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OEA enviará 
misión a 

Honduras

México se juega 
su destino
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No hay recursos para obras, pero sí para pagar 
500 mil pesos y cumplir sus caprichos

Página 02

A toda costa Gregorio Sánchez Martínez quiere tener la razón y con 
tal fin le pagará a una empresa para “demostrar” que la Conagua y la 
Seduma están en un error, al no permitir la construcción de un nuevo 

relleno sanitario en la parcela 11-13, dio a conocer la regidora 
Berenice Polanco Córdova

Página 12

Cuando todo mundo pensaba 
que el peor gobierno que ha 
tenido el municipio de Benito 
Juárez fue el del veracruza-
no Francisco Alor Quezada, 
grande es nuestra sorpresa 
al darnos cuenta que Grego-
rio Sánchez ha superado por 
mucho a todos.
Esto porque según mis fuentes 
el pasado lunes estaban el ex 
alcalde en compañía de uno de 
sus concejales, el connotado 
Rogelio Márquez Valdivia en 
conocido café. A ambos per-
sonajes se les veía cabizbajos, 
tristes, al borde de la locura o 
incluso del suicidio.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam

Página 04

La misión de cancil-
leres que iba a viajar a 
Honduras inicialmente 
hoy no lo hará, al me-
nos, hasta finales de 
agosto, si el Gobierno 
de Roberto Micheletti 
está de acuerdo, según 
dijo hoy el secretario 
general de la OEA, José 
Miguel Insulza. 

Página 10

Scarlett Johansson 
vuelve a la música5o Aniversario

Hoy se cumplen los primeros 5 
años de este esfuerzo editorial, 
iniciado como un proyecto del 
diario Excélsior y continuado por 
un grupo de periodistas 
comprometidos con la labor de 
informar con profesionalismo y 
objetividad, dando voz a todos los 
sectores políticos y sociales del 
estado.



C A N C U N . — 
Aproximadamente 300 
empleados de la empresa o 
Cooperativa Maya Caribe se 
presentaron al Ayuntamiento 
para denunciar las 
arbitrariedades del secretario 
del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, 
Manuel Pérez Mendoza, a 
quien le entregaron un “pliego 
petitorio” señalando las 
demandas de los trabajadores.

Entre lo que destacaron fue 
también que las autoridades 
municipales han hecho caso 
omiso de la petición de las 
demandas que reclaman 
los trabajadores, por lo que 
hicieron llegar el documento a 
Gregorio Sánchez Martínez.

De esta manera exigen a 
Pérez Mendoza les esclarezca 
primero si son trabajadores 
o socios, si es empresa o 
cooperativa el lugar donde se 
venían desarrollando, además 
de exigirle dé a conocer el 
nombre de la empresa que 
compró a la cooperativa.

En este sentido Javier 
Díaz Méndez, quien funge 
como operador, citó que la 
cooperativa cambiará de 
razón social, negando a sus 
empleados o socios el derecho 
de antigüedad, con lo que 
pretenden no pagar lo que les 
corresponde de aguinaldo a 
quienes llevan en promedio 
entre 8 y 10 años laborando.

Es decir si que a un 
empleado que tiene nueve 
años en la cooperativa sólo 
le reconocerán cuatro días de 
aguinaldo, que es el equivalente 
a un año, cuando ellos exigen 
el equivalente al tiempo que 
llevan en la empresa, enfatizó 
Díaz Méndez.

Otro problema que 
manifestaron contra su 
dirigente sindical es que cada 
trabajador del volante paga 
10 pesos diarios a la empresa 
cooperativista como ahorro 
para el retiro, sin embargo al 
cambiar de razón social, lo que 
lograron acumular a lo largo 
de 8 a 10 años, se pierde, lo 
que es prácticamente un robo 
a la clase trabajadora.

En el mismo rubro otro de 
los empleados despedidos 
injustificadamente por la 
compañía, se unió a sus 
compañeros para exigir respeto 

al tiempo que llevan laborando 
muchos de sus colegas, pues 
de concretarse la venta de la 
cooperativa a una empresa 
poco más de 300 trabajadores 
quedarán a la deriva y tal 
parece que ni las autoridades 
municipales ni el líder de 
los taxistas Manuel Pérez 
Mendoza les resuelven nada, 
pues sólo les comunicaron 
ayer que hasta la próxima 
semana les darán una solución 
acorde a sus exigencias, por lo 
que de no llegar a un acuerdo 
favorable, se verán en la 
imperiosa necesidad de acudir 
a la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, señaló José Luís 
Cevallos, empleado despedido 
de manera injustificada por 
Maya Caribe.

En tanto el líder sindical 
Manuel Pérez Mendoza, recibió 
el pliego petitorio el cual entre 
otras cosas dice: “queremos 
saber, si somos socios o 
empleados, pues necesitamos 
conocer los estatutos sociales 
de la cooperativa, derechos y 
obligaciones que tenemos en 
ella y quienes son los órganos 
encargados oficiales como 
lo establece la ley general 
de sociedades cooperativas 
vigentes”, “pedimos por 
favor publicación oficial de 
los compañeros despedidos 
y el destino de todos los que 
aun laboran en la cooperativa 
que están en proceso de ser 
despedidos”, “necesitamos 
saber cual es el nombre de la 
nueva empresa”, “en virtud de 
de disolverse la cooperativa 
para transformarse en empresa, 
exigimos la liquidación o 
la indemnización por el 
despido injustificado con 
base en la cantidad de 500 
pesos como salario a razón 
de ser la liquidación mínima 
empleada”,  “en virtud de 
disolverse la cooperativa para 
transformarse en empresa 
solicitamos saber cuales 
serán las prestaciones de ley 
como trabajadores de ahora 
en adelante” y “pedimos en 
respeto a su tiempo y el nuestro 
satisfacer la información 
y acciones de pago de los 
despedidos sucesivos en un 
plazo de 24 horas”.

Por su parte el líder taxista 
solo se concretó a recibir 
el documento y llegar a un 
arreglo con sus trabajadores, 
finalizó Pérez Mendoza.

CANCUN.-- Tal parece que en la 
administración pública municipal 
del edil, Gregorio Sánchez Martínez, 
el único que tiene la razón es él, 
pues ahora pretende contratar los 
servicios de una empresa a la cual 
le pagará alrededor de 500 mil 
pesos para que determine que la 
Comisión Nacional del Agua y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente están mal.

Esto porque el munícipe pretende 
la construcción del nuevo relleno 
sanitario violando la Nom 083 la 
cual determinó que debe de haber 
una distancia de 500 metros de 
zonas pobladas o fraccionamientos 
urbanos.

La regidora Berenice Polanco 
Córdova comentó que el alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez 
contrató los servicios de una 
empresa, aunque no recordó en 
ese momento el nombre, para que 
realice los estudios necesarios y 
poder demostrar que la Conagua y 
la Seduma, están en un error al no 
permitir la creación de su relleno 
sanitario en la parcela 11-13.

La única opción sería que les 
donaran  la mitad de la parcela o 
en todo caso que se hiciera del lado 
opuesto con la finalidad de respetar 
la zona de amortiguamiento 
de los lixiviados, esto porque 
recientemente sesionó el comité de 
desarrollo urbano y vivienda, toda 
vez que este es el primer paso para 
determinar si es la parcela idónea 
para el relleno sanitario, destacó 
Polanco Córdova.

Además de la Nom 083 expone 
que un relleno sanitario no debe 
estar a 500 metros de una zona 
habitacional, por lo que Polanco 
Córdova determinó exponer 
el problema de la donación 

de la parcela a solo la mitad o 
como señaló del lado contrario 
a la parcela en cuestión  para 
respetar de esta manera el área de 
amortiguamiento.

Esto porque el alcalde 
determinó recientemente que se 
veía forzado a ampliar la parcela 
89-90 en el fraccionamiento de 
Villas Otoch, el cual solo sería para 
estar en funciones un promedio 
seis meses, mientras encontraban 

el lugar para construir el basurero 
municipal.

Sin embargo en un recorrido 
efectuado por los regidores 
comprobaron que Puerto Cancún 
no ha autorizado ninguna 
donación de tres o cinco hectáreas 
para la creación del nuevo relleno 
sanitario, pues por el momento no 
existe posibilidad alguna que este 
sea removido del área cercana a 
Villas Otoch.
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Greg contratará 
empresa para que le 

digan: “Sí, amo”
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La regidora Berenice Polanco dijo que el alcalde contrató los servicios de una 
empresa para que realice los estudios necesarios y demostrar que la Conagua y la 
Seduma están en un error, al no permitir la creación de un relleno sanitario en la 
parcela 11-13.

Maya Caribe 
defrauda a sus 

trabajadores

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Konaté HERNÁNDEZ



CANCUN.-- Se llevará a cabo 
una Expo Inmobiliaria los días 19, 
20 y 21 de agosto para incrementar 
el turismo y la economía de Can-
cún, dio a conocer Julio Aranda, 
secretario de Economía del estado 
de Quintana Roo, quien informó 
que vendrán este evento reunirá a 
empresarios de todo el país y del 
norte de Estados Unidos. 

Se reunirán más de 120 empresas 
para dar una muestra de cada uno 
de sus proyectos, se esperan más 
de tres mil 300 visitantes, se exhi-
birán proyectos de calidad, mate-
riales, productos y servicios de la 
construcción y la arquitectura del 
país. Se contará con la presencia del 
director de Fonatur, Julio Aranda, 
Gabriel Mendicuti, Francisco Ar-
mand, entre otros.

Los estados expositores serán: 
Quintana Roo, Yucatán, DF, Mon-
terrey, Guanajuato, Culiacán, 
Tabasco, Guadalajara, y el norte de 
Estados Unidos.

Aunque ha sido un año difícil 

para el sector inmobiliario y de la 
construcción, sin embargo se notó 
una mayor recuperación en los 
mercados y más confianza por par-
te de proveedores, lo que significa 
un panorama más alentador y may-
or confianza económica, además 
de una notoria necesidad de reac-
tivación por parte de las grandes 
inversiones.

Quintana Roo es un estado cuyas 
características turísticas son un ele-
mento de confianza económica para 
muchos inversionistas, lo que hace 
de Cancún un municipio de mayor 
crecimiento en los últimos años.

Asimismo el secretario de 
economía estatal, Julio Aranda, 
dijo que se necesita más de este 
tipo de eventos que traen afluencia 
económica y sólo se vive del sol y  
la arena,” se necesita traer eventos 
empresariales y no sólo vivir de 
los  turistas”. El evento se llevará a 
cabo en el salón Gran Cancún, del 
Centro de Convenciones, a partir 
de las 14:00 horas; la inauguración 
la presidirá. Javier Ignacio Murillo 
y Pedro Calderón, de la compañía 
Deconarq Cancún.
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Por Alejandra VILLANUEVA

