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EU invertirá 
46 mdd para 

base militar en 
Colombia

México se mete en la pelea
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La saturación viaL, otro caso difíciL 
de resoLver para eL aLcaLde
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Pese a que es necesario y urgente crear 
estacionamientos para resolver el problema de la 
movilidad en la ciudad, Gregorio Sánchez Martínez 
pretende que sean los mismos ciudadanos quienes 
tomen las decisiones que le corresponden a él como 
autoridad del municipio
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Esta columna lo único que pre-
tende es dar a conocer lo que 
opina la ciudadanía de sus au-
toridades, candidatos, parti-
dos y coaliciones, de ahí “vox 
populi vox Dei”, pues quien 
no escucha a su conciencia, 
tampoco escuchará al pueblo 
y por ende la voz de Dios.
Además que no se inventa 
nada, ya que es parte de 
nuestro acervo cultural, pues 
es bien cierto que el pueblo 
que no conoce su historia está 
condenado a repetirla, aunado 
a ello el político en general 
padece amnesia, o ¿me equiv-
oco?

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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Estados Unidos invertirá 
46 millones de dólares en 
la base militar colombiana 
de Palanquero, consid-
erada estratégica por su 
ubicación, en cuanto se 
apruebe el acuerdo que 
negocian ambos países, 
anunció hoy el jefe de las 
Fuerzas Militares de Co-
lombia, general Freddy 
Padilla. 

Página 10

Paty Cantú deja el 
canto por la TV



CANCUN.-- Aseguró Antonio  
Meckler Aguilera que los 
problemas de los taxistas de  la 
zona continental de Isla Mujeres 
y de Benito Juárez se resolverá 
pronto, en una mesa de diálogo 
entre Alicia Ricalde Magaña y 
Gregorio Sánchez Martínez.

Después del conflicto del 
pasado martes entre los taxistas 
de la zona continental de 
Isla Mujeres y Benito  Juárez,  
Meckler Aguilera dijo que pronto 
se pondrán los términos para que 
ambos sindicatos circulen sin 
problemas.

Asimismo afirmó que además 
de poner en orden a los taxistas 
de Isla Mujeres se recogerán todas 
las rutas urbanas irregulares que 
circulan en Cancún, por no contar 
con la concesión, aparte no se ve 
la voluntad de tenerlas. 

 El  director de Transporte y 
Vialidad de Benito Juárez aseguró 
que se les cobrará un impuesto 
a los taxistas por crear sitios sin 
autorización, debido a que no 
tiene la facultad para hacerlo.  

Por otra parte dijo que en 
la Ruta 4 ya casi se termina de 
colocar las señalizaciones para 
evitar accidentes y  conflictos 
viales, y se sancionará a los 
transportistas que no se detengan 
en los paraderos, sólo esperan 
que la Dirección de Tránsito avale 
el estudio para que se puedan 
terminar de instalar.    

“En la Leona Vicario 
ya se quitaron los coches 
de la avenida y se ha 
hablado con los dueños de 
los carros para que hagan 
conciencia y  no estén en 
la vía publica”, aseguró 
Meckler Aguilar.

En la ruta 
cuatro se colocaron 
aproximadamente 500 
señalamientos.

Respecto al  tema del 
cambio  de los trasportes 
que se iba a dar junto con 
el  alza a la tarifa, Meckler 
Aguilera aseguró que 
no se puede adquirir las 
unidades tan fácilmente, 
ya que la inversión es 
muy  grande. “Es cuestión 

CANCUN.-- Pese a que para 
resolver el problema de la movilidad 
en la ciudad, ante el elevado 
número de vehículos que circulan 
por las calles, es necesario y urgente 
crear estacionamientos, Gregorio 
Sánchez Martínez no ha otorgado 
los permisos para construirlos y 
en lugar de ello pretende que sean 
los mismos ciudadanos quienes 
resuelvan este conflicto.

Es decir, el alcalde en lugar 
de construir la infraestructura 
necesaria, quiere que los 
cancunenses piensen en las 
decisiones que le corresponde 
tomar

Su “idea”, según el mismo 
expresó, es instalar buzones 
de queja en las unidades del 
transporte público, con el fin de 
que los usuarios opinen sobre 
la carencia de espacios para que 
los automovilistas estacionen sus 
vehículos y sensibilizar a quienes 
utilizan lugares prohibidos.

Aunque el alcalde reconoció que 
la solución son los estacionamientos, 
dijo que todavía no se otorgan los 
permisos para su construcción y aún 
no se determina cuántos salarios 
mínimos se aplicará a los infractores 
de la ley que utilicen espacios en 
vías como las rutas 4, 5 y Talleres, a 
pesar de ya estar reglamentado en 
Tránsito municipal.

En este sentido y según  su 
visión, Sánchez Martínez dijo que se 
logrará disminuir paulatinamente 
el número de unidades en dichas 
vías hasta en un 50 por ciento, 
con la finalidad de ahorrar tiempo 
de desplazamiento de un lugar a 
otro, y añadió que el nuevo sistema 
de cobro será a través de tarjetas 
recargables. 

Señaló la importancia del 

problema de movilidad, toda 
vez que ya esta reglamentada la 
prohibición de estacionarse en 
vías rápidas como las rutas 4, 5 y 
avenida Talleres para toda aquella 
persona que circule por estas 
arterias en sus vehículos, y que 
pretendan dejar sus vehículos en 
áreas prohibidas, debido a la falta de 
estacionamientos dijo que todos los 
días un promedio de 120 a 140 mil 
automotores utilizan estos lugares 
para estacionarse, obstaculizando 
la circulación fluida de los demás 
automotores.

Dijo que la solución a este 
problema son los estacionamientos 
privados, sin embargo aún 
no se otorgan los permisos a 
empresarios para que empiecen su 
construcción.

Pero a pesar que aun no se otorgan 
los permisos para la construcción de 
los estacionamientos, ahondó que 
antes que levantar alguna infracción 

a quienes infrinjan o violenten 
la ley tratará de sensibilizar a los 
conductores a que no se estacionen 
en áreas prohibidas, principalmente 
en las vías rápidas como las rutas 4, 
5 y avenida Talleres, posteriormente 
continuarán con las avenidas López 
Portillo y Bonampak.

Por otro lado dijo que a través 
de las visitas ha realizado a 
las empresas que se dedican al 
transporte público urbano, se 
acordó colocar buzones de queja en 
los camiones microbuses y combis, 
de tal manera que el ciudadano 
que utiliza este medio, externe su 
opinión e inconformidad.

En cuanto a las multas que se 
aplicarán a quienes infrinjan la 
ley por estacionarse en las vías 
rápidas, dijo no tener el dato exacto 
de cuantos salarios mínimos se 
aplicarán al infractor, sin embargo 
estos ya se están en el Reglamento 
de Tránsito.
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Greg pretende que 
cancunenses 

solucionen su caos
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Los mismos habitantes tendrán que pensar como solucionar el problema de la 
falta de estacionamientos en la ciudad, mientras seguramente el alcalde se ocupa 
de otros temas más importantes.

Pronta solución al 
conflicto de taxis: 

Meckler

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Alejandra VILLANUEVA

Antonio Meckler indicó que se instalará una mesa de diálogo para zanjar las 
diferencias entre los taxistas de Isla Mujeres y los de Benito Juárez.



MEXICO.— La selección mexi-
cana no desilusionó. Necesitaban 
ganar y lo hicieron. Miguel Sabah 
al 82 e Israel Castro al 19’ le dieron 
la victoria a México sobre los Esta-
dos Unidos, que se habían ido al 
frente con un gol de Charlie Davies 
al 8’; sin embargo, el Tri dominó el 
encuentro y rescató una importante 
victoria. 

La selección de los Estados Uni-
dos encontró pronto la situación 
que deseaba, el escenario ideal para 
ellos, pues consiguió irse al frente 
en el marcador con una anotación 
de Charlie Davies al minuto 8, con 

lo que parecía que su estrategia de 
jugar al contragolpe daría dividen-
dos. 

Y es que, Landon Donovan filtró 
el balón para Charlie Davies, quien 
ganó la espalda de los defensores 
mexicanos para entrar al área y 
definir con disparo cruzado, que 
venció la estirada de Guillermo 
Ochoa. 

Sin embargo, la selección mexi-
cana no se desesperó y comenzó a 
acercarse gradualmente al área de 
los Estados Unidos, situación que 
capitalizó al minuto 19 con un gran 
gol de Israel Castro, quien con un 
disparo lejano avivó la euforia de 
los aficionados. 

