por la 
vía armada por parte de Estados 

Unidos, a quien el propio Zelaya 
criticó de haber reaccionado 
con tibieza ante el golpe militar 
mediante el que fue derrocado. 

Rechazan intervención
de EU en Honduras

QUITO, 10 de agosto.-- El 
mandatario ecuatoriano, Rafael 
Correa, juró hoy su segundo 
mandato ante el presidente de la 
Asamblea Nacional, Fernando 
Cordero, del movimiento oficialista 
Alianza País (AP) . 

Correa juró para el período 
de agosto 2009 a mayo de 2013, 
en una ceremonia oficial a la que 
asistieron una docena de jefes de 
Estado, entre otros representantes 
internacionales, 

Correa, quien asumió su primer 
mandato en enero de 2007, estará en 
el poder con su segundo mandato 
hasta el año 2013, a tenor de la 
nueva Constitución aprobada por 

los ecuatorianos el año pasado, en 
la que se contempla la posibilidad 
de la reelección. 

En la ceremonia también estuvo 
presente el presidente depuesto 
de Honduras, Manuel Zelaya, 
quien escuchó los aplausos de los 

asistentes, cuando Cordero volvió 
a condenar el golpe de Estado en 
Honduras en el discurso previo a la 
toma de juramento. 

En su discurso, Cordero aseguró 
que en la llamada “revolución 
ciudadana” , que propicia Correa, 
la “lealtad es a las ideas y los 
principios” y subrayó que no 
traicionarán al pueblo a nombre 
del cual desarrollan todas las 
actividades del movimiento 
oficialista. 

Tras la toma de juramento y la 
imposición de la banda presidencial, 
se suscribió el decreto por el cual 
Correa asume la presidencia de 
Ecuador. 

Rafael Correa toma
protesta por segunda vez

Obama prevé proyecto 
migratorio a fin de año

Los presidentes de México y Canadá rechazaron la intromisión del gobierno 
estadounidense en el conflicto político de Honduras.

Un amplio despliegue de seguridad 
vivió la ciudad de Guadalajara durante 
la cumbre de mandatarios de Nortea-
mérica.
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Nelly Furtado 
se olvida del inglés

MADRID.-- El primer disco 
completo en español de Nelly 
Furtado verá la luz el próximo 
mes de septiembre. En este 
disco, al que ha titulado ‘Mi 
plan’, la cantante lusocana-
diense cuenta con numerosas 
y destacadas colaboraciones 
como las de Juan Luis Guerra 
o Julieta Venegas. 

Tras la agotadora gira 
de ‘Loose’ en el año 2006, la 
cantante se decidió a grabar 
un disco en español, ya que 
según ella misma confesó, 
perdió la inspiración compo-
niendo en inglés. 

“Estaba físicamente cansa-
da y no me sentía inspirada. 
Fue casi como si se perdiera 
mi inspiración para escribir 
en inglés”, cuenta la artista. 
“Necesitaba una nueva salida 
y la encontré escribiendo en 
español”, añadió Nelly.

‘Mi Plan’ se pondrá a la 
venta el 15 de septiembre 
bajo el sello de la cantante, 
Nelsar Music. Será un álbum 
que, según cuenta la propia 
Nelly, refleja “la pasión y la 
emoción que alimentan las 
relaciones”. En él la cantante 
ha introducido varias de sus 
primeras canciones de amor 
y ha explorado territorios 
que en los otros tres discos 
anteriores no exploró.

El que es ya el cuarto dis-
co de Nelly Furtado cuenta 
con varias colaboraciones, 
tal y como revela la web 
Music News. Entre ellas, el 
cantante Alejandro Fernán-
dez y Julieta Venegas de 
México, Concha Buika de 
España, Juan Luis Guerra 
de la República Dominicana 
y la cantante andaluza La 
Mala Rodríguez.

LONDRES.-- La británica 
Victoria Beckham “sorprendió” 
a más de uno durante su de-
but como juez en el programa 
American Idol, pero no fue por 
sus comentarios sino por su ex-
cesiva delgadez. 

El diario Daily Mail publica 
en su página web una imagen 
de la ex Spice Girl con un ves-
tido morado que dejaba al des-
cubierto sus brazos y hombros. 

La prenda, con la que acudió 
a las audiciones en Denver de 
American Idol, dejaba ver que 
Victoria, de 35 años, se encuen-

tra mucho más delgada que 
hace años. 