LA FRASE DE LA SEMANA
Como bien dice el dicho, quien 
habla mas come
más pinole. Este es el caso del 
autodenominado
grupo de ex legisladores, que 
pretende erigirse
en la instancia de iluminados, 
que con golpes de
pecho, pretende convertirse en 
una instancia con
voz y voto, para participar pro-
tagónicamente, en
un proceso que no les toca…
José Inés Peraza
DAME LAS TRES
1.- Que los sesudos analistas  
coinciden con mis orejas ma-
yas entrenados en Israel que el 
quid de la cuestión en torno a la 
sucesión adelantada dependerá 
de si Beatriz Paredes o Gamboa 
Patrón queda como coordinador 
de la bancada priista… No se 
descartan ni Sara Ruiz Chávez, 
ni Eduardo Abupxaqui, y pre-
tende volver a tomar aliento 
Eduardo Ovando…
2.- ¿Que Trigo Perdomo ya anda 
como si nada por palacio de 
B.J.?
3.- ¿Qué la caballada sigue fuerte 

en Solidaridad?
¡NO MANCHES CHECHEN!
- Que Cora Amalia Castilla  cree 
que la política sale tan barata 
como una liposucción…
- Que la semana pasada y de ello 
dieron cuenta la mayoría de los 
periódicos locales, se reunieron 
en petit comité los gobernadores 
priistas en el suntuoso Restau-
rante “Cardenal del Hotel Sher-
aton –Centro de la hermosa Cd. 
De México. Es verdad que se 
discutieron temas cruciales so-
bre todo en torno a los dineros 
que no llegan a los Estados, pero 
la otra razón de peso es que se 
reunieron porque varios de ellos 
festejaban o festejarían en breve 
¡su cumpleaños!
- ¿Que ya lleva como dos se-
manas de vacaciones Antonio 
Callejo?
EL GOBER Y EL CELULAR
Ya le habían confiado a mis 
orejas mayas que el “Gober” se 
sentía muy cómodo y dinámico 
resolviendo, digiriendo y dando 
instrucciones por celular. Pero 
como que se pasaron de tanta 
foto que le tomaron en el con-
vite priista del D.F. porque to-

das las fotos que publicaron los 
encargados de prensa, lo pillar-
on chateando por celular… Eso 
sí, se ve que hay cero fricción 
con Peña Nieto y se confirma 
cada vez más la versión de que 
nuestro Gobernador del Estado 
tiene la mirada puesta en una 
senaduría , por ello que la selec-
ción de candidato de unidad se 
le pone color de hormiga al ses-
udo , ingenieril y estudiado Lic. 
Félix González Canto, quien no 
desespera , ni muestra su rumbo 
abiertamente… Veremos, dijo el 
ciego…
SE DESTAPA AURELIO JOA-
QUIN FIRMEMENTE
PERO PARA CONLETUR 
2010...
“Ya es hora de que el turismo 
crezca, como miembro de Conl-
etur estamos conscientes de ello 
y es por eso que existe nuestra 
agrupación, para fomentar el 
desarrollo del turismo; por esta 
razón para el siguiente Con-
greso de Conletur y siguiendo 
mi compromiso con el turismo, 
tanto con los empresarios, los 
hoteleros, las navieras, tour op-
eradores y principalmente con 

los trabajadores, es que me pos-
tularé para presidente de Conl-
etur en 2010
CARTA AL LIBRO. “SOLO 
PARA HOMBRES… PERO 
DE INTERES PARA LAS MU-
JERES…” QUE PRESENTA-
RA LA ESCRITORA JAZMIN 
ALESSANDRINI EL PROXIMO 
SABADO A LAS SIETE DE LA 
NOCHE EN LA CASA DE LA 
CULTURA DE CANCUN
Querida Yazmín:
Hola. Deseo comentarte que a 
pesar que actualmente estoy 
inmersa en las traducciones 
médicas - las cuales me quitan 
mucho tiempo - hoy me di a la 
tarea de ir a comprar tu libro en 
cuestión y me metí a un restau-
rante a leerlo. Quiero decirte 
que es el 2° libro que no paro 
hasta terminarlo. Lo leí en 3 
horas y quiero felicitarte por la 
sencillez, la elegancia y lo vi-
vencial del mismo. El gerente 
me dijo: “¿Disculpe, puedo sa-
ber qué lee que le causa risa y al 
mismo tiempo le provoca estar 
inmersa en él?”; le contesté que 
lo leyera, pues aplica a ambos 
sexos.

Es un libro que te hace reír, pero 
también es un libro que te hace 
recordar las vivencias que una 
ha tenido en el pasado y que - 
no menos importante - te hace 
recordar que el hombre siempre 
será hombre y la mujer, mujer. 
Que siempre habrá una cabal-
lero, cuando se encuentra a una 
dama. Con trasfondo médico-
psicológico sencillo para todos.
Con una letra legible, bien pre-
sentado y con el Prólogo del Sr. 
Manuel R. Ajenjo que invita a la 
lectura del mismo. La forma de 
tu escritura me gusta. ¡FELICI-
DADES!
Te auguro un éxito absoluto. 
Espero me autografíes mi ejem-
plar para enseñárselo a mis 
amigas y amigos.
Un abrazo, Dra. María Teresa 
Gamboa Medina
Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice. “si la señora descuida el 
escote, y o me asomo… Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Anuncian Expo Inmobiliaria

En conferencia de prensa se dio a conocer que los días 19, 20 y 21 de agosto se llevará a cabo una Expo Inmobiliaria, con el 
fin de incrementar el turismo y la economía de Cancún.

Pide Sumohano apoyar a microempresas
CANCUN.-- El dirigente munici-

pal del PAN aseguró que el gobierno 
del estado se equivoca al apostarle 
todo al turismo como la “gallina de 
los huevos de oro”, y al respecto dijo 
que Accionan Nacional propone ur-
gente diversificar la economía, tra-
bajar en proyectos que logren variar 
la actividad turística con modelos de 
explotación de bajo impacto, opera-
dos por microempresas familiares.

“El panismo propone que se de-
sarrollen modelos industriales que 
permitan que más ahorro se quede 
en Quintana Roo, exige al gobierno 
del estado que se desarrolle un mod-
elo industrial que busque mejorar 
la alimentación de las poblaciones 

más pobres del estado de Quintan 
Roo; una industria alimenticia que 
generaría más empleo, abarataría 
los costos de los alimentos para en-
gorda de granjas estabuladas, y de 
entrada mejoraría la alimentación 
de los quintanarroenses”.

Víctor Sumohano dijo que la 
inmigración ha llevado a  los mu-
nicipios de Quintana Roo a man-
tenerse en un crecimiento gracias a 
la población con los niveles de cre-
cimiento más altos de la historia de 
México y América Latina.

Asimismo dijo que considera 
grave el error estratégico de apostar 
a que las poblaciones que superan 
el  millón de habitantes dependan 
de una sola actividad económica, 
“es sabido que cuando la gallina de 
los huevos de oro se cansa, el dueño 

padece  pereza”.
Sumohano Ballados aseguró que 

el sector hotelero es un sector que 
produce mucho  dinero, pero éste 
a su vez lo gasta trayendo infinidad 
de productos que no  produce Méxi-
co, lo que origina que gran parte del 
dinero termine en otras partes del 
mundo.

De igual manera aseguró que los 
gobiernos locales deben de pugnar 
por la creación de empresas pro-
ductores que industrialicen los pro-
ductos, dándole valores agregados 
a los mismos, para que exista más 
derrama económica, recalcando que 
dicha exigencia se hace a los gobier-
nos locales para que sienten las bas-
es de puertos y zonas industriales 
que permitan ingresar los productos 
básicos que se requieren.

Víctor Sumohano propuso que se desarrollen modelos industriales que permitan 
que más ahorro se quede en Quintana Roo.

Por Alejandra VILLANUEVA



CHETUMAL.-- Comparecieron este mar-
tes ante el Órgano de la Contraloría del 
gobierno del estado, la titular de los Cen-
tros de Readaptación Social, Verónica 
May Villanueva y Víctor Terrazas Cerve-
ra, director del Cereso de Chetumal, por 
el caso de las celdas de lujo en este centro 
penitenciario. 
La primera en acudir al llamado de la 
Contraloría fue la directora de Preven-
ción y Readaptación Social, Verónica May 
Villanueva, quien llegó un poco después 
de las 9 de la mañana, evadiendo a los 
medios de comunicación para dar entrev-
istas. 
Fue después de que se entrevistó con el 
director jurídico Juan Zapata Villalobos, 
por más de una hora, cuando al salir prác-
ticamente se “lavó las manos”, ya que en 
relación a las celdas VIP del Cereso de 
Chetumal, responsabilizó al actual direc-
tor de esta Víctor Terrazas Cervera. 
Por su parte a su llegada Terrazas Cer-
vera, antes de su comparecencia, señaló 
desconocer el motivo por el que lo haya 
invitado la Contraloría a acudir a sus ofi-
cinas. 
“Sólo vengo a un llamado a la Contral-
oría, pero no tengo idea de porqué se me 
está citando”, indicó antes de su compa-
recencia, mientras ingresaba a las ofici-
nas jurídicas, a donde llegó alrededor de 
las 13:30 horas. 

Agregó que además se han autorizado re-
cursos para instalar equipos inhibidores 
de telefonía celular, los cuales se insta-
larán en los penales de Chetumal y Can-
cún.
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Cuando todo mundo pensaba que el 
peor gobierno que ha tenido el muni-
cipio de Benito Juárez fue el del ve-
racruzano Francisco Alor Quezada, 
grande es nuestra sorpresa al darnos 
cuenta que Gregorio Sánchez ha super-
ado por mucho a todos.
Esto porque según mis fuentes el pasa-
do lunes estaban el ex alcalde en com-
pañía de uno de sus concejales, el con-
notado Rogelio Márquez Valdivia en 
conocido café. A ambos personajes se 
les veía cabizbajos, tristes, al borde de 
la locura o incluso del suicidio.
Lo que es menester hacer mención es 
que si estos dos personajes, que al pa-
recer añoran viejos tiempos en que am-
bos fueron cómplices en el cambio de 
uso de suelos y enriquecerse de esta 
manera, ambos fueron superados.
Efectivamente, Francisco Alor Quezada 
ha sido superado por mucho por el 
actual alcalde Gregorio Sánchez Mar-
tínez en lo que se refiere a la transa, al 
trinquete, al cochupo, al cohecho, entre 
otras corruptelas; realizar cambios de 
usos de suelo en complicidad con los 
concejales de oposición. Entre los que 
más han aprobado las absurdas decisio-
nes del edil están el dos veces fracasado 
Víctor Viveros Salazar, el camaleon-
cito ex panista, ex verde ecologista, ex 
perredista, ex priísta y ahora de Nueva 
Alianza Baltasar Tuyub Castillo, quien 
prometiera mucho en el primer partido 
al cual perteneció, según palabras del 
desaparecido Carlos Castillo Peraza, y 
que sólo ahora lo único que promete es 
llenarse los bolsillos y cuentas bancar-
ias, en virtud que el poder no es eterno, 
y la otra concejal quien no deja de re-

alizar sus constantes viajes a la madre 
patria, so pretexto que acude a recibir 
sus constantes capacitaciones, que en 
realidad al parecer no funcionan, pues 
jamás se ha visto que las ponga en 
práctica, ¿a que personaje del Cabildo 
me estoy refiriendo?, desde luego que a 
Patricia Sánchez Carrillo.
Así están las cosas amigo lector ¿Qué 
clase de representantes populares ten-
emos verdad?, ¿será acaso que algún 
ciudadano se sienta realmente repre-
sentado por este tipo de funcionarios, a 
quienes llevamos a ocupar el lugar que 
tienen con las tantas mentiras que nos 
expusieron en campaña?
Por supuesto que la ciudadanía jamás 
se va a sentir representada por este tipo 
de gente, que cuando andan en campa-
ña le bajan al electorado el sol, la luna 
y las estrellas y sobre todos los conce-
jales, es por esto que los resultados en 
las pasadas elecciones fueron tan ad-
versos sobre todo para el blanquiazul.
Pero bueno, dejemos que sigan haci-
endo su luchita, pues como ya men-
cioné sólo les resta en promedio poco 
más de año y medio y “chupy tulaka 
tankunchum” perdón si no escribí cor-
rectamente la palabra, pero quien sepa 
maya sabrá qué es lo que significan es-
tas palabritas.
Aunque se dé antemano que un mayero 
me va a comer por no haber escrito cor-
rectamente, bueno lo importante es lo 
que quiero dar a entender en mi limita-
do lenguaje de darme a entender.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas a e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Simulación de las autoridades
Como respuesta a la cruzada contra el 

cobro de cuotas escolares emprendida por 
Maximiliano Vega Tato, el gobernador, 
autoridades educativas, las asociaciones 
de padres de familia e inclusive el obispo 
de Quintana Roo han declarado al respec-
to, coincidiendo todos ellos en que además 
de que el cobro de las cuotas es ilegal esta 
práctica contribuye a la discriminación de 
los niños y jóvenes estudiantes de edu-
cación básica, sin embargo las acciones de 
la Secretaría de Educación en forma velada 
continúa promoviendo este pago ilegal.