Fue Cuauhtémoc Blanco quien 

inició la jugada en tres cuartos de 
cancha, tocó el esférico para Israel 
Castro, quien sin pensarlo sacó un 
derechazo fulminante desde fuera 
del área que venció la estirada de 
Tim Howard para impactarse en el 
travesaño y luego entrar al fondo 
de las redes. 

A partir de ese momento, México 
se volcó al frente, aunque sin des-
cuidarse en defensa, y por conduc-
to de Cuauhtémoc Blanco con un 
tiro libre, Guillermo Franco con un 
disparo desviado y Giovanni Dos 
Santos, con un remate a boca de 
jarro, generaron peligro en la meta 
de Tim Howard, aunque con poca 
fortuna. 

Estados Unidos lanzaba es-
porádicos contraataques, sobre 
todo con Charlie Davies, quien a 
punto estuvo de ganarle el esférico 
a Magallón, sin embargo, el defen-
sa de Chivas se repuso y consiguió 
mitigar el peligro. En el resto de las 
jugadas, Guillermo Ochoa y la de-
fensa estuvieron atentos y no hubo 
mayor peligro. 

México realizó cambios para 
irse más al frente y metió a Carlos 
Vela, Nery Castillo y Miguel Sabah 
por Cuauhtémoc Blanco, Andrés 
Guardado y Guillermo Franco, re-
spectivamente. Antes de salir, el 
“Guille” tuvo una opción clara, sin 
embargo, no atinó a rematar el es-
férico que botaba en el área de Es-
tados Unidos. 

Sin embargo, los cambios le di-
eron la razón a Javier Aguirre, pues 
fue Miguel Sabah quien puso al fr-
ente al Tri en el marcador 2-1, tras 
una gran jugada de Efraín Juárez. 

Corría el minuto 82 cuando Juárez 

tomó el esférico por la banda dere-
cha, desbordó y se metió al área de 
Estados Unidos, sacó diagonal de la 
muerte que controló Sabah y sacó 
un disparo de media vuelta para 
decretar el segundo, suficiente para 
conseguir un importante triunfo. 

Con la victoria, México llegó a 
nueve puntos dentro del hexagonal 
final de la Concacaf, mientras que 
Estados Unidos se quedó con diez, 
a la espera de lo que hagan el resto 
de los equipos, que todavía tienen 
cinco encuentros disputados. 
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Por Alejandra VILLANUEVA

DAME LAS TRES
1.- ¿Que los chavos del ocho, 
candidatearon a Niurka Sáliva 
de Sánchez como una buena 
presidenta municipal de Benito 
Juárez ? Si yo fuera Greg, me 
pondría celoso…
2.- ¿Que Greg Sánchez calificó a 
Trigo Perdomo como su mejor 
hombre? ¿Lo estará candidatean-
do? ¡No manches chechén!Lleva 
dos días dejando colgada a la 
prensa y ésta lo tacha de pesado 
y creído...
3.- Que Mauricio Góngora em-
pieza a crecer como la espuma 
en Solidaridad y el grupo de los 
marimberos no sabe bien a bien 
cómo reaccionar? Dicen que es-
tán diciendo , lo que dicen(sic) 
,elegantemente los franceses: 
¡Mierda! Lleva dos días dejando 
colgada a la prensa y ésta lo ta-
cha de pesado y creído...
ESTE VIERNES EN PALA-
CIO MUNICIPAL DE PLAYA 
DEL CARMEN SE PRESENTA 
MANUAL PARA SER ALCAL-
DE EN QUINTANA ROO/ LO 
PRESENTA EL LIC. SERGIO 
FLORES / Se presume acudirá, 
tous la politique de Playa del 
Carmen.... Varios suspiran-
tes included , como el tesorero 
Mauricio Góngora y otros...
“Manual para ser Alcalde en 
Quintana Roo”, autoría de un 
escritor tan irreverente, como 
puntilloso, con 25 años en el 
periodismo, es un divertimento 
político-profiláctico, en donde 
se conjugan testimonios de sus-
pirantes y actores políticos que 
ya han probado las mieles del 
poder. 

En el cuerpo del libro, Gómez-
Dantés  consigue el decálogo 
plural  e ideal, para llegar a ser 
alcalde, o mejor aun, los errores 
que uno no debe cometer en la 
rebatinga de altos vuelos que 
hoy en Quintana Roo adquiere 
una vigencia coyuntural, en 
tanto que el run run, el sube y 
baja, el pasabocas, el cotilleo, 
el comentario de café, trasbam-
balino, o de mesa de redacción, 
avisa una sucesión adelantada...
El breve manual contiene tes-
timonios alternados en el libro 
como lo son:
- Román Quián, alcalde de Soli-
daridad.- Pedro Joaquìn Cold-
well .- Sara Latife Ruiz Chávez
- Carlos Cardín Pérez.- Don 
Gastón Alegre.- Miguel Borge 
Martín.- Roberto Borge
- Aurelio Joaquín.- Lupita Nove-
lo.- Rafael Lara y Lara.- Jorge 
Polanco Zapata
- Carlos Joaquín González.- Fi-
del Villanueva.- Fernando Martí 
Brito  entre otros
Salpicado de ironía y de humor, 
el texto puede provocar de todo 
menos indiferencia y uno puede 
reconocer a lo largo de la lec-
tura el estilo juguetòn, la sátira 
y el filoso bisturí del autor de la 
muy famosa columna política 
: Jaranchac Político, claro está, 
aderezada de la sabia asesoría 
de su séquito elite de asesores 
mayas entrenados en Israel...
PARA LA ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB Y AREA BI AY 
PI/ HONOR A QUIEN HON-
OR MERECE/ MAS PUNTOS 
PARA AURELIO JOAQUIN
El Diputado Presidente de 

la Comisión de Turismo del 
Congreso del Estado, Aurelio 
Joaquín González informó que 
la nueva Ley de Turismo de 
Quintana Roo, contemplará que  
los tour operadores y agencias 
de viaje, incluyan dentro de sus 
paquetes  un seguro médico y de 
asistencia, que incluso  abarque  
enfermedades atípicas como la 
influenza.
La propuesta surge, de la expe-
riencia reciente, de la crisis sani-
taria de la influenza AH1N1, 
que paralizó la principal activi-
dad de Quintana Roo, como lo 
es la recepción de visitantes. 
Con esta medida,  la nueva Ley 
de Turismo, que se encuentra en 
análisis estará a la vanguardia 
de países de primer mundo, y 
con ello se garantizará el flujo 
permanente de visitantes, dado 
que ofrecer este plus además de 
seguridad brinda confianza. 
Aunque la propuesta se encuen-
tra en análisis, podría abarcar;  
asistencia médica en hospitales 
privados del Caribe mexicano, 
en caso de accidente o enferme-
dad contraída mientras vacacio-
na, así como asistencia legal por 
robo o extravío de pertenencias, 
e incluso incumplimiento de 
contrato por parte de los presta-
dores de servicios; repatriación 
sanitaria, o funeraria, y cancel-
ación de vuelos.  
 “Ofrecer un servicio para tur-
istas que lleguen a hoteles o los 
que bajen de cruceros de Quin-
tana Roo, eso es un plus para 
el turismo, tú llegas a Quintana 
Roo, y tienes un seguro” explicó 
el también Secretario de Conl-

etur, Aurelio Joaquín González. 
LA HACH
Nada más motivante y de agra-
decer que una buena observa-
ción y una buena conversación. 
Así  le ocurrió a quien esto es-
cribe ayer en la Casa de la Cul-
tura, primero con el siempre 
diplomático, inteligente y atento 
del Lic. Ramón Patrón, anfitrión 
tenaz de la cultura en Cancún, y 
menos frecuente de sucederme, 
con el intelectual y columnista 
que le asiste: Don Raúl Espinosa, 
quien tuvo el tino de ubicarme 
en el sentido real de la palabra 
pingüe, que un servidor descon-
ocía: Pingüe: Significa, amplio, 
abundante. Suele utilizarse en el 
área de economía. Pingues ga-
nancias…
DE ULTIMA HORA / PO-
LITICA FICCION-ANDAN DE 
TIANGUIS LOS APUNTADOS 
A LA GRANDE Y LAS PRESI-
DENCIA MUNICIPÀLES EN 
Q.ROO/ ¡MUCHAS FELICI-
DADES VICTORIA!
Que fue un juego histórico el 
de antier el de los Tigres y que 
el estadio completo se quedó a 
festejar con el Presidente del Ti-
gres, con Gabriel Mendicutti y 
con Amador Gutiérrez Guiguis, 
quien tuvo la amabilidad y el 
tino político, de preocuparse en 
invitar a un servidor y sus orejas 
mayas ¡completitos!
- Que se acercan los quince años 
de la Srta. Victoria González 
Martín, hija única del señor 
Gobernador y que los regalos 
de los políticos no bajan de So-
thebys, Dolce Gabana, Versace, 
Calvin Klein Pravda, Carolina 