Hace algunos meses se dijo 
que Posh Spice había bajado 
de peso por la presión de la 
mudanza de su marido, el fut-
bolista David Beckham, a Mi-
lán donde tiene muchas admi-
radoras. 

Por lo pronto, la ex cantante 
que hace unas semanas redujo 
el tamaño de su busto, no re-
cibió buenas críticas como juez 
en el reality, pues se dice que 
fue demasiado “buena” con los 
concursantes. 

Victoria Beckham “
sorprende” con su delgadez

ROMA.-- Stick and Sweet no está siendo la gira más 
afortunada para Madonna. A los incidentes de Marsella, 

donde se canceló el concierto tras la muerte de dos per-
sonas durante el montaje del escenario, ahora se suma 
la suspensión del espectáculo que debía celebrarse el 20 
de agosto en Liubliana, capital de Eslovenia, informó el 
director de la gira a Reuters el pasado viernes.

La pobre venta de entradas ha sido la causa de la 
cancelación; de 63.000 tickets disponibles sólo se han 
vendido 7.000, en una ciudad de 250.000 habitantes, 
según medios locales. El promotor de conciertos Lazlo 
Borsos, encargado de supervisar el tour de la cantante 
en Europa del Este, ha indicado por su parte que la can-
celación del evento se ha debido a “algunas dificultades 
imprevistas en la logística”. Madonna se presenta hoy 
en Gotemburgo, Suecia.

Por si tanto ajetreo fuera poco, un espectáculo estre-
nado en el Fringe de Edimburgo -la sección más original 
de ese macrofestival veraniego- se burla de la cantante 
y sus adopciones. Un altísimo actor, dotado de unos bí-
ceps que bien envidiaría la propia Madonna, es la atípica 
encarnación de la estrella del pop en una obra que recrea 
sus publicitados esfuerzos por adoptar a una huérfana 
de Malawi. El musical cuenta con un reparto integrado 
por artistas de aquel país africano, donde ya se estrenó 
meses atrás con un tremendo éxito. La mitad de la po-
blación de Malawi no había oído hablar de Madonna 
hasta que la cantante consiguió adoptar al pequeño Da-
vid Banda, en 2006, saltándose a la torera la legislación 
local sobre la materia, una experiencia que repitió con la 
niña Chifundo Mercy James.

Madonna, entre 
una gira accidentada

Afirman que Michael Jackson ya fue enterrado
LOS ANGELES.-- Aunque no existe un comunicado 

oficial de la familia, un periódico británico asegura que 
Michael Jackson ya fue enterrado. 

De acuerdo con The Mirror, los restos del cantante 
fueron sepultados en el cementerio Forest Lawn, en 
Hollywood Hills, una de las opciones que desde el de-
ceso de Jackson se habían manejado para depositar su 
cuerpo. 

A diferencia de lo ocurrido con el homenaje en el 
Staples Center de Los Ángeles, El Rey del Pop fue enter-
rado a la vista de unas cuantas personas . 

La familia, de hecho, teme que se sepa el lugar exacto 
donde fue sepultado pues sus seguidores podrían dañar 
la lápida, además de que un número excesivo de perso-
nas podría generar problemas de seguridad. 

Se dice que Jackson fue sepultado en un servicio 
privado sólo para su familia y algunos amigos. 

Además, trascendió que la familia del Rey del Pop 
planea trasladar su cuerpo si la seguridad se convierte 

en un problema. 



CANCUN.-- La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernández 
Pineda, presentó este lunes 10 de agosto, 
dentro del ciclo “Las grandes pasiones en 
el cine”, la película  Cyrano de Bergerac, 
filmada en Estados Unidos, en 1950. 

Cyrano es un poeta y espadachín que 
expresa su amor por la bella Roxane por 
boca de Christian, el apuesto soldado a 
quien ella ama. Jactancioso y fanfarrón, 
de genio vivo pero a la vez ingenioso e 
irónico, noble y orgulloso, sobresaliente 
con la espada y brillantemente locuaz, 
Cyrano a su vez esconde una herida se-
creta que le atormenta una y otra vez. 
Su agudo sentido del ridículo, el no 
considerarse bien parecido, y su impre-
decible susceptibilidad le han negado 
su sueño de sentirse amado por la más 
deslumbrante y delicada de las mujeres, 
Roxane. Ya que su amada quiere a otro, 
ayudará a su rival escribiendo para él 
apasionadas cartas de amor. Y esa será 
su más dura batalla, la más cruel que 
jamás haya luchado, sacrificio consciente 
y engaño sublime el ser correspondido 
su amor a través de otro.