Ante la gran respuesta de los padres de 
familia a la convocatoria de Max Vega Tato 
para no pagar las cuotas escolares y la exi-
gencia de que las autoridades educativas 
pongan un freno a este abuso por medio 
del Coordinador General Académico de 
la Secretaría de Educación, Cuauhtémoc 
Díaz Torres, se envió una notificación a 
los Subdirectores y Jefes de Departamento 
de Educación Básica en la que se les indica 
que “de ninguna manera el no aportar la 
cuota voluntaria será motivo para que el 
Director se niegue a recibir del padre de 
familia la documentación del alumno y 
dar seguimiento a las inscripción o rein-
scripción” (sic) y en caso de identificar esta 
irregularidad se debe de levantar un acta 
administrativa y remitirla al área jurídica 
de la Secretaría.

Sin embargo las acciones de la Secretaría 
y las declaraciones de Eduardo Patrón 
Azueta, Secretario de Educación, no van 
en el mismo sentido de la notificación 
puesto que los carteles que se han enviado 
a las escuelas, a pesar de manifestar que 
las cuotas no son requisito para inscrip-
ción, mañosamente se incluye un párrafo 
del artículo 56 de la Ley de Educación del 
Estado en el que se estipula que es oblig-
ación de los Padres de Familia “Colabo-
rar con las instituciones educativas en las 
actividades sociales y culturales, y en las 
que se promuevan para lograr el mejora-
miento y mantenimiento de su edificio, 
mobiliario e instalaciones” (sic), situación 
que contraviene el artículo 3º de la Ley Su-
prema de los Estados Unidos Mexicanos 
y que por ser una ley secundaria no debe 
ser aplicada ya que viola la garantía de la 
educación gratuita consignada en la Con-

stitución Política Nacional.
En cuanto a las declaraciones de Edu-

ardo Patrón, este funcionario expresó que 
las cuotas están consideradas en diver-
sos ordenamientos legales por lo que son 
procedentes aunque no obligatorias, este 
mensaje del Secretario de Educación del 
Estado nos debe de dejar en claro que las 
declaraciones anteriores a esta fueron puro 
simulacro y en ningún momento tuvieron 
intenciones de cumplir con el artículo 3º 
Constitucional ni con el artículo 25 de la 
Ley General de Educación, por lo que des-
de esta columna le informo al responsable 
de la Educación Pública en Quintana Roo 
que ninguna Ley secundaria e inclusive 
la Constitución Estatal tienen la facultad 
de derogar cualquier disposición consig-
nada en la Ley Suprema del Pacto Federal; 
es decir, ni la Ley General de Educación, 
ni la Constitución de Quintana Roo, ni la 
Ley de Educación del Estado de Quin-
tana Roo y mucho menos los reglamentos 
de las Asociaciones de Padres de Familia 
pueden ordenar el incumplimiento del 
precepto constitucional contenido en el 
artículo 3º fracción IV, que a la letra dice: 
Toda la Educación que el Estado imparta 
será GRATUITA.

Por lo aquí expresado y las prácticas 
cotidianas de los directivos y funciona-
rios educativos del estado a un servidor le 
queda muy en claro que una vez más los 
intereses políticos de la clase gobernante 
se anteponen a sus obligaciones legales 
aunque estas acciones sean en perjuicio 
de la población y más si se tratan asun-
tos económicos que pueden representar 
beneficios personales, por lo tanto, si las 
autoridades pretenden engañar al pueblo 
con declaraciones falsas, los ciudadanos 
debemos de unirnos para exigirles dejen 
de simular y por primera vez se fajen los 
pantalones y cumplan y hagan cumplir las 
Leyes porque el “horno no esta para bol-
los”, las decisiones de los actuales gobier-
no tienen a la población en una situación 
muy crítica en materia económica mien-
tras que los funcionarios públicos de alto 
nivel cobran sueldos como si en verdad 
velaran por el bienestar del pueblo.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Carlos CAAMAL

Por Eduardo Lara Peniche

Comparecen por caso 
de celdas de lujo

Víctor Terrazas Cervera, director del Cereso de Chetumal, acudió a la sede de la Contraloría estatal, quien dijo desconocer el motivo por el que había sido 
citado.



PLAYA DEL CARMEN.-- En 
conferencia de prensa dan a con-
ocer las bases para participar en 
el Primer Concurso a nivel nacio-
nal del Cocinero del Año.

En presencia de los medios de 
comunicación y personalidades 
del ramo gastronómico lanzan la 
convocatoria del gran concurso, 
el cocinero del año que contará 
de 4 semifinales.

Dicho concurso manejará 
gastronomía de alto nivel y en 
donde participaran concursantes 
de los estados de Campeche, Chi-
apas, Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán, los cuales por requisito, 
deberán radicar en la entidad se-
ñalada.

Los organizadores de dicho 
evento desean resaltar el ver-
dadero origen del término Chef, 
ya que este es de origen francés, 
siendo el adecuado el término 
cocinero,  de origen español, por 
ello el nombre del concurso.

Por lo que Eva García Cuervo, 
de origen español, representante 
del concurso en México,  desea 
que el evento, que se llevará 
a  cabo en la Universidad Tec-
nológica (UT), dé mayor realce 
a la Riviera Maya, ya que es una 
ciudad que se caracteriza por 
su gran diversidad en su gas-
tronomía.

Por ello,  el concurso estará 
conformado por profesionales 
de entre los 23 y 45 años de 
edad, quienes deberán contar 
con algunos requisitos indis-

pensables para poder accesar a 
dicho concurso, como son: ser 
buen cocinero, residir en Méxi-
co desde hace 2 años,  experi-
encia de dos años  en el ramo 
así como ser profesionista.

Asimismo, los promotores 
del evento como el Chef Héc-
tor Escobedo, la Asociación 
de Hoteles de la Riviera Maya 
AHRM, Canirac, Asociación 
de Chef y la Dirección de Tur-
ismo  esperan la inscripción 
de un gran número de apasio-
nados de este ramo, quienes 
se preparan de manera con-

stante .
Ya que como señalara el di-

rector de Turismo Jesús Pas-
tor Medina “La preparación 
es básica, ya que de ello de-
penderá el éxito de un destino 
de primer nivel, como lo es la 
Riviera Maya”

Por otra parte se premiaran 
a los cuatro primeros lugares 
con estímulos que van de los 
200 mil pesos a los 5 mil, los 
cuales serán otorgados en la 
sede del evento que se llevara 
a cabo en la UT, los días 20 y 21 
de octubre del presente año.
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Lanzan concurso 
gastronómico como 

atractivo de la Riviera
El EvEnto manEjará gastronomía dE alto nivEl, con 
la participación dE concursantEs dE los Estados dE 

campEchE, chiapas, Quintana roo, tabasco y 
yucatán; sE EspEra una promoción a nivEl 

intErnacional dEl dEstino
Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Ap-
erturan nuevas carreras a nivel li-
cenciatura en la Universidad Tec-
nológica de Playa del Carmen.

Es durante este nuevo periodo 
escolar 2008-2009 que la UT, in-
cluye en su planilla de estudios 
carreras a nivel licenciatura, como 
demanda a las necesidades que la 
ciudad comienza a requerir con 
los años.

Es por ello, que incluyen la 
Licenciatura en Gastronomía y 
Turismo, ya que la primera única-
mente,  era en el 2007 una carrera 
técnica,  en donde solamente se 
les daban las bases de alimentos 
y bebidas.

Y es debido al Bum a nivel na-
cional en la Gastronomía,  que se 
ven en la necesidad de preparar 
mejor a los futuros trabajadores 
del ramo turístico, ya que entre 
otros sitios que requieren mayor 
número de gente capacitada, son 
los restaurantes de la 5ta. Ave-
nida.

Por lo que el rector de la UT, 
Tirso Ordaz señaló, que para el 
2008 únicamente habían tenido 
un promedio de inscripciones de 
270 matriculas, situación que fue 
rebasada para el próximo período 
escolar,  en donde se elevaron de 
270 a  420 matriculas mas, dando 
un total para septiembre del 2009 
de 680 alumnos.

De los cuales 120 pertenecen a 
la carrera a nivel licenciatura de 
gastronomía y 100 para la Licenci-
atura en Turismo, por lo que será 
la primera generación de futuros 
licenciados en dichas carreras.

Las cuales deberán ser cursa-
das con una carrera técnica de 1 
año 8 meses y un adicional  de 3 
años para completar la licencia-
tura de 4 años 8 meses.

De igual manera señalo el rec-
tor, que los perfiles de la UT son 
diferentes ya que aun cuando 
eran solo carreras técnicas, estas,  
especializaban a los alumnos en 
tan solo año y medio.

Y será este año, que se busque 
la mejoría en la calidad profesion-
al de su alumnado, intentando 
concluir  a la brevedad posible el 
área de cómputo con tecnología 
de punta, ya que este periodo 
cuentan con una matrícula com-
pleta, situación que pone de 
manifiesto el interés de los ciu-
dadanos por profesionalizarse.

Asimismo, será en el trans-
curso del próximo año, que se 
comience a gestionar los  fondos 
para construir la otra parte del 
plantel, ya que desde ahora se 
enfocan en mejorar la calidad en 
la educación, con capacitaciones 
constantes de su profesorado y  
la  renovación de manuales, con-
virtiendo con ello a estudiantes 
técnicos en licenciados de alto 
nivel.

Abren licenciaturas 
en la UT

En conferencia de prensa se dio a conocer el evento, que se llevará a cabo en 
octubre y será promovido por la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, la 
Canirac, Asociación de Chef y la Dirección de Turismo.

Por Anny RENDÓN

Semejante pulmonía…

Pariente de Pinochoooo!! Sí! eso, es lo que resultó 
ser nuestro bonachón secretario de Hacienda, 
Agustín Carstens, quien como todos recordaran,  
no hace mucho,  anunciaba que la crisis finan-
ciera,  por la que estábamos apenas por iniciar, no 
era más que un simple y llano refriadoooooo!!!! 
Ahora siiiii que el gorditoooo!!! Se quedó cor-
toooo!!! No inventennnn!!! Estamos por contraer 
una pulmonía fulminanteeeee!!! Y el señorrr!! 
sigue contradiciéndoseee!!! Por favor que alguien 
lo ayudeee!!! Que grite auxiliooooo!!!  igual y un 
séper héroe como Andrés Manuel López Obrador, 
aparece en su ayudaaaa!! Jjajajajaja!!j eso sí! que 
estaría sensacionallll!!! Jajajjajaja, un loco en ayu-
da de un desesperadooo!!!! Jajjajaja!! ahí! Si que se 
juntarían el hambre con la pobrezaaaa!! Jajjajajaj y  
más jajajjajaj, o nooo!!! Ya sé mejorrr!! Que les pida 
ayuda a nuestros más recientes electos diputados-
sss!!! Nooooooo!!! Mejor nooooo!!! Porque ca-
pazzz!! que hasta la renuncia del presidente de la 
República comienzan a exigirrrr!!! Ahora sí que!! 
Estamos fregadossssss!!! Uuuyyyyyyy y ahora 
quien será, el que venga a ayudarnosss!!! Jjajajaja-
jajaj!!! Pues ni idea!!! Ya que mientras los poderes 

federales, estatales y municipales, se pelean por sa-
ber a quién le avientan la bolita de la consecuencia 
de sus grandes ineptitudesssss!!! Que no es que se 
haya descubierto el hilo negro!!  con esta crisis por 
la que atraviesan algunos estados y municipios, la 
diferencia  es que! como ya no hay de dónde robar 
y no quieren soltar lo que ya tienen bien apaña-
doooo!!! Pues sencilloooo!!! Nuevamente y para 
variar y no perder la costumbre, pues que paguen 
los más tontossss!!! Digo los más pobresssss!!  
Perdón!  ya que serán los primeros a los que des-
pidannnn!!!  Y mejor, me pregunto? No será más 
fácil,  deshacerse de los grandes paracitossss!!! Por 
qué?  no comenzar por los avisonesssss, los pues-
tos de compadrazgos, los amigos, las novias, las 
asistontas y rematamos con los regidorcillosssss!!! 
Eso sí!! creanmeeee!!! Que ayudaría en mucho a 
las arcas de los ayuntamientosss, ojalaaaá pero 
ojalaaaá!!! Que nuestro Ayuntamiento, tome 
como ejemplo, lo que comienza ya, a ser notorio 
en algunos otros, para que a la brevedad posible, 
comience a decapitar a uno que otro de los antes 
mencionadosss!!! Por qué?  Segurooooo!!! Pero se-
gurooo!!! Saldrá más barato comprar las aspirinas 
que controlar la diarreaaaa!!! Ahí se los dejo de 
tareaaaaa!!!