Herrera, Coco Chanel, Mont 
Blanc, BMW, Lamborghini, 
Mercedes Benz, Cartier, Bulgari,  
y diamantes “Diamani” (s deice 
que Paris Hilton pudiera ser su 
imagen), porque recuerde que 
los diamantes ¡son para siem-
pre! 
No me lo crea a mi porque 
además está en su derecho, 
pero según mi séquito elite de 
orejas mayas, a quienes aun no 
han invitado a convite alguno, 
los candidatos a Gobernador 
, son los que se están yendo 
más alto, algún alocado-adel-
antado ¡hasta a Tiffanys está 
pensando en volar!…  ¿me es-
tás oyendo Ovando? El caso 
es que en la mesa de regalos, 
para  nada están pensando en 
copias chafas de tianguis de 
Melitón, ni  de Belice ¿Ehh-
hhhhhhhhhhhhh? ¿Habrán 
huevos Fabergé de Forbes que 
tienen un costo algunos de 
hasta 7 millones de dólares? 
Para éso , ¡sólo le alcanza a 
Mendicutti!¡MUCHAS FELI-
CIDADES VICTORIA!
LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA
El miércoles en palacio de 
B.J. Todo mundo se fue a ver 
el fútbol a alguna cantina... 
¡Hasta las secretarias!
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, yo me asomo..” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

México se mete en pelea

México vino de atrás para remontar una desventaja tempranera y venció a Esta-
dos Unidos en el estadio Azteca, con lo que renacieron las esperanzas mundialis-
tas para el equipo tricolor.Cuauhtémoc Blanco brindó un gran primer tiempo y fue pieza clave en el accio-

nar de la selección mexicana.



Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión para su análisis, con el fin de lograr 
los objetivos de asignarle a las entidades 
el manejo de los recursos forestales, Dijo 
Alcérreca Sánchez.
En su intervención el director gestión For-
estal de Suelos de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat), Francisco García, aseguró, que se to-
marán en cuenta todas las propuestas que 
surjan de esta reunión, a fin de que sean 
consideradas por el titular de esta depen-
dencia a nivel federal.

CHETUMAL.-- Con casi cuatro millones 
de hectáreas de selva, Quintana Roo es 
uno de los estados del país con mayor 
riqueza forestal, señaló el secretario de 
Desarrollo, Agropecuario, Rural e Indí-
gena (Sedari), Víctor Alcérreca Sánchez, 
al inaugurar la onceava Reunión Ordina-
ria de la Comisión Técnica Forestal de la 
Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Agropecuario (AMSDA), en la 
que participan representantes de 18 en-
tidades. 
Recordó que la actividad forestal le dio 
durante muchos años identidad y po-
tencia a Othón P. Blanco, a grado tal que 
Quintana Roo vivió de la extracción del 
chicle y de las maderas preciosas de esta 
región, sin embargo faltó congruencia en 

la aplicación de apoyos para el sector, en-
tre los múltiples programas impulsados 
en el campo quintanarroense.
Dijo que el sector forestal representanta 
un importante recurso para la población 
y el medio ambiente, “ya que sin vege-
tación no existen los ecosistemas, además 
se tiene que considerar como un factor 
indispensable para la vida, por lo que no 
hay que escatimar en su conservación”.
De hecho, el gobierno del estado fue 
galardonado con un reconocimiento 
por la actividad forestal que desarrolla, 
mismo que recibió el titular de la Sedari, 
Víctor Alcérreca Sánchez de manos del 
propio coordinador de la Comisión Téc-
nica Forestal de la AMSDA, Juan García 
Sánchez.
Los resultados y acuerdos tomados de la 
reunión nacional de la AMSDA serán pre-
sentados a manera de propuesta ante la 
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Esta columna lo único que pretende es 
dar a conocer lo que opina la ciudada-
nía de sus autoridades, candidatos, 
partidos y coaliciones, de ahí “vox po-
puli vox Dei”, pues quien no escucha 
a su conciencia, tampoco escuchará al 
pueblo y por ende la voz de Dios.
Además que no se inventa nada, ya 
que es parte de nuestro acervo cultural, 
pues es  bien cierto que el pueblo que 
no conoce su historia está condenado 
a repetirla, aunado a ello el político en 
general padece amnesia, o ¿me equiv-
oco?
Estimado Eduardo. Me sorprende la 
carta que me envías a mi correo en la 
que me acusas de levantar falsos con-
tra tu papá, el finado Eduardo Pacho 
Sánchez. Permíteme que te haga una 
breve reseña, como lo ve la ciudadanía, 
de cómo sucedieron los hechos a que te 
estás refiriendo:
Las elecciones de 1993 fueron el co-
mienzo del golpeteo sistemático contra 
la voluntad del pueblo de Cancún por 
parte de los poderes fácticos que gober-
naban el país y el estado en aquel en-
tonces.
La primera coalición existente en el 
país entre los dos principales partidos 
de oposición y sectores de la sociedad 
civil fue abortada de origen.
Una vez terminada la campaña, y cu-
ando ustedes estaban celebrando el ani-
versario del candidato en el restaurante 
Locanda Paolo, se presentó un subsec-
retario de Gobernación que requirió 
la presencia de tu papá. Tú mismo 
manejaste la camioneta que le llevó a 
la reunión en casa de Joaquín González 
Castro, donde el subsecretario de 
Gobernación presentó para su firma un 
documento de renuncia a tu papá y el 
mismo González Castro amenazó vela-
damente al candidato diciéndole, pal-
abras más o menos, que su acordara de 
Maquío , refiriéndose al líder panista 
Manuel J. Clouthier, muerto reciente-
mente en ese entonces en un accidente 
carretero con muchas dudas sobre un 
atentado y de quien dijeron, no vas a 
ser más problema para el estado que el 
panista.

Posteriormente, tu papá se trasladó a 
Mérida, donde sostuvo reuniones fa-
miliares con tu abuela y su hermano, 
Omar; después se trasladó a la ciudad 
de México al día siguiente en un vuelo 
de Aeroméxico, donde fue requerido 
por megafonía a que se presentara en 
la parte delantera del avión y posterior-
mente abordó una camioneta al Campo 
Militar Marte, donde le obligaron a fir-
mar su renuncia, antes de ser internado 
en una clínica privada por la fuerte ta-
quicardia que se le presentó.
Cabe destacar que tu abuela vivía como 
pensionada del Estado y tu tío como ad-
ministrador de la aduana de Progreso.
El documento de renuncia a la CANDI-
ADTURA LO TRAJO DIRECTAMENTE 
AL ESTADO, EL CANDIDATO A LA 
GUBERNATURA Y FUTURO GOBER-
NADOR, Mario Villanueva Madrid, y 
curiosamente las papeletas ya habían 
sido reimpresas con la desaparición del 
nombre de tu papá y la alianza PAN-
PRD a la candidatura a la presidencia 
municipal de Benito Juárez.
No se le puede pedir a un hombre que 
luche contra un Estado y sus tenebro-
sas fuerzas, toda vez que ya había un 
acuerdo firmado entre Carlos Cas-
tillo Peraza, por el PAN, Cuauctémoc 
Cárdenas por el PRD y la Secretaría de 
Gobernación, para que en este país no 
existieran coaliciones hasta las eleccio-
nes de 2000.
Lo que sí es de reclamar a tu difunto pa-
dre, es el mal manejo que hizo de esta 
renuncia. No nos consta que recibiera 
algo a cambio de la misma y de eso 
nadie le está acusando, pero sí, de no 
haber dado una explicación a los miles 
de votantes que quedaron defraudados 
por su renuncia y haberse perdido una 
oportunidad de hacer patente la forma 
de gobernar del viejo sistema político 
mexicano.
Esperando haber satisfecho el motivo 
de tu inconformidad, quedo de ti.
“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

Oídos sordos a propuesta ciudadana
Ante las actuales condiciones económi-

cas de la nación realizar acciones que ten-
gan costos millonarios y poca duración en 
verdad que son muestras de la falta de re-
sponsabilidad de quienes dicen estar preo-
cupados por el bienestar de la población, 
aunque existe otro factor que debemos de 
tomar en cuenta, si los trabajos para recu-
perar las playas de Cancún, extrayendo 
arena de las profundidades marinas y 
trasladarla a las erosionadas playas de este 
destino turístico, tiene un costo de 650 mil-
lones de pesos y un ciudadano presenta 
una propuesta que representa una posibi-
lidad de reducir sustancialmente el gasto 
y no es tomada en cuenta y hasta descalifi-
cada a priori por los funcionarios públicos, 
lo que queda en claro es que la recuper-
ación de playas más que recuperar el prin-
cipal atractivo turístico implica el benefi-
cio económico de quienes decidirán a que 
empresa se le asignarán los trabajos y por 
el monto expresado por las autoridades, 
la comisión que ganarán quienes tomen la 
decisión no es nada despreciable.