Comentario:
“Érase un hombre a una nariz pega-

do, érase una nariz superlativa, érase 
una nariz sayón y escriba, érase un peje 
espada muy barbado. Era un reloj de 
sol mal encarado, érase una alquitara 
pensativa, érase un elefante boca arriba, 
era Ovidio Nasón más narizado. Érase 
un espolón de una galera, érase una 
pirámide de Egipto, las doce Tribus de 
narices era. Érase un naricísimo infinito, 
muchísimo nariz, nariz tan fiera que en 
la cara de Anás fuera delito”.

Estos populares versos de Quevedo, 
que nos hacían aprender de memoria en 
el colegio, podrían definir el semblante 
de Cyrano de Bergerac.

Este fue un guerrero y poeta, que 
vivió enamorado de su prima, pero 
nunca se atreve a confesarlo, atormen-
tado por su aspecto físico. Cuando otro 

joven se enamora de la chica, Cyrano le 
ayudará con sus versos a conquistarla. 
Pero la guerra con España hará que la 
comedia se transforme en tragedia.

Se han hecho varias versiones de esta 
famosísima (y genial) obra de Edmond 
Rostand, la mas conocida, actualmente, 
es la que dirigió Jean Paul Rappeneau en 
1990. Con una magnífica banda sonora 
y, sobre todo, un excepcional Gerard 
Depardieu. Pero la versión que 
veremos este lunes, 
es “el Cyrano de 
José Ferrer”, y es 
conocida así, gra-
cias a que el actor 
obtuvo el Oscar 
por su interpre-
tación y a que 
por muchos 
años nadie 
había inten-
tado volver 
a llevarla a 
la pantalla 
g r a n d e 
–aunque 
es muy 
c o m ú n 
su rep-
resentación 
en teatro- quizá atemo-
rizados por la leyenda de Ferrer… 
hasta que llego Depardieu.

Esta versión, tampoco no es la prim-
era para el cine pero la mayoría de ellas 
se encuentran perdidas o es material-
mente imposible conseguirlas. Afortu-
nadamente hemos podido conseguirla 
en copia original y, gracias a la nueva 
tecnología, contamos con una edición re-
masterizada y de optima calidad.

El Cyrano es una gran película que 
supera su condición de teatro-poesía, 
filmada con un espíritu romántico, el 
que predominaba en el “Star System” de 
los 50’s, no exenta de talento creativo de 
parte del director Michael Gordon, y con 
gran pasión dramática por los actores, 

-extraídos del teatro todos ellos- ingre-
dientes  con los  que se resuelven, con 
el lenguaje del cine, los momentos más 
intensos de la obra (el duelo inicial, la 
seducción bajo el balcón, el final y la 
muerte del Cyrano, etc.).

Este ciclo de “Las grandes pasiones 
en el cine” -que fue sugerido por algunos 
participantes del Cine Club-, pretende 
hacer una somera indagación de lo que, 
en el argot cinematográfico se conoce 
como: “el lenguaje”. Termino volátil e 

indefinible para muchos, pero que 
podríamos resumir en 

dos de sus compo-
nentes básicos: La 
historia que será 

narrada por medio 
de los actores; y la 

secuencia de imá-
genes que el director 
utiliza para darnos su 

muy particular y emo-
tiva interpretación de 

dicha historia. Es así que 
nuestro amigo director 

se convierte en “Autor” 
de una historia que tran-

sciende la literatura (fic-
ción, documento histórico, 

investigación científica o es-
peculativa, etc.) de la que fue 

extraída y se transforma en un 
producto del séptimo arte.

Como veremos, los grandes (y peque-
ños) romances, las pasiones y tragedias 
históricas y mitológicas ejemplifican 
de singular manera las muchas for-
mas y posibilidades del lenguaje que 
el cine crea para expresarse. Y lo que 
es más importante: la cualidad del cine 
de emitir diferentes puntos de vista y 
visiones sobre una misma historia, un 
acontecimiento histórico, un suceso 
alegórico de realidad y – dentro se su 
relatividad- hacer el rescate y ensayar 
a definir los valores y conceptos de la 
existencia humana que todo arte gen-
era.
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¡Tendrás que moverte un poco más para 
poder enterarte de todo lo que sucede 

hoy! Tu gran energía te mantiene despierto 
todo el tiempo que necesites. 