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

durante este nuevo periodo escolar 2008-2009 que la UT, incluye en su planilla 
de estudios carreras a nivel licenciatura, dio a conocer el rector de la Universidad 
Tecnológica, Tirso Ordaz.

Primer certamen para elegir “Cocinero del Año”



PLAYA DEL CARMEN.— “Los 
profesores son los arquitectos de 
los mejores recursos humanos que 
tenemos en Solidaridad, que son 
nuestros niños y jóvenes, puntualizó 
el presidente municipal, Román Qui-
an Alcocer, en el marco de la reunión 
anual de Supervisores y Directores 
de las Escuelas Secundarias Genera-
les de la entidad.

La mañana de hoy, el primer edil 
solidarense inauguró la reunión que 
las autoridades educativas del estado 
realizan año con año con el objetivo 
de analizar los resultados obtenidos  
durante el ciclo escolar pasado, así 

como plantear las nuevas estrategias 
que se implementarán para el curso 
escolar 2009-2010, para seguir for-
mando educación con calidad.

El presidente Quian Alcocer mani-
festó a los presentes que México, hoy 
más que nunca, requiere de mujeres 
y hombres preparados y capacita-
dos. “La educación secundaria es 
parte condicionante básica y obliga-
toria que se encuentra incluida en el 
ámbito constitucional”, añadió.

“Nuestro gobernador Félix 
González Canto ha puesto énfasis en 
la educación de los Quintanarroens-
es; con su ejemplo nosotros como 

gobierno local y ustedes como encar-
gados de la educación debemos re-
doblar esfuerzos  sin bajar la guardia 
en pro del sector educativo”, señaló 
Quian Alcocer.

En representación del secretario 
de Educación en el estado, Eduardo 
Patrón Azueta, el subdirector de 
Educación Secundaria estatal, Ro-
berto Escalante Caamal, reiteró el 
compromiso educativo que el gobi-
erno tiene con los Quintanarroenses, 
así como el trabajo en conjunto con el 
municipio de Solidaridad.

Explicó que el objetivo de la re-
unión es analizar los resultados del 
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Maestros, arquitectos del recurso 
humano: Quian

Escondida entre los rincones o 
escondidos sería mejor decir, 
porque tanto el presidente del 
PRD Rafael Quintanar, como 
otros personajes que estuvieron 
presentes el fin de semana en 
Distrito Federal, no sacan la 
cara.
No se ve por ningún lado a Ro-
berta Alzate Mújica, con un lazo 
sentimental fuerte con Víctor 
Hugo Morales, a la sazón líder 
en el estado de la UPD.
Roberta Alzate, presuntamente, 
y señalo, presuntamente lleva 
varios días o meses, en la capi-
tal del país, por que se presume, 
redundo, que tiene una o varias 
órdenes de aprensión por inva-
sión de predios.
Víctor Hugo, si lleva más de 20 
días en el D.F. por obvias ra-
zones y desde ese punto trata de 
quedarse con la dirección de la 
corriente Izquierda Democráti-
ca Nacional.
En un merendero político se 
llevaron reuniones para definir 
acercamientos con Hugo 
González, depuesto, antidem-
ocráticamente como secretario 
de organización, y pronto en 
diez días sabremos si esa misma 
destitución fue ilegal.
Todo esto generado por el prim-
er escondido Rafael Quintanar, 
que eso sí ostentó la reunión 
que tuvieron con el depuesto 
presidente hondureño Zelaya, 
ante todo aquel que quisiera 
escucharlo, como lo fue el caso 
del dirigente de la Alianza Na-
cional por la Democracia René 
Bejarano.
Todo eso no obstó para que 
la Comisión Nacional de Ga-

rantías y Vigilancia del PRD im-
pusiera una multa de 50 salari-
os mínimos a la Mesa Directiva 
del Consejo Estatal de Quintana 
Roo, que sabemos preside Ju-
lián Ricalde Magaña.
Todo por que desde febrero se 
negaron a cumplir con la funda-
mentación en el caso de Hugo 
González Reyes, obstinados en 
nulificar la figura de éste, al fi-
nal ha salido muy fortalecido en 
todo el estado.
También tenemos conocimiento 
de la respuesta que dio Tomás 
Contreras Castillo, fundador 
del PRD en el estado, ante la 
Comisión de los Derechos Hu-
manos del Estado de Quin-
tana Roo, en la que capta que 
asistió a un mitin político de 
su partido, en plena campaña 
y, si óigalo bien, colocó la “y” 
como funcionario, craso error 
para un político de tanta altura 
que cuando me mostraron el 
documento no puede creer que 
Tomás hubiese usado la conjun-
ción en lugar de la disyunción.
Es te último aspecto podría ten-
er repercusiones muy fuertes, 
por que la lucha del gato con el 
ratón, parece que se convierte 
en una choque de trenes, que 
en los próximos días tendremos 
resultados.
Mientras por diversos motivos, 
esperemos que Quintanar pu-
eda dar respuesta al desastre 
de su administración al frente 
del PRD y que demuestra, que 
a pesar de trayectorias ¡de que 
no se aprende no se aprende, ni 
modos!

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez 

Román Quian inauguró la reunión que las autoridades educativas del estado realizan año con año con el objetivo de anali-
zar los resultados obtenidos  durante el ciclo escolar pasado.

ciclo anterior, pero también generar 
nuevas metas para ofrecer una edu-
cación con calidad. En Quintana Roo 
se cuenta con 31 escuelas secundar-
ias técnicas, 176 tele secundarias y 
tres más que están en proceso, dijo 
Escalante Caamal.

De igual manera, el Jefe de De-
partamento de Escuelas Secundarias 
Generales, Armando Azcorra Agui-
lar, expresó que uno de los compro-
misos de esta reunión de dos días, es 
organizar los trabajos a ejecutarse en 

el ciclo escolar que viene, plantear 
estrategias de mejora y compartirlas 
con los compañeros de cada plantel 
educativo.

A la inauguración asistieron, el 
Profesor Armando Cevallos Cantú, 
así como los supervisores de las 
zonas escolares 01, José Antonio Es-
parza;  de la zona 02, Juan José Ruiz 
Torres;  de la zona 03, Manuel Jesús 
Ortiz Ruiz; de la zona 04, Feliciano 
Medina y el coordinador académico 
de la reunión, Pedro Celestino.



CHETUMAL.-- Un promedio de 
451 ciudadanos fueron atendidos 
diariamente, desde el 6 de julio 
hasta el 9 de agosto pasado, en los 
cinco módulos instalados por el 
Registro Federal de Electores para 
efectuar trámites de altas, cambios 
de domicilio, corrección de datos 
y reposición de datos, entre otros, 
informó el vocal ejecutivo del 
Instituto Federal Electoral (IFE), 
Antonio Manjarrez Valle, quien 
agregó que en este mismo periodo se 
entregaron dos mil 319 credenciales 
a quienes no pudieron recogerla 
antes del pasado proceso electoral 
federal.

Manjarrez Valle destacó la 
participación de los ciudadanos 
que desean realizar algún trámite 

así como de los trabajadores del 
RFE para atender en forma ágil 
estas solicitudes. Hemos buscado 
que la atención ciudadana sea ágil 
porque estamos conscientes de las 
obligaciones y responsabilidades 
de quienes piden permiso en su 
trabajo para realizar estos trámites, 
subrayó.

El vocal ejecutivo del IFE detalló 
que a un mes de que reiniciaron 
actividades los módulos del RFE 
se atendió a un total de 13 mil 530 
ciudadanos, de los cuales tres mil 
830 se dieron de alta, siete mil 542 
efectuaron cambio de domicilio, 216 
realizaron trámites de corrección 
de datos, mil 366 trámites de 
reposición, 556 corrección de 
domicilio, 12 reincorporaciones y 
ocho reemplazos.

En este periodo también fueron 
entregadas dos mil 319 credenciales 

a ciudadanos que por diferentes 
circunstancias no pudieron 
recogerlas antes del proceso electoral 
federal pasado.

Manjarrez Valle explicó que 
tras estos movimientos, el padrón 
electoral en Quintana Roo es 
de 818 mil 818 ciudadanos y el 
listado nominal es de 805 mil 951 
ciudadanos que ya cuentan con su 
credencial de elector con fotografía.

El vocal ejecutivo del IFE reiteró 
la invitación para que los ciudadanos 
acudan a los módulos instalados 
por el RFE a efectuar los trámites 
correspondientes o darse de alta 
para obtener este documento de 
identificación. Para lo cual requieren 
presentar documentos originales del 
acta de nacimiento, comprobante de 
domicilio y una identificación con 
fotografía con una validez no mayor 
a diez años.
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PÁGINAS DE HISTORIA

38 años de Cancún
Duendecillos en Acción

En el escrito “La fundación legal 
de Cancún” de mi autoría dice en 
el primer renglón “Cancún en la 
realidad, cumple 39 años de su fun-
dación mediante el Decreto publica-
do el 10 de agosto de 1971” cuando 
en certeza debió decir “Cancún en 
la realidad, cumple 38 años de su 
fundación mediante el Decreto pub-
licado el 10 de agosto de 1971”.
Con humildad debo de reconocer 
este error, que mancha el trabajo… 
aunque como suele decirse que fue 
obra de los famosos “duendecil-
los”.
Don José Martínez de Sousa en “La 
ortografía en la prensa” escribe en 
la introducción que “Es difícil que 
transcurra un solo día sin que en 
algún periódico o revista aparezca 
una carta de algún lector quejándose 
de las faltas de ortografía de los me-
dios de comunicación social escri-
tos. Algunos corresponsales llegan 
a mostrar hasta indignación... De un 
tiempo a esta parte, los periódicos, 
en especial los diarios, se compla-
cen en publicar este tipo de cartas, 
incluso si los acusados de desidia 
ortográfica son ellos mismos. Esto 
indica, creo, cuán en serio se toma la 
ortografía por parte de los lectores y 
de los medios; estos parecen sentirse 
espoleados por aquellos a escribir 
bien, al cumplimiento de las reglas 
ortográficas de nuestra lengua. Se 
trata de algo saludable y digno de 
aplauso. Sin embargo, las faltas de 
ortografía siguen apareciendo con 

igual intensidad todos los días sin 
que, aparentemente, las admonicio-
nes de los lectores ejerzan influencia 
alguna sobre los medios. ¿A qué 
puede deberse este fenómeno?”.
Mas adelante don José continua 
diciendo que “1. Las causas de las 
faltas ortográficas en la prensa: 
Con magnanimidad venimos acha-
cando tradicionalmente las faltas de 
ortografía a las prisas que reinan en 
la prensa y, cuando no tenemos otra 
vía de escape, a los duendecillos de 
la imprenta. Por lo que se refiere a 
las prisas, en parte es cierto, y esto 
lo sabemos bien quienes nutrimos 
la fragua de la cultura escrita: sabe-
mos que a las dificultades de la com-
posición del mensaje, a la búsqueda 
de la elegancia expresiva, a la lima 
y corrección para conseguir un len-
guaje claro y apropiado hay que 
añadirles la recta grafía de todas y 
cada una de las palabras que for-
man el texto. Y a veces la excesiva 
atención a uno de los dos aspectos 
redunda en detrimento del otro... 
En cuanto a los duendecillos de la 
imprenta, escrito está que no ex-
isten... Esos duendecillos se llaman 
Juan, Pedro, Andrés o María, Clara, 
Pilar, que son personas y, por lo 
tanto, falibles”.Hay otras causas de 
errores en la prensa; por ejemplo, 
los personalismos en el campo de la 
ortografía. Puesto que nos regimos 
por las reglas instauradas por una 
institución, la Real Academia Espa-
ñola, cuya autoridad reconocemos, 
cualquier grafía que se aparte de 
sus normas constituye falta de orto-
grafía. En el diario de difusión na-

cional El País, admirable por tantos 
otros conceptos, tenemos un caso 
clamoroso de este comportamiento: 
durante mucho tiempo, práctica-
mente hasta 1990, mantuvo la grafía 
*jersei (en lugar de jersey), utilizada 
esporádicamente incluso después 
de esa fecha por algunos de sus 
redactores. Aunque uno de los de-
fensores del lector de la publicación 
llegó a decir que se trataba de una 
errata en su libro de estilo, sé de al 
menos dos personas que enviaron 
cartas a dicho periódico indicando 
que se trataba de una grafía errónea, 
pero no la rectificó”.
“Además, no es la única disgrafía 
mantenida en este diario. También 
instauró un anglicismo ortográfico 
consistente en utilizar en primera 
instancia las comillas inglesas (“ “) 
en vez de las latinas (« »), que en 
los teclados de autoedición y foto-
composición se consiguen con el 
mismo esfuerzo, y además com-
poner los incisos dentro de una cita 
mediante el procedimiento de cer-
rar las comillas y volverlas a abrir 
después de la aclaración, a veces 
de forma antiestética; ejemplo:” 
etc. etc.
Pues como decía otro: “serán las 
arañas”, pero lo cierto es que el que 
esto escribe es el responsable del 
mismo y por lo tanto pide públi-
camente perdón porque no es-
cribió correctamente que “Cancún 
en la realidad, cumple 38 años de 
su fundación mediante el Decreto 
publicado el 10 de agosto de 1971” 
que es la edad legal de la fundación 
de Cancún.