Max Vega Tato demostró hace algunos 
días que la mayor parte de las rocas que se 
encuentran en las playas de Cancún están 
formadas por arena compactada las cu-
ales pueden ser trituradas y molidas en el 
mismo sitio en que se encuentran y de esa 
forma recuperar la belleza de las playas sin 
mayor complicación al utilizar maquinaria 
especializada que tiene costos millonarios 
y que ante las condiciones económicas ac-
tuales serán una inversión que bien puede 
ser destinada para otro tipo de obras de 
carácter social. 

Ante la ingeniosa propuesta de Max 
Vega, un servidor entrevistó a este in-
cansable luchador social, quien reside 
en Cancún desde hace más de 25 años y 
que por sus actividades económicas con-
oce bastante bien las características de 
la zona lo cual le permitió determinar la 
viabilidad de su propuesta ya que según 
comentó Max Vega, hace 17 años uno de 
sus clientes le solicito promover la venta 
de un terreno a la orilla del mar, el cual se 
ubicaba en una zona de difícil acceso por 
lo que intentando buscar una vía de co-
municación para que los interesados en la 
compra del terreno pudieran conocer a de-
talle las condiciones entró por la playa en-
contrando grandes rocas que le impedían 
el paso por lo que tuvo que escalarlas y al 
estar en el camino tuvo un pequeño acci-
dente al momento en que de la roca en que 
se encontraba se desprendió una arista en 
la que apoyaba uno de sus pies, situación 

que le llamó la atención y procedió a re-
visar con detalle dicha roca sorprendién-
dose de que esta no era roca sólida sino 
una compactación de arena, situación que 
aprovecharon para desmoronar las rocas 
que obstruían el paso a dicho terreno.

Max Vega refiere que esa experiencia 
quedó olvidada hasta hace algunas sema-
nas en que coincidieron varias situaciones 
que lo remitieron a su experiencia mencio-
nada cuando una amistad le refirió la prob-
lemática de las rocas en Playa Delfines y 
otro amigo le comentó que había recogido 
una piedra grande de la misma playa la 
cual tenia ciertas características llamativas 
por lo que se la llevó para compartir opin-
iones, descubriendo que dicha piedra era 
un pedazo de alguna de las grandes rocas 
de arena compactada que se encuentran 
en la mayor parte de las playas de Can-
cún por lo que recordando la anécdota de 
hace 17 años expresó un ¡EUREKA! ante 
la posibilidad de que su teoría fuera cierta 
por lo que se trasladaron a algunas de las 
playas para confirmarla, encontrando que 
en playa Marlín, donde su amigo estuvo 
días antes, el mar había restituido gran 
cantidad de arena y que las rocas que se 
encuentran en las playas que visitaron, en 
su mayoría son de arena compactada.

Con las evidencias corroboradas se di-
eron a la tarea de moler muestras de las 
rocas para confirmar su teoría logrando 
obtener arena tan fina como uno quiera, 
por lo que toda vez que las pruebas es-
taban confirmadas se dieron a la tarea de 
elaborar la propuesta que presentaron al 
cabildo de Benito Juárez, la cual ha tenido 
como respuesta que será enviada a quienes 
están encargados del proyecto millonario 
del traslado de arena, dando con esto una 
muestra clara de que las propuestas ciu-
dadanas para lograr mejorar las condicio-
nes de vida de los habitantes de este polo 
turístico y ahorrar millones de pesos del 
erario público no son temas que sean de 
interés para quienes tienen la autoridad 
y el poder de decisión en los asuntos pú-
blicos, por lo que desde esta columna le 
exijo a los regidores del Ayuntamiento 
de Benito Juárez y al mismo Gregorio 
Sánchez Martínez que escuchen la voz 
de Max Vega Tato y realicen los trámites 
necesarios para que la propuesta que tiene 
muchas ventajas económicas y ecológicas 
en la recuperación de playas sea tomada 
en cuenta en con la formalidad que el caso 
amerita.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Carlos CAAMAL

Por Eduardo Lara Peniche

De suma importancia 
conservar los recursos 

forestales

Este miércoles el secretario de Desarrollo, 
Agropecuario, Rural e Indígena, Víctor Alcér-
reca Sánchez, inauguró en la capital del estado 
la onceava Reunión Ordinaria de la Comisión 
Técnica Forestal de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Agropecuario, en la 
que participan representantes de 18 entidades.



PLAYA DEL CARMEN.-- Los 
meses de septiembre y octubre 
serán decisivos para el cierre de 
varios comercios sobre la Quinta 
Avenida.

Debido al cierre de temporada 
y como algo ya establecido años 
atrás por varios comerciantes 
del ramo restaurantero en Soli-
daridad, comenzarán a cerrar sus 

puertas en el mes de septiembre.
En esas fechas será decisivo 

determinar una evaluación real 
de los beneficios obtenidos du-
rante la temporada de vacaciones 
de verano, por lo que será en los 
meses de septiembre y octubre 
que algunos restaurantes comen-
zarán con el despido temporal de 
su personal de confianza.

Situación que será de forma 
temporal ya que, la mayoría de 
los empresarios de la 5ta. Ave-

nida,  saben que este es un ramo 
muy benéfico, estando convenci-
dos que los tiempos mejoraran, 
pues las contingencias de salud y 
económicas por las que atravesó 
el sector,  ya están en proceso de 
recuperación.

Por lo que de trabajar en 2008 
en época de vacaciones con el 
60% de capacidad, ahora sola-
mente se tuvieron que conformar 
con el 40% de la misma.

Cabe señalar que la avenida 
turística de mayor afluencia 
cuenta con 320 restaurantes del 
ramo gastronómico, de los cuales 
sólo el 10% tomara la decisión 
de cerrar sus puertas al público 
en general en horarios de menor 
afluencia y por  vacaciones a sus 
lugares de origen.

Situación que de acuerdo a 
Cesar Nava Medina, presidente 
de la Cámara Nacional de la  In-
dustria Restaurantera (Canirac), 
señaló que dicha situación no 
afectará la imagen del destino, 
ya que es un suceso que se da en 
todos el mundo, pero a diferencia 
de otros países, en México aún no 
existe esa cultura de descanso.

La  decisión de cierres tempo-
rales fueron manifestadas al diri-
gente de la Canirac en reuniones  
con el gremio hace algunos días, 
situación que de acuerdo a Nava 
Medina,  no serán decisivas para 
la fuga de personal preparado y 
capacitado.

Afirmando que “No se darán  
cierres drásticos sólo serán por 
la temporada ya que todos saben 
que Playa es un lugar privilegia-
do”
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Viene temporada 
crítica para 

restaurantes
Se eSpera el cierre de eStablecimientoS y deSpido 

temporal de empleadoS en loS meSeS de Septiembre 
y octubre, lo que dimenSionará la afectación real 

de la criSiS económica en eSte deStino turíStico

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Un 
total de siete alarifes detenidos  
fue el saldo del operativo imple-
mentado después de un llamada 
al 066 por ciudadanos afectados.

La tarde del martes en punto 
de las 18:00 horas fueron deteni-
dos siete albañiles originarios de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el 
auditorio de la explanada 28 de 
Julio, quienes fueron reportados 
por algunos ciudadanos al 066.

Al llamado acudieron un 
aproximado de 10 elementos de 
la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito, en las unidades 82109 
y 8235, quienes al mando del co-
mandante  Andrés Ramos Jimé-
nez, procedieron a rodear el au-
ditorio municipal al aire libre y a 
retener de manera inmediata a los 
siete sujetos.

De acuerdo al comandante a 
cargo, estas personas ya conta-
ban con varios ingresos a la cárcel 
municipal; cabe señalar que los 

trabajadores de la construcción 
fueron apresados en total estado 
de ebriedad.

Siendo custodiados con espo-
sas en sus manos, a las unidades 
82109 y 82101,  ya que previo a un 
reporte anónimo de la ciudada-
nía, se manifestaba que los sujetos 
desde la noche del lunes  se en-
contraban molestando a todo ciu-
dadano que ingresara al lugar.