Que tu jefe (o tu pareja) esté en un 
apuro, no significa que tengas que 

abandonar todo lo que estés haciendo para 
calmarle la ansiedad. Tómate un tiempo 
para ayudar y ser amable, ¡pero hazle saber 
que tú también tienes tu propia agenda. 

La gente necesita expresarse y decir 
lo que piensa, ¡pero no quieres que 

nadie saque conclusiones apresuradas! 
Avanza rápidamente, y encárgate de los 
asuntos del día. 

Descubrirás que tu mente está pre-
parada para cualquier desafío hoy, 

no importa qué tengas que enfrentar. Es un 
buen momento para demostrar tu habilidad 
mental real, así que no seas tímido, o te 
quedarás atrás. 

Hoy es un día perfecto para terminar 
todas esas tareas que has estado 

postergando, ¡y divertirte mucho mientras 
lo haces! Esto libera tu energía mental, 
para que la disfrutes más tarde también. 

Hoy arremeterás contra una persona 
que realmente se lo merece, ¡pero no 

se lo espera! Es mejor si le adviertes lo que 
harás, para que no pueda reclutar defen-
sores que estén allí de paso. 

Trata -por todos tus medios- de que 
tu gente esté cerca hoy; porque las 

relaciones afectivas son más fuertes en este 
momento. Puedes influenciar mucho a las 
personas. 

Ahora es un gran momento para 
optar por una nueva dirección en el 

trabajo, en tu hogar, ¡o en cualquier otro 
aspecto de tu vida! Tu gran energía es ideal 
para reunir los recursos necesarios para 
marcar la diferencia. 

Te estás encargando de varias obliga-
ciones en este momento, y podrás 

divertirte mucho. ¡Tu increíble energía 
personal es perfecta para terminar todo tu 
trabajo de un tirón! 

Sientes que tienes que tomar una 
decisión muy importante, (pero en 

realidad, estás en duda entre dos direccio-
nes completamente diferentes). Olvídate 
del estrés por un rato, y tu vida mejorará 
pronto. 

Estás bastante sorprendido por el giro 
que ha dado tu vida; trata de embel-

lecer al máximo las nuevas vetas de tu 
personalidad, ¡y sorprende a la gente con 
tus propias creaciones! No te costará tanto 
lograrlo. 

Hoy sientes que cierta persona no 
es lo que parece, y optarás por 

mantener tus sospechas hasta averiguar la 
verdad. Que sepa que la vigilas de cerca, 
¡pero no inventes amenazas que luego no 
podrás cumplir!

“Cyrano de Bergerac” en la Casa de la Cultura

CARTELERA



GUADALAJARA, 10 de agos-
to.-- La flamante contratación de 
Chivas regresa con la cara en alto, 
orgulloso de todas y cada una de 
sus decisiones. No se arrepiente de 
nada e incluso se siente satisfecho 
de la entrega que tuvo en la cancha, 
en su fugaz paso por el Deportivo 
La Coruña y que lo obliga a volver 
a Guadalajara. 

“No me equivoqué en nada, yo 
estoy tranquilo porque siempre en-
tregué lo mejor de mí y demostrar 
que puedo jugar, sin embargo en 
un club se decide quien juega, esa 
son situaciones normales”, mani-
festó el delantero mochiteco, en su 
presentación en las instalaciones 
de Verde Valle la mañana de este 
lunes. 

Inclusive, se manifestó tranquilo 
por su esfuerzo con el equipo gal-
lego, “porque cuando das el cien 
por ciento, eso te deja tranquili-
dad, sin embargo sé que a lo me-
jor no fue un año como yo hubiese 
querido, de situaciones en donde 
uno como jugador y como persona 

no tiene contemplado pero hay 
que darle para adelante”, indicó. 

“Nunca me he arrepentido de 
mis decisiones, a veces es una 
condición humana el poder tomar 
decisiones convenientes, así lo 
consideré”, enfatizó. 

Aunque respeta todas las opin-
iones, sí aclaró que en lo personal, 
no fracasó en su paso por el balom-

pié ibérico. 
“Habrá opiniones, habrá quien 

dirá que fracasé, quien dé el benefi-
cio de la duda, y al final de cuentas 
yo sé el fondo de las cosas, lo que 
realmente pasó. Opiniones van y 
vienen, respeto todas y para mi ha 
sido un proceso de crecimiento, 
lo importante es lo que sigue”, in-
dicó. 