Por Raúl Espinosa Gamboa

REVOLTIJO

*Se reúnen priistas en festejo de 
regidor
* “Manolo” Pérez crítica a la 
prensa

La unidad quedo una vez más de 
manifiesto en el tricolor. Prueba 
de lo anterior es el ambiente de 
unión, camaradería y liderazgo 
reflejado por los priístas quin-
tanarroenses en el cumpleaños 
del regidor Víctor Viveros que 
se llevó a cabo el pasado sába-
do ocho de agosto en el campo 
“Pony” perteneciente al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI).
Puntuales como es su costumbre 
arribaron alrededor de las dos de 
la tarde la dirigente municipal del 
PRI, Guadalupe Novelo Espadas, 
el diputado federal triunfador, 
Roberto Borge Ángulo, quien 
por cierto recuperó la conocida 
franja ejidal la cual en los últimos 
diez años no había podido ganar 
el tricolor. 
Otro distinguido priísta que es-
tuvo presente en el festejo fue el 
ex diputado local Pablo Rivero 
Arceo y en representación del 
edil Gregorio Sánchez llegó el 
Secretario General de la Comuna, 
Lenin Zenteno así como regidores 
de oposición de la fallida admin-
istración gregorista.
Alrededor de las tres de la tarde 
y luego de degustar un delicioso 
mixiote con arroz a la mexicana 
en compañía de miles de priístas, 
Roberto Borge, dirigió un mensaje 
al cumpleañero al tiempo en que 
exhortó a la gran familia priísta 
a permanecer unidos y trabajar 
en permanente armonía y coor-
dinación. Asimismo, Guadalupe 
Novelo, también hizo uso del 
micrófono agradeciendo la pres-
encia de los miles de invitados a 
quienes invitó a sumar esfuerzos 
y trabajar para lograr el fortaleci-
miento del tricolor.
Roberto Borge y Guadalupe 
Novelo no se duermen en sus lau-
reles trabajando incansablemente 
conjuntando juventud y experien-
cia por lo que sin duda alguna los 
priistas ven en ellos a los próximos 
gobernantes de Quintana Roo.
Ojalá que la unidad entre los 

priistas perdure para los próxi-
mos procesos electorales y no 
se cometan graves errores como 
el sometimiento o que les den 
“línea” como ha ocurrido en elec-
ciones pasadas..
Los grandes ausentes en el festejo 
fue los seguidores y quienes por 
cierto liderearon la campaña del 
diputado federal Carlos Joaquín, 
es decir, me refiero al Secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, el director de Infovir en 
Benito Juárez, Paul Carrillo y Oli-
ver Fabro.
Los festejos no solo se llevaron a 
cabo en Benito Juárez sino también 
en Tulum en donde Jorge Portilla 
Manica organizó un festejo de 
agradecimiento a los tulumnens-
es en muestra de agradecimiento 
por el apoyo recibido en las elec-
ciones pasadas al desempeñarse 
como coordinador de campaña 
en el citado municipio de Roberto 
Borge. Jorge Portilla se apuntala 
como próximo candidato a la al-
caldía de Tulum por lo que desde 
ahora trabaja arduamente en el 
municipio sumando el esfuerzo y 
simpatía de los tulumnenses.
Quien ya perdió el piso es don 
“Manolo” Pérez dirigente del Sin-
dicato de Taxistas “Andrés Quin-
tana Roo” al sentirse acosado y 
presionado por la prensa y atrev-
erse a afirmar que los periodistas 
sólo se acercan a él con el fin de 
pedirlo dinero conocido vulgar-
mente como “chayo” hecho que 
suena imposible toda vez que su 
presencia en los medios de comu-
nicación es prácticamente nula. 
Ah!, que don Manolo quien a toda 
costa intenta tapar el sol con un 
dedo sin darse cuenta que al interi-
or y exterior del Sindicato que dice 
dirigir impera el caos ya que ni sus 
propios agremiados lo respetan y 
mucho menos confían en él.
En lugar de dar pie a las habla-
durías y dar recomendaciones a la 
prensa debería ponerse a trabajar y 
sobre todo meter orden en el Zin-
dicato en el que por cierto se han 
registrado varios escándalos en las 
últimas semanas.
Comentarios y sugerencias al 
correo electrónico  dsalazarlari-
os@yahoo.com.mx

Por Demetrio Salazar Larios

Buena respuesta a la actualización 
del padrón electoral

Por Carlos CAAMAL



MEXICO, 11 de agosto.-- 
José Ángel Córdova Villalobos, 
Secretario de Salud, reconoció 
que no se tendrá la posibilidad 
de vacunar contra el virus de 
la influenza AH1N1 a todos los 
mexicanos desde el inicio. 

Mencionó que a la fecha se 
contabilizan poco más de 18 mil 
casos de personas contagiadas con 
el virus de la influenza humana, 
así como 162 muertos 

El funcionario recordó que 
para diciembre sólo se contará 

con 5 millones de la nueva vacuna 
y que se dará prioridad en su 
aplicación a personal de salud, 
mujeres embarazadas y personas 
enfermas de cáncer, diabetes y 
VIH Sida. 

El secretario de Salud, también 
comentó que los estados ya 
enviaron una lista a la federación 
sobre el número de vacunas que 
necesitarían para invierno y dijo 
que según estimaciones se tendría 
que vacunar a 14.5 millones de 
personas. 

No obstante aclaró que aún se 
desconoce si la aplicación de esta 
vacuna será de una o dos dosis. 

Sin embargo, Córdova 
Villalobos aclaró que a pesar 
de que esta vacuna contra la 
influenza H1N1 se prevé esté lista 
en septiembre dijo que él prefiere 
tener una vacuna probada que 
acelerarse la aplicación y después 
tener problemas. 
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José Ángel Córdova Villalobos reconoció que no se tendrá la posibilidad de vacu-
nar contra el virus de la influenza AH1N1 a todos los mexicanos desde el inicio.

MEXICO, 11 de agosto.-- Las 
pruebas de violaciones a los 
derechos humanos durante la 
actual administración federal ahí 
están en las recomendaciones y 
los expedientes que ha hecho la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), sostuvo el 
presidente de este organismo, José 
Luis Soberanes Fernández. 

Al preguntársele luego de 
presentar su informe de labores 
sobre lo dicho por el presidente 
Felipe Calderón respecto a que 
su gobierno protege los derechos 
humanos y “quienes señalen lo 
contrario, están obligados a probar 
un caso, un solo caso”, Soberanes 
subrayó: 

“Qué que él (Felipe Calderón) 

explique el contenido y alcance 
de sus palabras, les puedo decir 
que todos los casos de violaciones 
a derechos humanos los tenemos 
acreditados. Ahí están los 
expedientes, quien los quiera 
ver que los vea y ahí están las 
recomendaciones, las pueden leer 
sin ningún problema”. 

Citó como uno de los casos el 
de cuatro periodistas torturados 
por elementos del Ejército en 
Ciudad Juárez hace casi un año. 
“Esa recomendación la asigné 
ayer y ahí está. En unos días la 
pueden consultar, entones ahí no 
solo se vulneró la dignidad de 
los periodistas, sino la libertad de 
expresión. Ahí están las pruebas y 
los expedientes”, reiteró. 

Por otro lado, Soberanes 
consideró que el fuero militar debe 
ser discutido en el Congreso de la 
Unión y no en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, porque 
hoy en día el Ejército es el que 
más recomendaciones tiene de la 
CNDH, seguido del sector salud. 

En otro orden, se pronunció por 
la libertad de algunos presos en el 
caso de Acteal, pues mencionó que 
“nosotros siempre hemos estado 
concientes de que fue algo mal 
hecho, pues pusieron a indígenas 
que ni siquiera sabían hablar 
castellano y fueron juzgados sin 
las mínimas garantías. Ya he 
dicho que los indígenas fueron 
injustamente acusados, por eso 
deben ser puestos en libertad”. 

Documentadas, 
violaciones a derechos 
humanos: Soberanes

MEXICO, 11 de agosto.-- A 
más de 2,000 metros de altura y en 
la zona más intricada de la sierra, 
conocida como “El Triángulo 
Dorado”, fue descubierto un 
“narcoparaíso” del cártel de 
Sinaloa, que comanda Joaquín 
Guzmán Loera, alias El Chapo, 
en el cual se encuentra un enorme 
laboratorio de producción de 
drogas sintéticas, informó este 
martes el periódico El Universal. 

Familias enteras y 
narcotraficantes tenían acceso a 
servicios de agua, electricidad, 
telefonía, lavandería, Internet, 
abastecimiento de víveres y 
cocinas, enfermería, dormitorios 
y diversión con modelos 
solicitadas por catálogo, en este 
sitio enclavado donde convergen 
los estados de Durango, Sinaloa y 
Chihuahua. 

En el laboratorio se producían 
más de cien kilos de drogas 
sintéticas al día para surtir los 

mercados de Estados Unidos, 
Europa y Asia, señala el periódico. 
Por cada kilo de droga producida 
se puede obtener una ganancia de 
hasta 1.5 millones de pesos. 

Instalado en 240 hectáreas, 
el “narcoparaíso” del cártel 
de Sinaloa pretendía iniciar 
una nueva fase de ampliación 
justo cuando fue descubierto 
por militares, cuya presencia 
hizo huir a hombres y mujeres, 
que acompañados de niños, 
abandonaron las instalaciones 
del lugar sin llevarse 
pertenencias. 

De igual manera, el jefe del 
complejo, de quien se desconoce 
el nombre, dejó en la casa que 
habitaba toda su colección de 
camisas Versace, Hugo Boss, 
botas y hasta su catálogo de 
modelos que podía pedir para 
su esparcimiento y entre quienes 
se encontraban incluso actrices, 
informó el diario. 

Descubren “paraíso”
de El Chapo Guzmán

A más de 2,000 metros de altura y en la zona más intricada de la sierra, conocida 
como “El Triángulo Dorado”, fue descubierto un “narcoparaíso” de Joaquín 
Guzmán Loera, en el cual se encuentra un enorme laboratorio de producción de 
drogas sintéticas.

Sólo habrá 5 millones de
vacunas contra virus A

Histórico faltante 
financiero

MEXICO, 11 de agosto.-- El 
secretario de Hacienda Agustín 
Carstens, informó a los senadores 
de la República que en el 2010 
habrá un faltante financiero de 300 
mil millones de pesos. 

El funcionario aseguró que esa 
brecha financiera es “históricamente 
alta” al plantear un programa 
económico. 