Por lo que fueron subidos a las 
unidades en cuestión, para pro-
ceder rápidamente a trasladar-
los a la Dirección de Tránsito a 
cargo del comandante Rodolfo 
del Ángel Campos; los detenidos 
en cuestión al percatarse de que 
los medios de comunicación es-
taban presentes, manifestaron su 
descontento por las acciones to-
madas en su contra.

Los alarifes manifestaron, “no 
sabemos porqué nos detienen,  no 
estábamos haciendo nada malo”,  
por lo que pudimos constatar el 
alto grado de intoxicación con el 
que habían sido apresados.

Detienen alarifes 
por disturbios en la 

28 de Julio

Se espera que sólo el 10 por ciento de los restaurantes de la Quinta Avenida 
cierren sus puertas, indicó César Nava, presidente de la Canirac en Playa del 
Carmen.

Por Anny RENDÓN

Pinocholandia…

Si no mal me recuerdocoooo!!! No hace más de 
una semana que el regidor Hilario Gutiérrez Va-
lasis declaraba a los medios de comunicación, que 
se estaban quemando tres hectáreas del nuevo 
basurero municipallllll!! Y también declarooó!!!  
Que  consteeee!!! Declaroooó!!! Nada es inventa-
dooo!!!  Porque! ya ven que, con eso de que a los 
pobres nadie los quiereeee!!!, se la pasan justifi-
cando su bola de ineptitudes con esa excusa por 
demás ridículaaaaaa!!! Y bien sabe a quién me 
refieroooo!!! Bueno a lo que ibaaaa!!! Resulta que 
no hace más de 5 días,  nuestro flamante regidor 
señalaba,  que un incendio de dichas magnitudes, 
sería imposible de controlarlo en menos de 3 me-
sesssssss!!!! 3 mesesssssss!! Y ahora resulta que de 
la noche a la mañana ya está controladoooooo!! 
Carambaaaaaaa!!! Qué ganas de darle a la ciu-
dadanía atole con el dedooooo!!!!  Aver señores 
funcionariossss!! De menos pónganse de acuerdo 
en lo que van a declararrrr!!! Ahoraaaa!!! Resulta 
que hasta magos me salieronnnn!!! Pues de per-
didaaaa!! Preséntenme a su magoooo!!! No! Igual 
y así!  Pido algunos deseos y chin.chin y me saco 
la loteríaaaa!!! Jaajjajaja, en verdad! Me dan risaa-
aaaa!!!  Lástimaaaa!!! que piensen que los ciudada-
nos somos tarados, seremos ciudadanos, pero no! 

Tontosssssss!!! Hellooooooooo!!! En donde cabe 
semejante razonamientooooo!!! Cómo?  y se los 
pregunto señores funcionariossss!!!  Cómo? Se 
apaga un incendio de las magnitudes señaladas 
en menos de 5 díassssss!!!! Cómooooo???? Dígan-
melo señoressss!! Segurooo!! y para justificar sus 
mentiras pensaron de inmediatoooo!!! Este tonto 
no entendió biennnn!!! Nosotros dijimos contro-
ladooo!!! Pues que crennnn!! Que sí, entendiiii!! 
Lo que no logro entenderrrr!!! Y perdónnnnnnn!! 
Por mi ignoranciaaaa!!! Cómo es que algo que era 
incontrolable hace sólo cuatro díassss!!! Ahora ya 
se logró controlar un 50%!!! Perdónnnnn!! Pero 
si mis cálculos no me fallannnn!!! Eso! Sí!  no es 
magiaaaaa!!! Sería imposibleeeee!!! Ya que como 
el mismo regidor lo mencionoooó!!! La basura es 
bofaaaaaa!!! Y por tanto, es imposible apagarlo 
con aguaaaa!!! Y a pocoooo!!! Lograron conseguir 
más de 7.5 toneladas de material de arena, en tan 
sólo 4 diassss!!! Y no sólo eso, sino queeee!!! Hasta 
lograron llevarlo y rellenar las hectáreas daña-
dasssss!!!  Buenooooo y si es asíiiií!!! Mis respe-
tossss, lo cual dudoooo muchooo!!! ya que el he-
dor a humo sigue llegando de manera constante y 
grande a los hogares aledaños al lugarrrr, por lo 
que les recomiendo que a la hora de echarse esas 
mentirillasss!!! De menosss! la piensen un poqui-
tooo másssssssss, saleee!!!

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Por escandalizar en la vía pública en total estado de ebriedad, cinco trabajadores 
de la construcción fueron detenidos por elementos policiacos.

Confirma la Canirac que bajó la actividad 
en temporada de verano



CHETUMAL.-- El comité direc-
tivo de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, dele-
gación Quintana Roo, que preside 
Carlos Martínez Aguilar, realizó 
este miércoles el informe corre-
spondiente al primer semestre de 
actividades, donde se incluyó la 
presentación de los proyectos para 
lo que resta del año.

Aseguró que su plan de trabajo 
consiste en diez líneas eje, toman-
do en cuenta las necesidades de 
más de 260 empresarios construc-
tores de Quintana Roo; Martínez 
Aguilar indicó que los esfuerzos 
tienen que ser con una program-
ación y con objetivos claros.

Se promueve el trabajo perma-
nente con los elementos de finan-
ciamiento que tiene la CMIC, esto 
quiere decir que se han activado 
préstamos para capital de trabajo 
de hasta por 150 mil pesos con 
plazos de 30 a 60 días máximo; se 
promueven créditos para capital 
de trabajo hasta por 400 mil pesos 
con plazos de 6 meses. 

De los proyectos que ya tiene un 
avance es la apertura de las ofici-
nas de representación en Playa 
del Carmen, y está en proceso el 
trámite para la construcción de 
oficinas propias en un terreno pro-
pio.

Se ha promovido el acerca-
miento con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, la Secretaría de 
Hacienda y las instancias federa-

les.
Martínez Aguilar dijo que para 

el mes de noviembre, los empre-
sarios de la industria de la con-
strucción tendrán el segundo Foro 
Expo Construcción, el cual se real-
izará los días 17 y 18 de noviem-
bre en el hotel Fiesta Americana 
Condesa en Cancún, mientras que 
en Chetumal se realizará los días 
26 y 27 del mismo mes.

El presidium fue integrado por 
Carlos Martínez Aguilar, presiden-
te del comité directivo de CMIC; 
Nicolás Aké Gómez, secretario; 
Juan Chagolla Saldaña, tesorero; 
Pedro Santos Huchim, coordina-
dor; Arnulfo Morales Bernal, rep-
resentante del Comité Consultivo; 
Alberto Chulim, presidente del 
Colegio de Arquitectos.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Informe de primer 
semestre en la CMIC

Por Carlos CAAMAL

El comité directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Quintana Roo, que preside Car-
los Martínez Aguilar, realizó este miércoles el informe correspondiente al primer semestre de actividades, donde se incluyó 
la presentación de los proyectos para lo que resta del año.

Curso a elementos de 
seguridad pública de 

Solidaridad
CANCUN.-- Víctor Viveros 

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

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

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

ser anticonstitucional”.
Ya que se preparan los partidos 

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

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

Este miércoles participó con una charla el director de Auxilio a Victimas del 
Delito de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Jesús Moreno Rangel.

“Manual para ser 
alcalde en

Quintana Roo”, 
en Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN.-- Con el 
apoyo del Ayuntamiento de Soli-
daridad, este viernes 14 de agosto 
el escritor Ismael Gómez Dantés 
presentará su libro “Manual para 
ser alcalde en Quintana Roo”, en 
las instalaciones del auditorio del 
palacio municipal, 

La ceremonia se ha programado 
para las 19:00 horas, y se ha invi-
tado a personalidades de la co-
munidad cultura e intelectual, así 
como a autoridades y ciudadanos 
del municipio.

De acuerdo con el autor, este li-
bro “Manual para ser Alcalde en 
Quintana Roo”, es un divertimento 
político-profiláctico, en donde se 
conjugan testimonios de suspiran-
tes y actores políticos que ya han 
probado las mieles del poder. 

Gómez Dantes destaca que su 
obra es un breve manual que con-
tiene testimonios alternados como 
los del presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian Alco-
cer; la Secretaria de Turismo en el 
estado, Sara Latife Ruiz Chávez,  
entre otros.

El autor explica: 
“Manual para ser Alcalde en 

Quintana Roo”, es autoría de un 
escritor tan irreverente, como 
puntilloso, con 25 años en el pe-
riodismo.