MEXICO, 10 de agosto.-- La 
última ocasión que atendió una 
conferencia de prensa con medios 
de comunicación mexicanos, fue 
el 11 de febrero del presente año. 
El motivo fue para hablar única-
mente de la expulsión a la que se 
había hecho acreedor por patear 
al arquero Tim Howard de la Se-
lección de Estados Unidos. 

Justo seis meses después, nue-
vamente Rafael Márquez volvió a 
recordar aquel partido, en el que 
por cierto México comenzó con el 

pie izquierdo el Hexagonal Final 
con una derrota de 2-0 y el Capi-
tán del equipo expulsado. 

“Yo estoy aquí de nuevo, 
aunque de nuevo no voy a jugar, 
estoy llamado a la Selección. No 
ha influido nada lo que hayan di-
cho. Yo acepto las críticas, recon-
ocí que me equivoqué pero hasta 
ahí, no me afectaron en nada las 
críticas porque gracias a Dios salí 
Tricampeón en España, y nadie 
lo ha conseguido, jugué bastante 
bien con mi equipo, pero bueno, 

a veces pasan estas cosas, pero las 
críticas no me han afectado, yo 
creo que me fortalecen más para 
aprender de mis errores y por mí 
que sigan hablando”, mencionó el 
jugador en conferencia de prensa 
en la que estuvo acompañado de 
Andrés Guardado y Ricardo Oso-
rio. 

El también defensa del Bar-
celona reportó desde ayer en el 
Centro de Alto Rendimiento con 
la Selección Mexicana, pese a que 
no podrá jugar ante Estados Uni-
dos el próximo miércoles debido 
a una desfibrilasión en el gemelo 
derecho. 

“Sí es un poco triste para mí. 
Cuando me di cuenta de la lesión 
sí que me puse triste porque tenía 
mucha ilusión de jugar este par-
tido, de estar listo para también el 
inicio de temportada con el Bar-
celona, tenemos la Supercopa de 
España, pero sobre todo este par-
tido, tan importante como tú lo 
dices. A final de cuentas la salud 
es primero”, dijo. 

Mientras permaneció en la con-
ferencia y antes de comenzar la 
reahabilitación de su lesión, Rafa 
mascó chicle e intercambió bro-
mas en repetidas ocasiones con 
Guardado. 

El jugador criticó también que 
en el proceso rumbo al Mundial 
de Alemania 2010 se haya modi-
ficado al Cuerpo Técnico en tres 
ocasiones. 
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MEXICO, 10 de agosto.-- El vo-
lante Andrés Guardado se declaró 
recuperado de un golpe en la ro-
dilla y afirmó que estará en condi-
ciones de jugar el miércoles cuando 
México reciba a Estados Unidos 
por las eliminatorias mundialistas 
de la Concacaf.

Guardado, quien juega para el 
Deportivo de La Coruña, sufrió 
un golpe en la rodilla el viernes en 
un amistoso contra el Vitoria Gui-
maraes portugués y tuvo que aban-
donar el terreno a los 37 minutos, 
lo que encendió las campanas de 
alerta en México.

“Fue un golpe en el partido con 
el Depor. Salí por precaución, no 
porque no pudiera seguir. Era un 
amistoso y no era necesario seguir”, 
dijo Guardado el lunes en rueda de 

prensa.
Titular indiscutible en la media 

cancha del equipo mexicano desde 
el mundial Alemania 2006, Guar-
dado comentó que el triunfo en la 
Copa de Oro ante Estados Unidos 
ha servido mucho para aliviar la 
presión que se vivía en el equipo 
por el pobre desempeño en las 
eliminatorias, donde México figu-
ra entre seis países que buscan tres 
boletos para Sudáfrica 2010.

“Había mucha presión alred-
edor de la selección, con muchas 
críticas, pero con el buen resultado 
de Copa de Oro, ahora el ambiente 
es otro en el grupo”, resaltó Guar-
dado. “Hay mucho optimismo, 
alegría y se trabaja diferente. Eso 
ayuda para estos juego tan impor-
tantes”.

Guardado está 
listo para jugar

Andrés Guardado aseguró que estará en condiciones de jugar contra Estados 
Unidos.

Márquez afirma que las
críticas lo fortalecen

“Las críticas no me han afectado, yo creo que me fortalecen más para aprender 
de mis errores y por mí que sigan hablando”, indicó Rafael Márquez en confer-
encia de prensa.