La cifra dada a conocer por el 
titular de la SHCP equivale a 23 mil 
millones de dólares y representa 
cerca de la tercera parte de las 
reservas internacionales del país. 

Ante esa situación dio a conocer 
que el próximo año, habrá una 
reducción de programas y de 
gastos, pero no se tocará los que 
tenga que ver con el combate a la 
pobreza. 

Agregó que también presentarán 
medidas tributarias ante la caída en 
la plataforma petrolera, la cual no 
se repondrá en el corto plazo. 

Cartsens informó que desde 
el inicio de la administración del 
presidente Calderón y hasta 2010 
se habrá registrado una caída en 
la producción petrolera de 800 mil 
barriles al día. 

Al participar como orador 
central en las audiencias Evolución 
de la crisis económica y las medidas 
emergentes para enfrentarla que 
deben considerarse en la agenda 
legislativa, organizada en el 
Senado del República, Carstens 
agregó que también presentarán en 
el paquete económico del próximo 
año un déficit moderado. 

El ombudsman nacional señaló que las violaciones a los derechos humanos durante la actual administración federal, están 
en las recomendaciones y expedientes que ha hecho la CNDH.

El secretario de Hacienda indicó a senadores que en 2010 habrá una brecha fi-
nanciera de 300 mil millones de pesos, con la que habrá reducción de programas 
y gastos.
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WASHINGTON, 11 de agosto.-
- La misión de cancilleres que iba 
a viajar a Honduras inicialmente 
hoy no lo hará, al menos, hasta 
finales de agosto, si el Gobierno de 
Roberto Micheletti está de acuerdo, 
según dijo hoy el secretario general 
de la OEA, José Miguel Insulza. 

El titular de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) , 
en una conferencia de prensa tras 
la reunión privada celebrada por 
el Consejo Permanente, expresó 
su deseo de visitar Honduras 
“inmediatamente después” de la 
que realizará del 17 al 21 agosto 
la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) . 
“Creemos que es necesario 

seguir trabajando para impulsar 
el Acuerdo de San José, que es 
la salida más razonable a crisis 
hondureña, y para ello estuvimos 
dispuestos a ir a Honduras. Hoy 
debíamos estar en Honduras. 
Seguimos dispuestos a hacerlo y 
así lo comunicaremos al Gobierno 
de facto” , explicó Insulza. 

La misión de alto nivel de 
la OEA, compuesta por los 
cancilleres de Argentina, Canadá, 
Costa Rica, Jamaica, México y 
la República Dominicana, tenía 
inicialmente previsto llegar hoy a 

Honduras, pero el nuevo Gobierno 
de Roberto Micheletti aplazó el 
domingo la visita ante su negativa 
a que Insulza formara parte de la 
delegación. 

El gobierno de Micheletti acusa 
a Insulza de no ser neutral con 
respecto al conflicto que atraviesa 
ese país a raíz del golpe de Estado 
del 28 de junio que derrocó al 
presidente Manuel Zelaya. 

El mismo domingo, sin 
embargo, rectificó y anunció que se 
habían “conciliado las diferencias” 
y que permitía que el responsable 
de la OEA participara “a título de 
observador” en la comisión. 

Lula recibirá a Zelaya
BRASILIA, 11 de agosto.-- El 

jefe de Estado brasileño, Luiz 
Inácio Lula da Silva, recibirá 
mañana en Brasilia al depuesto 
presidente de Honduras, Manuel 
Zelaya, confirmaron hoy fuentes 
oficiales.

Portavoces de la Presidencia 
explicaron a Efe que Lula 
mantendrá una reunión con 
Zelaya en el Centro Cultural 
Banco do Brasil, donde despacha 
en forma provisional debido a 
que el Palacio presidencial de 
Planalto se encuentra en obras.

Según las fuentes, está 
previsto que el encuentro entre 
Lula y el derrocado presidente 
de Honduras, que será el primero 
desde el golpe de Estado del 28 
de junio pasado, dure alrededor 
de una hora.

La reunión planteada por Lula 
servirá para reforzar la posición 
de Brasil, que reconoce a Zelaya 
como presidente constitucional 
de Honduras, según adelantó 
la semana pasada el asesor para 
Asuntos Internacionales de la 
Presidencia, Marco Aurelio 
García.

Brasil ha condenado el golpe 
de Estado en duros términos y ha 

exigido la inmediata restitución 
de Zelaya en la Presidencia.

Además, mantiene en Brasilia 
a su embajador en Tegucigalpa y 
ha suspendido varios acuerdos 
de cooperación que desarrollaba 
con el Gobierno de Honduras.

La misión de la Organización de Estados Americanos que viajará a Honduras 
será aplazada hasta finales de agosto, debido a un compromiso con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 

CHICAGO, 11 de agosto.-- La 
Alianza Nacional de Comunidades 
Latinoamericanas y Caribeñas 
dijo hoy que la comunidad 
inmigrante está “desilusionada” 
por declaraciones del presidente 
Barack Obama en México sobre la 
reforma migratoria. 

Las palabras del presidente, 
de que la reforma migratoria 
tendrá que esperar hasta el 
2010, “desaniman a millones de 
mexicanos y otros inmigrantes 
latinos que viven en Estados 
Unidos” , dice una declaración. 

Según dijo Obama en 
Guadalajara después de una 
reunión ayer con el presidente de 
México y el Primer Ministro de 
Canadá, el Congreso tendría que 
sacar a flote primero las reformas 
de salud, energía y el régimen 
regulatorio de los bancos. 

“Por ser el segmento mayor de la 
comunidad inmigrante en EU, los 
latinos son los más afectados por las 
actuales disposiciones migratorias 
que violan sistemáticamente los 
derechos humanos y civiles de 

los inmigrantes, en particular de 
quienes están detenidos y en vía 
de ser deportados”, dijo Oscar 
Chacón, director ejecutivo de la 
alianza. 

“Entendemos que hay otros 
temas públicos que también 
preocupan a los inmigrantes 
latinos, pero el actual marco 
migratorio también necesita ser 
reformado con urgencia porque no 
solo es obsoleto e inhumano, sino 

que además provoca el malgasto de 
los recursos de los contribuyentes”, 
dijo a su vez Gloria Saucedo, 
directora de la organización 
Hermandad Mexicana que integra 
la alianza. 

Según la declaración, el 
gobierno podría apelar a acciones 
inmediatas para “mitigar” el 
sufrimiento humano provocado 
por la aplicación de las leyes 
migratorias. 

Obama desaira a inmigrantes

CISHAN, 11 de agosto.-- Los 
helicópteros militares rescataron 
el martes a aldeanos de remotas 
comunidades taiwanesas arrasadas 
por el tifón Morakot que dejó al 
menos 70 muertos, pero centenares 
seguían presumiblemente 
atrapados por un torrente de lodo y 
rocas que enterró sus casas. 

Los aparatos sobrevolaban las 
aldeas afectadas en busca de signos 
de vida. Aunque seguía lloviendo, 
la inundación disminuyó el 
martes, y muchos helicópteros 
pudieron aterrizar para despachar 
escuadras de soldados en busca de 
sobrevivientes, según mostraron 
las fotografías distribuidas por los 
militares. 

Efectivos de fuerzas especiales 
hallaron a más de 900 personas que 

lograron huir de tres pueblos en el 
sur, según los militares. 

Un helicóptero se estrelló en una 
montaña durante una misión para 
rescatar aldeanos de los bosques 
del sur, el sector más afectado por 
la tormenta. Chen Chung-hsien, 
funcionario de emergencia, dijo que 

no estaba en claro si los dos pilotos 
y un técnico sobrevivieron. 

Morakot, que significa 
‘’esmeralda’’ en tailandés, arrojó 
hasta dos metros (80 pulgadas) 
de lluvia durante el fin de semana 
en Taiwán, la peor inundación 
en medio siglo. Después avanzó 
sobre China, donde las autoridades 
evacuaron a un millón y medio de 
personas y donde 10 mil viviendas 
quedaron destruidas. 

Ocho personas murieron 
en tres provincias en el este de 
China, informó el ministerio de 
asuntos civiles. Las autoridades 
taiwanesas confirmaron 62 muertes 
y 57 desaparecidos, pero las cifra no 
incluye los residentes en el pueblo 
de Shiao Lin, donde hay varios 
desaparecidos. 

Morakot deja 70 muertos

OEA 
enviará 
misión 

a 
Honduras

La comunidad inmigrante está “desilusionada” por declaraciones del presidente 
Barack Obama en México sobre la reforma migratoria.

Luiz Inácio Lula da Silva recibirá 
a Manuel Zelaya para reforzar la 
posición de Brasil, que reconoce a 
Zelaya como presidente constitucional 
de Honduras.
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Scarlett Johansson vuelve a la música
LOS ANGELES.-- La ac-

triz Scarlett Johansson vuelve 
al mundo de la música con 
Break up, su nuevo disco que 
saldrá a la venta el próximo 8 
de septiembre. El álbum con-
tiene 8 temas compuestos por 
Pete Yorn, el acompañante de 
Scarlett en los duetos, y una 

versión de I am the cosmos, de 
Chris Bell.

En 2006 Yorn contactó con 
la actriz y le propuso grabar 
este disco juntos. El resul-
tado es Break up, un álbum 
de temas pop acerca de una 
relación tempestuosa. Fue 
grabado en el garaje del pro-

ductor Sunny Levine durante 
ese mismo año.

Según Scarlett, “siempre 
pensé en este disco como un 
proyecto pequeño entre ami-
gos. Me gustaba la idea de 
dos personas vocalizando su 
relación a través de unos due-
tos. Captura perfectamente 

cómo estaba mi vida en aquel 
momento”.

Tras su ábum debut, Any-
where I Lay My Head, la ac-
triz estrena su segundo tra-
bajo. Ya se puede escuchar un 
adelanto del mismo, el primer 
single Relator, a través de este 
enlace.

SAINT-TROPEZ.-- La supermod-
elo británica Kate Moss, de 35 años, 
se encuentra de vacaciones en las pla-
yas de la costa francesa. Moss ha es-
cogido para esta temporada Saint-Tro-
pez, en la Costa Azul gala, donde fue 
fotografiada en compañía de su hija 
Lila Grace, que el próximo septiembre 
cumplirá siete años, y su amiga la roc-
kera británica Lily Allen.

El diseñador de Yves Saint Laurent, 
Stefano Pilati, así como el novio de la 
modelo, Jamie Hince, guitarrista de 
The Kills, también están con ella en la 
Riviera Francesa.

La modelo se ha encargado de ase-
sorar la dieta de Lily Allen, que según 
su consejo consiste en tomar “café, 
vodka, champán y cigarrillos”, afirma 
una amiga de ambas en el diario inglés 
The Daily Mail.

Kate Moss 
vacaciona en la 

Costa Azul

Belinda agasaja a Giovani
MEXICO.-- Belinda fue interrogada a su llegada a las 

instalaciones de Televisa San Ángel, sobreel detalle que 
tuvo con su novio Giovani dos Santos y la cena especial 
que le ofreció. 

Sin embargo la cantante, sin detenerse a responder a 
los reporteros, se limitó a manifestar su desconocimien-
to de las imágenes y videos transmitidos esta mañana en 
el programa Hoy, y que proceden de la revista Nueva. 

La actriz y cantante agasajó a su novio Giovani dos 
Santos a su llegada a México tras haber ganado la Copa 
de Oro al lado de la escuadra tricolor en Estados Uni-
dos. 

La protagonista de Camaleones fue al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México para recibir a su 
novio, procedente de Nueva York, y se les vio muy cari-
ñosos en su reencuentro. 

La joven actriz tenía ya preparada una cena romántica 
a la luz de las velas, la cual se prolongó por cinco horas 
llenas de intercambio de besos y muestras de afecto, 

además Belinda aprovechó para entregarle al delantero 
de la Selección Nacional una serie de regalos. 

El deportista salió del aeropuerto en un auto que se 
detuvo a los pocos metros para darle la sorpresa su no-
via, quien lo llevó a disfrutar de una velada amenizada 
por un conjunto de cuerdas y fuegos artificiales. 