En el cuerpo del libro, Gómez-
Dantés  consigue el decálogo 

plural  e ideal, para llegar a ser 
alcalde, o mejor aún, los errores 
que uno no debe cometer en la re-
batinga de altos vuelos que hoy 
en Quintana Roo adquiere una 
vigencia coyuntural, en tanto que 
el run run, el sube y baja, el pas-
abocas, el cotilleo, el comentario 
de café, trasbambalino, o de mesa 
de redacción, avisa una sucesión 
adelantada...

El breve manual contiene tes-
timonios alternados en el libro 
como lo son: Román Quián, 
alcalde de Solidaridad; Pedro 
Joaquìn Coldwell, Sara Latife 
Ruiz Chávez, Carlos Cardín 
Pérez, Don Gastón Alegre, 
Miguel Borge Martín, Roberto 
Borge, Aurelio Joaquín, Lupita 
Novelo, Rafael Lara y Lara, Jorge 
Polanco Zapata, Carlos Joaquín 
González, Fidel Villanueva, Fer-
nando Martí Brito, entre otros.

Y añade:
Salpicado de ironía y de hu-

mor, el texto puede provocar de 
todo menos indiferencia y uno 
puede reconocer a lo largo de la 
lectura el estilo juguetón, la sáti-
ra y el filoso bisturí del autor de 
la muy famosa columna política: 
Jaranchac Político, claro está, 
aderezada de la sabia asesoría 
de su séquito elite de asesores 
mayas entrenados en Israel...



CANCUN.-- Andrés Díaz 
Zamosa, vecino  de la colonia 
Guadalupana de Isla Mujeres, 
interpuso una demanda en contra de 
la alcaldesa de ese municipio, con el 
número  225/2009 ante el Ministerio 
Público de esa ciudad, por haberlo 
privado de su  libertad y violentar 
sus garantías individuales.

Ayer por la tarde Andrés 
Díaz Zamosa, dirigente de la 
asociación “Unión ciudadana por 
Isla Mujeres, A.C.”, acompañado 
de su representante legal, Manuel 
Chiclin y vecinos de la colonia La 
Guadalupana, dieron a conocer una 
demanda en contra de la alcaldesa 
de Isla Mujeres, Alicia Ricalde 
Magaña; del director de Tránsito 
y Bomberos, Carlos Osorio y el 
director de Seguridad Pública, Leo 
Ortiz Mendoza por haberlo privado 
de su libertad en días anteriores.

Aseguró que lo trajeron a Cancún 
por orden de la presidenta municipal 
y del director de Seguridad Pública, 
para ser sometido a actos de violencia 
psicológica y física,  consecuencia de 
querer regularizar esa colonia, el cual 
la presidente pretende apropiarse y  
vender el  lugar.

Díaz Zamosa aseguró que  
pedirá  al Cabildo de Isla Mujeres 
que Alicia Ricalde y  Carlos Osorio 
se separen de su cargo mientras se 
hacen las  averiguaciones previas, 
con el fin de que no interfieran en 
las investigaciones.

En un documento que dice lo 
siguiente: “todos los denunciados 
mejor conocidos como  “La mafia 
de Licha” por los delitos de 
privación de la  libertad personal, 
secuestro, amenazas, asociación 
delictuosa, abuso de autoridad y 
lesiones, investigado dentro de la 
averiguación precia 225/2009  de la 
agencia VI del Ministerio Público del  

Fuero  Común, sector Isla Mujeres”.  
Asimismo dijo que la alcaldesa 

tiene un interés por el predio, ya 
que no tiene dueño y pretende 
apropiarse para después venderlo 
en una cantidad aproximada de 
20 millones de pesos por lote de 7 
x14 mts, y que por ello lo quieren 
desaparecer para que no  interfiera 
con el  negocio tan jugoso.

Alicia Ricalde está haciendo los 
trámites para acreditar la posesión, 
pagar los impuestos que ascienden 
a nueve millones de pesos, para de 

este modo apropiarse del predio y  
venderlo.

El  dirigente de la Unión 
Ciudadana por Isla Mujeres A. C., 
asegura que han recibido  por parte 
del gobernador Félix González 
Canto apoyo que no  tiene nada que 
ver con Hernán Villatoro y Gaspar 
Gómez alias “el Mucaro”, ya que lo 
único que quiere el  dirigente del PT 
es tener filas con vecinos de la colonia 
irregular y hacer crecer el partido y 
recatar su  registro, ya que andan 
mal  en cuestión de militantes.
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La alcaldesa de Isla Mujeres fue acusada por el dirigente de colonos de colonia 
La Guadalupana, de la ínsula, de privación ilegal de la libertad y violentar sus 
garantías individuales.

Demandan a Alicia Ricalde
Por Alejandra VILLANUEVA

Habrá lluvias y 
tormentas 
eléctricas

CHETUMAL.-- La entrada 
de aire marítimo tropical con 
moderado contenido de humedad 
procedente del Golfo de México y 
Mar Caribe hacia la Península de 
Yucatán, provocará tiempo caluroso, 
nubosidad y lluvias dispersas sobre 
el estado.

Lo anterior lo dio a conocer 
el meteorólogo de la Dirección 
Estatal de Protección Civil, Jaime 
Villasano Espejo, quien destacó que 
predominará cielo generalmente 
nublado y se registrarán lluvias 
ligeras dispersas durante el día.

Agregó que también habrá 
tormentas eléctricas aisladas por la 
tarde y noche, más frecuentes sobre 
la mayor parte del Estado, con una 
probabilidad de 45 a 55 por ciento; 
mientras que el viento soplará del 
este y sureste de 15 a 25 kilómetros 
por hora, con rachas ocasionales de 
hasta 45 kilómetros por hora.

Informó que la onda tropical 
número 22 localizada en el Mar 
Caribe sobre Panamá, continúa 
moviéndose al oeste provocando 
nubosidad y lluvias sobre su área de 
influencia.

Indicó que la onda tropical 
número 23 localizada en el Mar 
Caribe, al sur de la isla de Puerto 
Rico hasta Venezuela, se mueve al 
oeste.

Ambos sistemas no presentan 
condiciones favorables para 
desarrollarse en un sistema tropical, 
de acuerdo a información del Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, 
Florida; sin embargo, se mantiene 
en vigilancia su evolución.

Finalmente, dijo que la 
temperatura máxima para hoy 
oscilará entre 33 y 35 grados 
centígrados, mientras que la 
mínima será de entre 23 y 25 grados 
centígrados.

La entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad 
procedente del Golfo de México y Mar Caribe hacia la Península de Yucatán, 
provocará tiempo caluroso, nubosidad y lluvias dispersas sobre el estado.

Misa de acción de gracias
CANCUN.-- Recientemente 

ofició una misa de acción de gracias 
el padre Gonzalo Aguilar a favor de 
toda la comunidad en la Catedral de 
Cancún, quien hasta este momento 
realizaba su labor pastoral como 
vicario de la misma, además de 
ejercer su Ministerio en el Santuario 
Guadalupano de esta ciudad.

Lo acompañaron los 
sacerdotes Rafael Ruiz Padilla, 
L.C., Eduardo Lucatero, L.C., 
y Miguel Catzin ordenado 
sacerdote recientemente en la 
Basílica de nuestra Señora María 
de Guadalupe en la ciudad de 
México.

Al término de la Celebración 
Eucarística se realizó un convivio 
con cientos de feligreses que 
se dieron cita en la Catedral de 
Cancún para despedir al Padre 

Gonzalo Aguilar, quien ocupará 
el lugar del padre Bernardino 
Moreno Poot, recién acaecido en 
la ciudad de Chetumal.

De esta manera el Padre 

Gonzalo Aguilar realizará ahora la 
labor de pastoral en la comunidad 
de Bacalar, en la Parroquia de San 
Joaquín y la Capilla de nuestra 
Señora de Guadalupe. 

Por Konaté HERNÁNDEZ



MEXICO, 12 de agosto.-- La 
caída de la producción y los 
precios del petróleo podrían 
precipitar a México a su recesión 
más grave en 30 años, advirtió 
el miércoles el secretario de 
Hacienda Agustín Carstens.

La producción ha bajado 
durante todo este año y podría 
caer en 4.9% en 2010, dijo 

Carstens.
Los ingresos petroleros 

financiaron 40% del 
presupuesto mexicano el año 
pasado. El gobierno protegió 
esos ingresos al fijar precios de 
70 dólares el barril. Pero esas 
garantías no rigen en 2010, 
dijo Carstens ante el Senado el 
martes. 

Pronosticó que el precio de 
exportación en 2010 será de 53 
dólares el barril.