Omar Bravo está satisfecho con su decisión de regresar a Chivas y asegura que 
no fracasó, a pesar de las críticas luego de su fugaz paso por España.

No me equivoqué: Omar

En riesgo inclusión de
Beckham en selección

ROMA, 10 de agosto.-- El 
inglés David Beckham debe 
volver al balompié europeo 
para la segunda mitad de la 
próxima temporada para tener 
una oportunidad de jugar en el 
Mundial de Sudáfrica 2010, ad-
vierte el técnico de la ?escuadra 
de la rosa’, Fabio Capello.

“Beckham sabe que si no 
vuelve a un gran campeonato 
europeo en diciembre no podrá 
jugar en el Mundial”, dijo Ca-
pello según publicó La Gazzet-
ta dello Sport el lunes.

El mediocampista de Los 

Ángeles Galaxy, de 34 años, se 
ganó un lugar en la selección 
de su país durante un período 
de préstamo en el AC Milan en 
la segunda mitad de la tempo-
rada pasada.

El técnico de la selección inglesa 
señaló que si David Beckham no 
participa en un campeonato europeo 
de gran importancia está en riesgo su 
participación en Sudáfrica 2010.



MADRID, 10 de agosto.-- 
Después de 71 días de ausencia 
de las canchas de tenis por una 
lesión en las rodillas, el número 
dos del mundo, Rafael Nadal, ju-
gará su primer partido en el Mas-

ters de Montreal, mejor conocido 
como Roger’s Cup, que se dis-
putará del 10 al 18 de agosto. 

El zurdo de Manacor hará 
pareja con Francisco Roig en un 
partido de dobles ante Novak 

Djokovic y Dusan Mevic, mien-
tras que el miércoles arranca su 
participación individual ante el 
ganador del partido entre David 
Ferrer contra Víktor Troicki. 

El último recuerdo que tiene 
Nadal de un partido en un torneo 
profesional se remonta al 31 de 
mayo en cuartos de final de Ro-
land Garros, en el que perdió en 
cuatro sets ante Robin Soderling, 
quien le quitó la oportunidad de 
conquistar por quinta ocasión 
consecutiva el torneo parisino. 

Nadal está consciente de que 
será muy difícil ganar el Masters 
en Canadá, por lo que su “único 
objetivo (durante el torneo) es de 
prepararme duramente y jugar 
bien aquí en Montreal”, según 
se publica en su página personal 
www.rafaelnadal.com. 

Por lo tanto, el manacorí uti-
lizará el torneo como preparación 
rumbo al US Open, último Gran 
Slam del año, que arranca el 31 
de agosto, por lo que su prioridad 
será, más que ganar, acostumbrar 
de nueva cuenta a sus rodillas al 
ritmo de competencia. 

“Es imposible pensar en eso. 
Me hablas de ganar el Abierto de 
los Estados Unidos y yo hablo de 
encontrar forma y recuperarme 
al cien por ciento de mi lesión”, 
comentó Nadal. “No sé cuántas 
semanas voy a necesitar para re-
cuperarme. Voy a trabajar mucho 
para estar listo lo más pronto po-
sible”. 
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Llegó la hora de 
volver para Nadal

HOBART, 10 de agosto.-- La 
australiana Libby Trickett y su 
compatriota Christian Sprenger 
han conseguido los nuevos ré-
cords mundiales, en piscina corta 
(25 metros), de las pruebas de 100 
metros libre y 200 braza, respec-
tivamente.

Trickett batió su propio récord 
en los 100 libre, terminando en 
51.01 segundos para mejorar la 
marca de 51.70 que estableció hace 
tres años, el 9 de agosto de 2005.

Sprenger, por su parte, real-
izó un tiempo de 2 minutos y 
1.98segundos en los 200 braza, 
rebajando el anterior registro de 

2:02.92establecido hace más de 
cinco años por el norteamericano 
Edwin Moses.

Las dos nuevas marcas mundi-
ales se establecieron en el campe-
onato australiano de natación que 
se está disputando en Hobart. 

Emily Seebohm, récord mun-
dial en piscina corta en 100 estilos

La australiana Emily Seebohm-
ha batido el récord del mundo, en 
piscina corta,  en la prueba de los 
100 metros estilos estableciendo 
un crono de 58.54 segundos, en el 
transcurso del campeonato aus-
traliano de natación que se está 
disputando en Hobart.