Lugar de entierro de Jackson 
LOS ANGELES.-- Pasó sus 

últimos años en una odisea de 
trotamundos y ahora en muerte 
Michael Jackson aún parece no 
encontrar un sitio permanente. 

El certificado de defunción 
del astro del pop, quien falleció 
el 25 de junio, dice que sus res-
tos están en el cementerio For-
est Lawn Memorial Park de Los 
Angeles, pero señala que dicho 
lugar es temporal. Casi dos me-
ses después de su deceso no se 
han hecho enmiendas al docu-
mento en el condado de Los 
Angeles. 

Con el anuncio del lunes 
de que la oficina forense del 
condado ha terminado con su 

autopsia y reportes de que los 
investigadores le devolvieron 
parte del cerebro de Jackson a 
su familia, los rumores de cuál 
será el lugar de su descanso 
final corren por Internet. Pero 
aquellos que saben exacta-
mente dónde está y a dónde irá 
se mantienen en silencio. 

El vocero de Forest Lawn 
Bill Martin se negó a decir si 
el cadáver de Jackson será en-
terrado permanentemente en 
el cementerio o si sigue allí, 
citando una solicitud de priva-
cidad de la familia. Un vocero 
de los Jackson, Jesse Derris, 
dijo que estos no tienen nada 
que decir. 



La milenaria idea de que muchos 
genios están locos, recibe cada vez más 
apoyo científico, y se multiplican los 
estudios destinados a medir la inciden-
cia de ciertos trastornos mentales entre 
los grandes creadores.

Los psiquiatras han descubierto que, 
entre los grandes artistas, los índices 
de depresión en su variante profunda 
o maníaca son entre diez y treinta vec-
es más frecuente que entre el común de 
los mortales.

Los estudios, de los que hizo eco el 
“New York Times”, también revelan 
que el vínculo entre la creatividad y la 
inestabilidad mental es más acusado 
entre los artistas que entre los cientí-
ficos.

Arnold Ludwig, profesor de 
psiquiatría de la Universidad de Ken-
tucky y autor del libro “The price of 
greatneas”, estudió la incidencia de 
enfermedades mentales entre 1.004 
mujeres y hombres prominetes.

Descubrió que los trastornos 
psiquiátricos eran más corrientes entre 
los artistas que entre los demás. Por 
ejemplo, el índice de alcoholismo era 
del 60% entre los actores, del 41% entre 
los novelistas, del 10% entre los man-
dos militares y sólo del 3% entre las 
grandes figuras de las ciencias físicas.

Con respecto a la depresión maníaca 
que se caracteriza por altibajos extre-
mos entre la euforia y la desesperación 
y angustia, se calcula que afligió a un 
17% de los actores y a un 13% de los 
poetas estudiados.

En cambio, según el mismo estudio, 
su incidencia era inferior al 1% entre 
los grandes hombres de ciencia.

Al observar la relación entre la in-
estabilidad emocional y la creatividad, 
algunos investigadores tratan ahora 
de encontrar la base neurológica de tal 

fenómeno y la forma en que los trastor-
nos de este tipo pueden eliminar el 
pensamiento creativo.

“Las personas que han experimen-
tado extremos emocionales, que han 
tenido que afrontar un inmenso abani-
co de sentimientos y han encarado con 
éxito estas adversidades, quizás tienen 
una organización más rica de la me-
moria, una paleta más abundante para 
trabajar”, comentó al diario la Doctora 
Ruth Ricards, y escribió en su libro 
“Creatividad y mente”.

Los estudios preliminares con es-
cáner indican que diferentes áreas del 

cerebro registran perturbaciones du-
rante los episodios maníacos o depre-
sivos, lo que parece indicar que los 
trastornos y estados de ánimo pueden 
fomentar la actividad mental.

Algunos investigadores creen que 
la energía excesiva característica de los 
episodios maníacos, puede originar un 
torrente de ideas que la mente puede 
configurar en algo más significativo 
más tarde, en momentos ya menos 
frenéticos.

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

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 12 de Agosto de 2009

Es vital para ti incrementar tus es-
fuerzos para terminar tus tareas hoy, 

¡porque nunca sabes qué puede suceder! Sé 
lo más firme que puedas, sin entrometerte 
en el trabajo de los demás. 

Es hora de tomar una decisión muy 
importante, pero esta vez te resulta 

muy fácil hacerlo. Básicamente, debes 
escoger un objeto de tu afecto (romántico o 
de otro tipo), ¡y luego ponerte en marcha! 

Pide consejos a un experto sobre ese 
extraño reclamo de pago, o cualquier 

otro asunto financiero que te haya estado 
perturbando últimamente. ¡La vida se está 
tornando rara en este momento! 

Tienes que aferrarte a tus creencias en 
este momento, porque de otra forma, 

¡la vida puede descontrolarse! La buena 
noticia, es que has optado por el camino 
correcto. 

Cuídate de la burocracia y los burócra-
tas de todo tipo en este momento, 

¡parece que están detrás de ti! Es difícil 
evitar ciertos trámites, pero si puedes 
postergarlos por unos días, te sentirás 
mucho mejor. 

Estás esperando que suceda algo que 
significa mucho para ti, ¡y lograrás 

hallar información interesante muy pronto! 
Tu gran energía mental te ayuda a maximi-
zar tus recursos ahora. 

La gente es increíblemente impor-
tante para ti hoy, y probablemente 

necesites contactarte nuevamente con 
aquellas personas que alguna vez fueron 
claves para ti. Las alianzas son básicas en 
la vida, así que, ¡dales fuerza! 

Tú y tu pareja (o tu mejor amigo) están 
experimentando emociones muy in-

tensas hoy, ¡pero se manifestarán en forma 
insalubre! Simplemente, afróntalas, y ríete 
sobre esto más tarde. 

Te ves forzado a ver la vida desde una 
perspectiva diferente hoy, y te resulta 

bastante difícil... ¡pero no es imposible! 
Olvídate de los detalles para ahorrar 
tiempo y adelantarte en el juego. 

Te resulta mucho más fácil que de 
costumbre trabajar y concentrar toda 

tu energía en las tareas más importantes. 
¡Descubrirás que la gente aún busca algo 
que tú has encontrado hace mucho tiempo! 

La vida transcurre lentamente hoy, 
¡pero esto no significa que tengas que 

aminorar la marcha tú también! Es un buen 
momento para alejarte y dejar que la gente 
cumpla con sus tareas a su propio ritmo. 

Tómate la vida con calma: ¡no ganarás 
nada si te enloqueces! Descubrirás 

que la gente está más influenciable, si man-
tienes la calma en vez de explotar. 

¡Los genios están locos!

CARTELERA

Prof. Christian Cazabonne



SAN PEDRO SULA, 11 de 
agosto.-- Honduras recibe el 
miércoles a Costa Rica por las 
eliminatorias mundialistas de la 
Concacaf en medio de la tensa 
situación política que vive el 
país tras el golpe del estado al 
presidente Manuel Zelaya.

Honduras ocupa el tercer 
lugar del hexagonal final con 
siete puntos, a cinco del líder 
Costa Rica.

El técnico de Honduras, el 
colombiano Reinaldo Rueda, 
reconoció que su plantel se en-
frenta con el “mejor equipo de 
Centroamérica” y afirmó que el 
equipo tico “es el favorito”.

Honduras podría empatar 
en puntos con Estados Unidos, 
segundo en la tabla con 10 uni-
dades, si es que vence a Costa 
Rica y los estadounidenses 
pierden en México.

En cambio, un triunfo costar-
ricense consolidaría al equipo de 
Rodrigo Kenton, que viene de 
conseguir un par de victorias en 

las dos ultimas fechas.
Costa Rica ganó el partido de 

ida 2-0 en San José en el inicio 
del hexagonal.

Sin embargo, Rueda subrayó 

que “confío en mis muchachos, 
los que están entusiasmados y 
serán agresivos en la cancha... y 
ganaremos”.

Kenton también se expresó 

confiado en obtener un buen 
resultado y destacó que “Costa 
Rica ha estado en una metamor-
fosis, ascendiendo de menos a 
más” en las eliminatorias.

MEXICO, 11 de agosto.-- México 
se jugará su futuro en el Mundial 
2010 al recibir este miércoles a Es-
tados Unidos, su rival máximo en 

la Concacaf, cobijado por su pú-
blico y una historia casi imbatible 
en el estadio Azteca de la capital 
mexicana.

El complicado panorama de 
México, que cayó al penúltimo si-
tio de la eliminatoria, provocó la 
llegada del seleccionador Javier 

Aguirre, un técnico que en diez 
partidos le cambió el rostro y la 
llevó al triunfo en la Copa Oro, al 
vencer a 5-0 a Estados Unidos.

La confianza ganada con Agu-
irre cambió la visión en la elimi-
natoria, donde México ocupa el 
cuarto lugar de la clasificación, 
posición excluida del pase directo 
y que sólo le ofrece una repesca 
ante el quinto de Sudamérica

El partido ante Estados Unidos 
reviste una mayor importancia 
para México porque enfrenta a su 
máximo rival y porque está ob-
ligado a jugar sin margen de error 
para buscar la victoria que ende-
rece el camino mundialista.

Costa Rica encabeza la elimina-
toria de la Concacaf, Estados Uni-
dos es segundo lugar y Honduras 
tercero, delante de México, El Sal-
vador y de Trinidad y Tobago.

La rivalidad entre ambas selec-
ciones ha dado paso al clásico de 
Concacaf, lo que le añadirá emo-
ción a la visita de Estados Unidos, 
equipo que se ha convertido en 
el máximo rival mexicano, pero 
que nunca ha ganado de visita en 
México, de donde se ha llevado 22 
derrotas y un empate.
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MONTREAL, 11 de agosto.-- El 
francés Gael Monfils, 13er cabeza 
de serie, venció 6-2, 3-6, 6-2 al ruso 
Marat Safin, quien se está despidi-
endo de la Gira ATP.

El argentino Leonardo Mayer 
derrotó al alemán Mischa Zverev 
con parciales de 7-6 (6) y 6-3.

Por su parte el canadiense Fred-
eric Niemeyer se impuso por 7-5, 6-
1 al ruso Igor Kunitsyn y enfrentará 
en la segunda ronda al suizo Roger 
Federer, primera cabeza de serie, 
quien se ausentó de algunos tor-
neos de la gira para poder estar en 
el nacimiento de sus hijas mellizas 
el 23 de julio.

La jornada del lunes también 
marcó el regreso a las pistas del es-
pañol Rafael Nadal, segundo en las 
clasificaciones mundiales, después 
de que se ausentó dos meses de las 
canchas por inflamación en los ten-
dones de las rodillas.

Nadal y su compatriota Francisco 
Roig ganaron un partido de dobles 
de primera ronda por 7-5, 6-4, a los 
serbios Novak Djokovic y Dusan 
Vemic.

Es el primer torneo para Nadal 
desde que cayó en la cuarta ronda 
de Abierto de Francia ante el sueco 
Robin Soderling.

En otros resultados, el suizo 
Stansilas Wawrinka venció 6-4, 6-
1 al alemán Nicolas Kiefer; el ruso 
Mijaíl Youzhny por 4-6, 7-6 (4), 6-1, 
al croata Marin Cilic, 14  preclasifi-
cado.

Marat 
Safin 

pierde en 
Montreal

Marat Safin se está despidiendo de la 
Gira ATP.

México se juega su destino

La selección mexicana se jugará su futuro rumbo al Mundial 2010 este miércoles, cuando reciba a Estados Unidos en el 
Azteca, cobijado por su público.

La selección “catracha” se enfrentará al mejor equipo de Centroamérica y líder del hexagonal de la Concacaf.

Honduras, en crucial
partido ante Costa Rica

Néstor Calderón, motivado
por liderato de goleo

MEXICO, 11 de agosto.-- El 
delantero del Toluca Néstor 
Calderón se mantiene por una 
semana más como el líder de 
goleo del Apertura 2009, con 
cuatro anotaciones hasta el mo-
mento. 

Tras su anotación de este fin 
de semana, en el triunfo de los 
Diablos por marcador de 3-0 
ante los Pumas,  el atacante se 
siente motivado.