El funcionario señaló que las 
caídas combinadas de ingresos 
y producción significan que 
la economía mexicana no 
participará de la recuperación 
económica global pronosticada 
para 2010. 
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Agustín Carstens aceptó que la caída petrolera agrava la recesión y las caídas combinadas de ingresos y producción ofrecen 
un panorama distinto al de la economía global .

MEXICO, 12 de agosto.-- Por 
cuatro votos contra uno, la mayoría 
de ministros de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) amparó y ordenó la 
liberación inmediata de alrededor 
de 20 de los indígenas que fueron 
culpados de la matanza de Acteal, 
ocurrida el 22 de diciembre de 
1997. 

Los ministros consideraron 
que las sentencias se basaron en 
pruebas obtenidas de manera 
ilegal y en testimonios fabricados 
por la Procuraduría General de la 
República (PGR). 

Un segundo bloque de los 
indígenas que fueron sentenciados 
por estos hechos se prevé que 
sean amparados en los próximos 
días, para que también queden en 
libertad. 

Por cuestiones técnicas, 
debido a que el caso de 31 de los 
sentenciados estaban a cargo del 
ministro Sergio Valls, quien pidió 
no protegerlos, sus expedientes 
se le turnaron a uno de sus 
compañeros de mayoría para que 
redacte los nuevos proyectos de 
sentencia. 

La mayoría de ministros de la 

Primera Sala del máximo tribunal 
del país llegó a la conclusión 
de que se violaron las garantías 
esenciales de los indígenas al no 
respetárseles tampoco su derecho a 
un debido proceso y a una defensa 
adecuada. 

Durante la discusión del caso 
la ministra Olga Sánchez Cordero 
dijo que adoptó la decisión de 
ampararlos porque se detectó, por 
ejemplo, que en algunos casos, 
de manera irregular, un juez les 
agregó delitos que ni siquiera 
había consignado el ministerio 
público. 

SCJN ordena liberar a 
detenidos por 

caso Acteal

MEXICO, 12 de agosto.-- El 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
ratificó a Julio César Godoy 
Toscano, medio hermano del 
gobernador de Michoacán, Leonel 
Godoy, como diputado federal, 
luego de haber sido impugnado 
por haber regalado cemento para 
comprometer el voto a su favor. 

Con ello, el TEPJF ratificó 
la decisión de la Sala regional 
de Toluca del máximo órgano 
electoral del 31 de julio pasado, 
fecha en la que notificó a la 
Cámara de Diputados a Godoy 
Toscano, quien está prófugo de la 
justicia tras ser acusado de tener 
nexos con el cartel de la Familia. 

Luego de conocerse la 
resolución de dicha sala, el Partido 
Revolucionario Institucional 

(PRI) presentó una de las 26 
impugnaciones que se resolvieron 
en la sesión de este miércoles en el 
TEPJF, cuyo expediente había sido 
turnado al magistrado Manuel 
González Oropeza. 

En otro asunto, los magistrados 
desecharon la exigencia del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
para anular una casilla del distrito 
VII de Sonora, donde hubo una 
cerrada votación entre el tricolor 
y el blanquiazul.

El PAN cuestionó la presencia 
de Ana Patricia Carbajal, 
archivista del gobierno estatal, 
como presidenta de dicha 
casilla, situación que no fue 
considerada porque no se reportó 
ninguna actividad irregular de 
la funcionaria, solamente su 
presencia.  

TEPJF ratifica triunfo
de hermano de Godoy

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó a Julio César 
Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, 
como diputado federal, luego de haber sido impugnado por haber regalado 
cemento para obtener votos.

México, ante su
recesión más grave

Viaja Calderón a Colombia, 
Uruguay y Brasil

MEXICO, 12 de agosto.-- El 
presidente Felipe Calderón inicia 
este miércoles una gira en la 
que realizará visitas de Estado a 
Colombia, Uruguay y Brasil, con 
el propósito de fortalecer los lazos 
de cooperación entre México y 
Sudamérica.

El titular del Ejecutivo federal 
visitará esos países del 12 al 17 de 
agosto con el propósito de reforzar 
el diálogo político para construir 
consensos que permitan enfrentar 
con éxito los desafíos económicos y 
sociales de la región.

Acompañado por su esposa 
Margarita Zavala y la secretaria 
de Relaciones Exteriores, Patricia 
Espinosa, el mandatario promoverá 
el intercambio de puntos de vista 
sobre diversos asuntos de interés 
común para la región, como la 
lucha contra el crimen organizado 

trasnacional.
Asimismo, reforzará la 

presencia cultural de México en 
la región, al asistir en Colombia 
a la Feria Internacional del Libro 
2009, en la que es país invitado de 
honor, donde recorrerá el Centro 
cultural Gabriel García Marquez 
del Fondo de Cultura Económica 
en Bogotá.

Calderón Hinojosa llegará a la 
base militar de Catam de Bogotá a 
las 16:30 horas, donde será recibido 
por el embajador de México en ese 
país, Florencio Salazar Adame, así 
como por un funcionario de alto 
nivel del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia.

Posteriormente, el jefe de Estado 
mexicano presenciará la ceremonia 
oficial de bienvenida y se tomará la 
fotografía oficial con su homólogo 
anfitrión, Alvaro Uribe Velez.

La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó y ordenó la liberación inmediata de alrededor 
de 20 de los indígenas que fueron culpados de la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Felipe Calderón inició una gira en la que realizará visitas de Estado a Colombia, 
Uruguay y Brasil, con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación entre 
México y Sudamérica.
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PUERTO SALGAR, 12 de 
agosto.-- Estados Unidos invertirá 
46 millones de dólares en la base 
militar colombiana de Palanquero, 
considerada estratégica por su 
ubicación, en cuanto se apruebe 
el acuerdo que negocian ambos 
países, anunció hoy el jefe de las 
Fuerzas Militares de Colombia, 
general Freddy Padilla. 

Ese dinero “ya está autorizado” 
por el Congreso de Estados Unidos, 
dijo Padilla a los periodistas, y se 
utilizará fundamentalmente para 
ampliar la plataforma de aterrizaje 
de Palanquero, situada al lado de 
la localidad de Puerto Salgar, en el 
departamento de Cundinamarca 
(centro) . 

Padilla, el ministro de Defensa 
de Colombia, Gabriel Silva, y 
varios miembros de una comisión 
del Senado visitaron hoy la base de 
Palanquero. 

Según analistas, Palanquero es la 
base que más le interesa a Estados 
Unidos de las comprendidas 
en el acuerdo que negocia con 
Colombia. 

El acuerdo, que permitirá a los 
militares estadounidenses usar 
hasta siete bases en Colombia, ha 
sido calificado por el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, de 
“amenaza” para toda la región y 
ha generado inquietud entre otros 
mandatarios de Suramérica. 

Es un lugar “estratégico” por 

sus buenas conexiones hacia el 
Pacífico, donde Estados Unidos 
ha perdido influencia a raíz de 
su reciente salida de la base 
ecuatoriana de Manta. 

“Si Dios nos ayuda, estará listo” 
el acuerdo con Estados Unidos este 
mismo fin de semana, adelantó 
Padilla a los periodistas. 

Emotiva ceremonia en la
Casa Blanca para 

Sotomayor
WASHINGTON, 12 de 

agosto.-- Sonia Sotomayor visitó 
la Casa Blanca el miércoles 
como la primera jueza hispana 
en la Corte Suprema de Estados 
Unidos y participó en una 
emotiva ceremonia marcada 
por los recuerdos de su ascenso 
desde su modesta infancia en 
Nueva York.

Sotomayor, primera 
nominada del presidente Barack 
Obama para el máximo tribunal 
estadounidense, juró el sábado 
para convertirse en apenas la 
tercera mujer que integra la corte 
en sus 220 años de historia.

Su nombramiento fue alabado 
por romper barreras no sólo en 
relación a su origen étnico y 
género, sino también porque fue 
criada en un barrio humilde por 
una madre soltera que se mudó a 
Nueva York desde Puerto Rico.

“Es la fe de esta nación 
en una unión más perfecta 
la que permitió a una niña 
puertorriqueña del Bronx pararse 
hoy aquí”, dijo Sotomayor a una 
multitud que colmó el Salón Este 

y respondió con aplausos, gritos 
y una ovación.

“Hoy vuelvo a estar 
sorprendida por lo maravillosa 
que es mi vida y la vida que 
tenemos el privilegio de llevar 
aquí en Estados Unidos”, 
añadió.

Los republicanos que se 
opusieron a su nominación 
habían acusado a Sotomayor 
de carecer de imparcialidad, 
resaltando los comentarios que 
hizo en el pasado de que una 
mujer “latina y sabia” podía 
tomar una mejor decisión que 
un hombre blanco.