Australianas implantan
nuevos récords

FRANCFORT, 10 de agosto.-- 
Michael Schumacher seguirá esta 
semana con sus prácticas para su 
regreso a la Fórmula Uno y tiene 
previsto rodar con un viejo mod-
elo de Ferrari en un par sesiones 
en el circuito italiano de Mugello.

El siete veces campeón mundi-
al realizará las prácticas el martes 
y miércoles con un Ferrari 2007, 
informó el lunes su portavoz Sa-
bine Kehm.

La reglamentación del mun-
dial prohíbe que Schumacher pu-
eda cumplir los tests con el actual 
monoplaza de la escudería itali-
ana.

El piloto alemán de 40 años se 
retiró tras la temporada de 2006, 
pero regresa para tomar el puesto 
del brasileño Felipe Massa, con-
valeciente tras sufrir un aparatoso 
accidente en el pasado Gran Pre-
mio de Hungría.

La vuelta de Schumi será en el 
GP de Europa en Valencia, el 23 
de agosto.

Schumacher ya rodó con el Fer-
rari 2007 y también ensayó en una 
pista de kart.

También ha redoblado su pre-
paración física, pero no ha confir-
mado si recibió la luz verde de sus 
médicos para volver a competir.

Schumacher practicará
con un Ferrari 2007

Libby Trickett impuso récord mundial en piscina corta, en la prueba 
de 100 metros libre.

Contador mantiene
liderato del ranking

MADRID, 10 de agosto.-- El espa-
ñol Alberto Contador, del Astana, se 
mantiene al frente de la clasificación 
UCI, por delante del luxemburgués 
Andy Schleck y del checo Roman 
Kreuziger, mientras que Alejandro 
Valverde, reciente ganador de la 
Vuelta a Burgos es quinto. 

Por su parte, Lance Armstrong, 
heptacampeón del Tour de Francia 
y tercer lugar en la pasada edición 
de la carrera gala, ocupa el puesto 
25 con 150 puntos, aunque cabe se-
ñalar que el texano volvió al deporte 
después de haberse retirado en el 

2007. 
Ningún mexicano figura entre 

los primeros 236 del ranking. 
Por equipos, el Astana ocupa la 

primera plaza por delante del Saxo 
Bank y Columbia y por naciones Es-
paña sigue al frente. 

Después de 71 días de ausencia de las canchas de tenis por una lesión en las 
rodillas, el número dos del mundo, Rafael Nadal, jugará su primer partido en el 
Masters de Montreal.

Clasificación 
individual

1. Alberto Contador (ESP/Astana) 
527 puntos

2. Andy Schleck (LUX/Saxo Bank) 
334

3. Roman Kreuziger (CZE/Liquigas) 
310

4. Mark Cavendish (GBR/Columbia) 
304

5. Alejandro Valverde (ESP/Caisse 
D’Epargne) 295

6. Andreas Kloden (ALE/Astana) 232
7. Cadel Evans (AUS/Silence) 219
8. Denis Menchov (RUS/Rabobank) 

218
9. Heinrich Haussler (ALE/Cervélo) 

217
10. Thor Hushovd (NOR/Cervélo) 

216
(...)
25. Armstrong Lance (EU/Astana) 

150 
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WASHINGTON.-- En Washington 
muchos no entienden el revuelo con-
tinental en torno al acuerdo para que 
militares estadounidenses usen bases 
colombianas, como manera de suplir las 
facilidades operativas que les ofrecía la 
base de Manta, que será devuelta a Ecua-
dor el mes que viene.

No entienden, no tanto porque des-
carten esas preocupaciones sino porque 
las quejas se han convertido casi en un 
ruido de fondo permanente cuando se 
habla de los vínculos militares entre Es-
tados Unidos y Colombia.

Desde que en 1999 empezara el Plan 
Colombia financiado mayormente por 
Estados Unidos para el combate al nar-
cotráfico -y a través de él a la llamada 
“narco-guerrilla”- las relaciones mili-
tares colombiano-estadounidenses han 
sido centro de críticas y suspicacias.

En general, en círculos políticos y 
militares de la capital estadounidense se 
valora la importancia estratégica de Co-
lombia dentro del esquema de lucha con-
tra el tráfico de drogas y de los planes de 
seguridad hemisférica, pero la discusión 
no es simplemente técnica.