“En general se arrancó muy 
bien el torneo, el equipo mar-
cha con racha perfecta y en lo 
personal se me están dando las 
cosas, gracias al trabajo de to-
dos y a la confianza del técnico, 
ojalá que podamos mantener 
este paso”, dijo Calderón al si-
tio web del Toluca. 

Néstor también afirmó que 
la experiencia y el trabajo han 
sido claves para consolidar su 
carrera en el Deportivo Toluca. 
“ 

“La única clave para el éxito, 
es el trabajo, en Toluca se traba-
ja para triunfar en cada partido 
y por ahora vamos por buen 
camino, el equipo se encuen-
tra bien en todos los aspectos y 
creo que podemos lograr cosas 
importantes, si mantenemos 
este ritmo”, dijo. 

El delantero del Toluca Néstor 
Calderón se mantiene como el líder de 
goleo del Apertura 2009, con cuatro 
anotaciones.



BERLÍN, 11 de agosto.-- Mi-
chael Schumacher descartó su 
regreso a la Fórmula Uno debido 
a las secuelas de las lesiones que 
sufrió este año en un accidente de 
motocicleta.

El alemán tenía previsto re-
emplazar al lesionado 

piloto brasileño Felipe Massa en 
la escudería Ferrari, y esperaba 
volver a las pistas este mes en el 
Gran Premio de Europa en Va-
lencia.

Schumacher dijo en su pági-
na de internet que le informó el 
lunes por la tarde a los directivos 

de Ferrari que “desafortunada-
mente no voy a poder sustituir a 
Felipe”.

El siete veces campeón mun-
dial, de 40 años, se retiró al final 
de la temporada de 2006. Desde 
entonces, ha competido ocasion-
almente en series de motociclis-
mo, pero sufrió un choque en una 
carrera en febrero.

“Las fracturas en el área de la 
cabeza y el cuello, consecuencia 
de las lesiones ocasionadas por el 
accidente de motocicleta en febre-
ro, desafortunadamente todavía 
son muy serias”, dijo Schumach-
er el martes. “Por eso mi cuello 
todavía no puede aguantar la 
presión extrema que ocasiona la 
Fórmula Uno”.

“Realmente hice todo lo po-
sible para poder regresar. Sin 
embargo, lamentablemente no 
pude”, agregó. “Desafortunada-
mente no pudimos lidiar con el 
dolor en el cuello”, que comenzó 
cuando probó un modelo antiguo 
de Ferrari en el circuito Mugello 
en Italia.
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Schumacher 
descarta su regreso

FRANKFURT, 11 de agosto.-- 
Vitali Klitschko confirmó el martes 
que defenderá su título del peso 
completo contra el descendiente de 
mexicanos Chris Arreola el 26 de 
septiembre en el Staples Center de 
Los Angeles. 

El promotor de Arreola, Dan 
Goossen, había confirmado la pelea 
la semana pasada. 

‘’Estoy muy contento porque las 
negociaciones terminaron exitosa-
mente y porque podemos darle a 
los fanáticos en todo el mundo la 
pelea que quieren ver’’, dijo Bernd 
Boente, jefe del grupo promotor del 
campeón ucraniano. 

‘’Vitali y Chris Arreola son 
fuertes pegadores, y pocos expertos 
creen que la pelea durará el máxi-
mo de asaltos’’, agregó. 

Arreola, nacido en Los Ánge-
les, espera convertirse en el primer 

púgil de ascendencia mexicana que gana un título del peso completo. 

Vitali Klitschko expondrá
título ante Chris Arreola

BERLIN, 11 de agosto.-- Asafa 
Powell, Shelly Ann Fraser, Sheri-
ka Williams y Brigitte Foster po-
drían quedarse fuera del equipo 
jamaiquino que competirá en 
los Mundiales de Berlín por no 
acudir a una concentración en 
Nuremberg con el resto de la for-
mación. 

Los cuatro atletas, todos ellos 
aspirantes a medalla en Berlín, 
decidieron quedarse en Lignano, 
su residencia habitual durante la 
temporada europea, en lugar de 

reunirse con el equipo en Nurem-
berg (Alemania), como ha hecho 
Usain Bolt. 

“Si nuestra Federación deja 
fuera del equipo a Powell y a los 
otros nadie podrá decir que es 
incorrecto porque todos tenían 
la obligación de presentarse en la 
concentración. Bolt lo ha hecho”, 
declaró en Berlín Meville Mc-
Cook, miembro jamaicano del 
Consejo Directivo de la IAAF, 
según recoge La Gazzetta dello 
Sport. 

Powell podría quedar
fuera del Mundial

El velocista jamaiquino podría ser descartado de Berlín por no acudir a una 
concentración en Nuremberg con el resto de la formación.

El actual campeón ucraniano de los pesos pesados se enfrentará ante el descendi-
ente de mexicanos el próximo 26 de septiembre en Los Ángeles.

Gasol apresura su recuperación
CADIZ, 11 de agosto.-- El jugador 

de la selección nacional de baloncesto 
Pau Gasol, lesionado en un dedo de 
la mano izquierda y que tuvo que ser 
intervenido, ha asegurado hoy: “mi 
firme voluntad quedarme con mis 
compañeros para apurar todas las op-
ciones para llegar al Europeo”. 

El jugador, que ha comparecido en 
conferencia de prensa con una férula 
en el brazo y un vendaje en el dedo 
afectado, ha explicado de la lesión: “fue 
todo muy rápido y la lesión fue, más 
que nada, aparatosa y aunque no era 
muy llamativa había una herida abi-
erta que hizo que nos asustáramos”. 

Sobre los plazos de recuperación, 

cifrados tras la operación den veinte 
días, Gasol ha dicho: “lo primero es re-
cuperarme bien y esperar a que la her-
ida se cure y cicatrice”, y ha insistido: 
“mi interés es estar con mis compañe-
ros y luchar por el campeonato, no veo 
por qué voy a tener que abandonar”. 

El jugador se refirió a la relación 
con los Lakers tras su lesión y ha in-
dicado que ha hablado con el fisioter-
apeuta del equipo y con gente de su 
confianza y que aunque aún no ha 
hablado con las máximas autoridades 
del club, cree que no pondrán nin-
guna pega para que quede y juegue 
el Europeo. 

“Evidentemente no les hace gra-

cia que se produzca una lesión pero 
entienden que son los riesgos de este 
deporte y creo que no habrá problema 
ni impedimento”, manifestó el pívot, 
que ha resaltado que con el club es-
tadounidense, la Federación Española 
de Baloncesto y la selección “hacemos 
todo con ellos con la máxima transpar-
encia”. 

Por su parte el seleccionador nacio-
nal, Sergio Scariolo, ha declarado: “nos 
hemos llevado un susto importante, 
pero lo importante es que las primeras 
sensaciones, después de la operación 
son muy buenas, las perspectivas tam-
bién son positivas y creemos que va a 
poder estar con nosotros”.

El departamento de prensa de Ferrari confirmó al piloto italiano Luca Badoer 
como el sustituto del brasileño Felipe Massa.

Luca Badoer será el sustituto
ROMA.-- El sustituto del piloto lesionado de 

la escudería Ferrari, Felipe Massa, será el ital-
iano Luca Badoer y no el español Marc Gené, 
según ha confirmado el departamento de pren-
sa del equipo italiano. 

Sobre la elección de Badoer y no de Gené, 
reciente vencedor de las 24 horas de Le Mans, 
se han limitado a responder que la escudería 

emitirá un comunicado con el anuncio. 
Luca Badoer ha disputado 51 Grandes Pre-

mios y el último en el que participó fue en 
Japón en 1999 al volante de un Minardi-Ford, 
prueba que abandonó por la rotura del motor, y 
no ha sumado ningún punto en la clasificación 
del mundial desde su debut en 1993 al volante 
de un Lola. 
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GUADALAJARA.-- Los líderes de 
Estados Unidos, México y Canadá acor-
daron luchar contra la pandemia de la 
gripe porcina y combatir a las pandillas 
del narcotráfico, pero difirieron acerca 
del proteccionismo comercial durante la 
cumbre de la Alianza para la Seguridad 
y la Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN), que finalizó este lunes en la 
ciudad mexicana de Guadalajara.

El presidente estadounidense, Barack 
Obama, el mexicano, Felipe Calderón, y 
el primer ministro canadiense, Stephen 
Harper, acordaron una mayor cooper-
ación contra el repunte de la gripe por-
cina en la región que se espera para la 
próxima temporada invernal. ”Nos esta-
mos preparando para minimizar el im-
pacto”, indicó Harper.

De todas las amenazas que azotan a la 
región, la gripe provocada por el virus 
H1N1 parece ser el enemigo común al 
que los tres mandatarios parecen capaces 
de afrontar de manera unificada, acota el 
corresponsal de la BBC en Guadalajara, 
Stephen Gibbs

Además, dijeron que los tres países 
compartirán información acerca del de-
sarrollo del virus.

Narcotráfico y derechos humanos

Además de la emergencia sanitaria, el 
encuentro estuvo marcado por la agenda 
de seguridad en las fronteras comunes, 
según afirma el periodista de BBC Mun-
do en México Alberto Nájar.

Específicamente, el respeto a los dere-

chos humanos en las acciones militares 
de México contra el narcotráfico fue uno 
de los temas que se abordaron en la con-
ferencia de prensa conjunta.

Al respecto, Obama reafirmó su apoyo 
a Calderón en su dura estrategia contra 
los carteles de la droga y señaló que los 
verdaderos abusadores de los derechos 
humanos son los traficantes de drogas.

“Tengo una gran confianza en la ad-
ministración del presidente Calderón en 
la aplicación de técnicas de implement-
ación de la ley que son necesarias para 
frenar el poder de los carteles”, aseveró.

El presidente Calderón aseguró que su 
gobierno tiene un compromiso ineludible 
con el respeto a los derechos civiles.

“Quienes señalen lo contrario están 
obligados a probar un caso, un sólo caso 
en el que no haya actuado la autoridad, 
en que se hayan violado los derechos hu-
manos, en que no hayan respondido las 
autoridades competentes para castigar a 
quienes hayan abusado”.

En ese sentido, Canadá ofreció entre-
nar a policías mexicanos en la lucha con-
tra la delincuencia organizada.

Proteccionismo

El presidente Obama -que afronta 
algunas críticas por parte de ambos 
países vecinos de que Estados Unidos 
está siendo proteccionista en plena crisis 
económica- dijo que la polémica cláusula 
“Buy American” (“Compre estadoun-
idense”), aprobada dentro del plan de es-
tímulo económico, no supone una amen-

a z a 
para el intercambio com-
ercial de su país con México y Canadá.

“Es importante mantener la perspec-
tiva. No hemos visto un gran empuje 
hacia el proteccionismo (...) esto (la cláu-
sula) no ha puesto en peligro los miles 
de millones de dólares” en el intercambio 
comercial, señaló Obama.

Dicha cláusula exige que los contrat-
istas que reciben fondos del plan de 
estímulo utilicen únicamente materia 
prima y equipos fabricados en Estados 
Unidos.

En una declaración conjunta, emitida 
por la Casa Blanca, Obama, Calderón y 
Harper se comprometieron a evitar medi-
das proteccionistas que interfieran con el 
intercambio comercial y a la promoción 
de los derechos laborales y la protección 
del medio ambiente a través del diálogo 
continuo.

Los tres mandatarios también hablar-

o n 
sobre la crisis económica 
global.

“La recesión global le ha costado tra-
bajos y ha perjudicado a familias desde 
Toronto a Toledo y a Tijuana”, indicó 
Obama.

Además, los mandatarios se compro-
metiron a trabajar juntos para preparar 
una cumbre en la que participarán los 
representantes de las 20 economías lí-
deres del mundo el próximo mes en la 
ciudad estadounidense de Pittsburgh.

Por otro lado, Obama reconoció que 
no existen condiciones para impulsar 
una reforma migratoria en Estados Uni-
dos, por lo que el tema empezará a de-
batirse el año próximo.

Además, los líderes firmaron una de-
claración conjunta en la que se compro-
meten a aumentar los esfuerzos para de-
tener el cambio climático.

Sólo la gripe y el narco los une