Y cuando entran en juego las consid-
eraciones geopolíticas las cosas se com-
plican, como ha ocurrido en este caso, 
no sólo con países retóricamente hostiles 
como Venezuela o Ecuador, sino con ali-
ados como Brasil o Chile. Eso es lo que 
más ha causado sorpresa.

A c u e r d o 

“oscuro”

Grupos de derechos humanos que 
constantemente cuestionan el historial de 
los militares colombianos en esa materia 
han expresado su “preocupación” por el 
nuevo acuerdo.

Pero en los pasillos del poder en 
Washington, incluso los congresistas es-
tadounidenses que suelen poner la lupa 
en los vínculos militares con otros países 
están muy absortos en los días finales de 
la agenda parlamentaria antes del receso 
de verano.

Tan absortos que los varios pedidos de 
BBC Mundo para conversar sobre el tema 
no pudieron ser atendidos, en medio del 
apretado calendario de votaciones del 
Congreso.

Sin embargo, fuentes del Comité de 
Asuntos Exteriores del Senado expresa-
ron a BBC Mundo que “no entendían” 
todo el revuelo en torno a las bases.

Incluso una de esas fuentes, que no se 
identifica por no estar autorizada a dar 
declaraciones, aseguró que eran “de-
sproporcionadas” las acusaciones de que 
EE.UU. podría usar las bases para inva-
dir Venezuela.

En referencia a las críticas de Chile y 
Brasil, la fuente respondió: “Esos países 
compran armas estadounidenses; enton-
ces, ¿por qué no someten a la consider-
ación de sus socios regionales sus es-
trategias militares?”.

“No son norteamericanas”

La semana pasada, el ministro de 
Defensa encargado y jefe de las fuerzas 
militares de Colombia, general Freddy 
Padilla, aclaró al final de una cumbre 
militar hemisférica en Cartagena que las 
bases que podrían utilizar los efectivos 
extranjeros “no son bases norteamerica-
nas, son colombianas”.

En esa misma reunión el general Doug-
las Fraser, jefe del Comando Sur de los 
Estados Unidos, destacó que “el tipo de 
material que va a estar allí (en las bases) 
depende de Colombia”.

Además, el general Fraser recordó 
que el trabajo de los militares estadoun-
idenses en Colombia “es muy abierto y es 
coordinado con el Congreso de Estados 
Unidos” y resaltó que “ese tipo de coor-
dinación va a permanecer”.

Para evitar que suceda lo que ocurrió 
en Vietnam y que los militares estadoun-
idenses se vean envueltos en un conflicto 
extranjero que les es ajeno, el Congreso 
mantiene un tope de 800 militares y 600 
civiles que pueden estar desplegados en 
Colombia.

Por eso el coronel retirado del ejército 
estadounidense y experto en temas de se-
guridad nacional, Erick Rojo, aseguró a 
BBC Mundo que “las cosas no cambian” 
con este nuevo acuerdo.

“No cambia el número de personal 
en Colombia. El número de personal es 
el mismo. El número de equipos es el 
mismo. Simplemente se mantiene la op-
ción de tener acceso a una base operacio-

nal para cuando la situación lo amerite” 
afirmó Rojo.

Base innecesarias

En octubre del 2008 un informe de la 
Oficina de Contraloría Gubernamental 
(GAO, por sus siglas en inglés) estimaba 
que el Plan Colombia de lucha contra las 
drogas no había dado los resultados pre-
vistos y que hacía falta un cambio de es-
trategia.

Para ello la GAO sugería “desarrollar 
un plan de nacionalización” que culmi-
nara con la entrega de “responsabilidades 
financieras y operacionales de los pro-
gramas estadounidenses a Colombia”.

Esas sugerencias parecen ir en la direc-
ción contraria de los nuevos planes mili-
tares conjuntos entre Colombia y Estados 
Unidos.

Para Joy Olson, directora de la Ofi-
cina de Washington para América Latina 
(WOLA, por sus siglas en inglés), lo más 
preocupante de esos planes es la falta de 
información que -considera- ha rodeado 
las negociaciones.

Olson afirma que la presencia de sol-
dados estadounidenses en bases colombi-
anas no es necesaria y en cambio es políti-
camente muy sensible.

“Si Estados Unidos lo que quiere hacer 
son actividades antidrogas y el segui-
miento de vuelos con drogas que se diri-
jan a Estados Unidos. se puede cumplir 
esa función sin necesidad de tener dere-
chos de uso de bases”, afirmó Olson a 
BBC Mundo.

La importancia estratégica de Colombia