Estados Unidos invertirá 46 millones de dólares en la base militar colombiana de 
Palanquero, considerada estratégica por su ubicación.

SANTIAGO, 12 de agosto.-- 
La presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, recibirá mañana 
jueves, en Santiago, al depuesto 
mandatario de Honduras, Manuel 
Zelaya, a quien invitó para una 
reunión en La Moneda, anunció 
hoy el canciller chileno, Mariano 
Fernández. 

Tras reunirse con la mandataria, 
Fernández dijo que Bachelet 
consideró oportuno invitar a 
Zelaya aprovechando que hoy se 
encuentra en Brasil. 

En declaraciones a los 
periodistas, precisó que la reunión 
tendrá lugar a las 12:30 hora local 
(16.30 GMT) , una hora después 
de la llegada de Zelaya a la capital 
chilena. 

Según el ministro chileno de 
Relaciones Exteriores, el resto de 
la agenda de Zelaya en Santiago 
aún se está afinando y señaló 
que podría incluir reuniones con 
representantes de otros poderes 
del Estado chileno y con dirigentes 
de los partidos políticos. 

El anuncio de la visita de 
Zelaya a Chile se produjo poco 
después que la portavoz de La 
Moneda, Carolina Tohá, dijo que 
el Gobierno estaba evaluando 

una solicitud del presidente 
centroamericano para reunirse 
con Michelle Bachelet. 

En ese momento, Tohá señaló 
que aún no había una fecha definida 

para el encuentro, pero destacó 
que para el Gobierno era un asunto 
importante, porque “se trata de “ 
un presidente constitucional de 
una nación latinoamericana”. 

Autoriza Chile
visita de Zelaya

SUJUMI, 12 de agosto.-- El 
primer ministro ruso, Vladimir 
Putin, desafió el miércoles a Georgia 
al asegurar que si es necesario dará 
apoyo militar a la región separatista 
prorrusa de Abjasia, durante una 
visita oficial a este territorio que 
Tiflis calificó de “provocación”.

Se trata de la primera visita de 
Putin a este territorio georgiano 
desde el 26 de agosto pasado, 
fecha en la que reconoció su 
independencia y la de Osetia del 
Sur, la otra región separatista 
georgiana.

Putin invitó también el miércoles 
a la ONU a seguir su ejemplo y 
reconocer la independencia de 
Abjasia.

“Rusia brinda y brindará un apoyo 
económico y político sistemático 

a Abjasia; y si fuera necesario le 
daría un apoyo militar”, declaró el 

mandatario, que avisó de que los 
observadores internacionales sólo 
podrán patrullar por la zona si sus 
organizaciones (ONU, OCDE...) 
reconocen la independencia del 
territorio.

La visita del mandatario ocurre 
en momentos de fuerte tensión 
entre Rusia y Georgia, agravada 
por las conmemoraciones esta 
semana del primer aniversario de 
la guerra en Osetia del Sur.

Georgia y Rusia se enfrentaron 
en una guerra de cinco días en 
agosto del año pasado, cuando 
Georgia atacó Osetia del Sur para 
retomar el control sobre la región 
disidente, fronteriza con Rusia. En 
respuesta, Moscú envió tropas para 
expulsar a las fuerzas de Georgia 
de la región.

Putin desafía a Georgia

EU invertirá 46 mdd para 
base militar en Colombia

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibirá este jueves, en Santiago, al 
depuesto mandatario de Honduras, Manuel Zelaya.

Sonia Sotomayor visitó la Casa Blanca 
como la primera jueza hispana en la 
Corte Suprema de Estados Unidos.

Vladimir Putin desafió a Georgia al 
asegurar que si es necesario dará 
apoyo militar a la región separatista 
prorrusa de Abjasia.
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Eiza González quiere brincar a Hollywood
MONTERREY.-- Con la esperanza de poder 

dar el salto a Hollywood, así es como inicia Eiza 
González su incursión en cine.

Y es que la actriz está por iniciar el rodaje de 
su primera película en la que tendrá a su cargo 
el rol estelar.

La cinta mexicana será filmada completa-
mente en Coahuila, por lo que la protagonista 
de “Lola, érase una vez”, tendrá que estar un 
mes a marchas forzadas.

“Voy a empezar va filmar en Monclova, Coa-
huila, y voy a estar un mes allá. Estoy muy con-
tenta”, aseguró Eiza González.

Indicó que espera tener la oportunidad de 
hacer algo en el extranjero a raíz de su trabajo 
en cintas mexicanas

“Esperando que nos vaya muy bien, no es 
como una meta, es más bien como actriz llena-
rme y cumplir mis sueños de lograr unos retos 
actorales de hacer cosas diferentes.

MEXICO.-- Alexis Ayala será el encar-
gado de que Paty Cantú deje la cantada y 
se dedique a la actuación con una partici-
pación en ‘El Pantera’

La famosa cantante, Paty Cantú re-
cibió la propuesta por parte de la produc-
ción de El Pantera para tener una partici-
pación especial.

Alexis Ayala habló al respecto. “Ya 
esta grabando con nosotros, entra Paty 
Cantú a hacer una cuestión de robo de 
autos, va a estar muy padre, muy tipo 
Rápido y furioso, lo esta haciendo esplé-
ndido, una personalidad muy especial, 
Paty es una chava muy disciplinada y 
no dejará el canto, porque con nosotros 
estará 3 episodios, de hecho se va a Val-
larta con nosotros, vamos a estar un mes 
grabando allá”.

Alexis Ayala estuvo como invitado 

en el programa Está cañón con Yordi 
Rosado en el que por primera vez fue 
entrevistado por su novia fernanda. 
“Ya hace poquito más de un mes que 
estamos saliendo y que somos pareja, 
y ahora me toca venir al programa de 
Yordi y ella conduce aquí, ahora me 
toca venir a un proyecto de ella y esta 
espléndido” comentó Alexis Ayala.

Se transmitió el segundo capítulo 
de El Pantera por Unicable, pero ya 
se tiene fecha para su estreno por 
Canal 5. “Vamos a entrar en octubre 
para Canal 5, tendríamos los mismo 
días, lunes a las 10 de la noche, esta 
temporada viene con más vida en 
El Pantera, le duelen más las cosas, 
defiende más las cosas, es más ager-
rido” señaló el actor y productor 
Alexis Ayala.

Paty Cantú deja 
el canto por la TV

Católicos pretenden 
callar a Madonna

VARSOVIA.-- Los grupos católicos que se oponen al 
concierto que Madonna ofrecerá en Varsovia el próximo 
sábado 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Vir-
gen, pretenden concentrarse frente al recinto donde ten-
drá lugar el controvertido espectáculo para combatirlo 
con himnos y cánticos religiosos. 

El concierto de la cantante estadounidense, que cuen-
ta con el rechazo de algunos de los sectores más conser-
vadores de la sociedad polaca, entre ellos el premio No-
bel y ex presidente Lech Walesa, será uno de los lugares 
más protegidos de Varsovia, con un despliegue de mil 
200 agentes de seguridad, según informó hoy el diario 
“Zycie Warszawy”. 

Las autoridades calculan que cerca de 100 mil per-
sonas asistirán a este evento, que para algunas agrupa-

ciones católicas constituye una auténtica “provocación” 
por parte de Madonna, que ha elegido para su primera 
actuación en Polonia una fecha de profundo significado 
religioso, el 15 de agosto, cuando según la tradición cris-
tiana a Virgen fue llevada al Cielo tras terminar sus días 
en la Tierra. 

“Somos libres para cantar, porque el día 15 es una fi-
esta nacional y religiosa”, señaló Marian Brudzynski, re-
sponsable del Comité en Defensa de la Fe y la Tradición 
“Pro-Polonia”, quien asegura que el próximo sábado 
cantará con todas sus fuerzas himnos religiosos frente al 
concierto de la artista. 

Brudzynski considera que las actuaciones de Madon-
na son “anticristianas” y pretenden ridiculizar las creen-
cias que profesan millones de fieles en todo el mundo. 



CANCUN.-- La biblioteca de la Casa 
de la Cultura de Cancún pone a dis-
posición de niños y jóvenes como texto 
de consulta en esa institución, el libro 
“Estuve en el fin del mundo” de Eduar-
do Robles (El Tío Patota) publicado por 
Editorial Grijalbo en 1996.

Para todos los jóvenes interesados en 
saber sobre el libro “Estuve en el fin del 
mundo” el autor nos adelante que “Esta 
es una novela destinada a cambiar la 
vida de los jóvenes que la lean, lo que 
se narra en sus páginas es el testimonio 
crudo, pero totalmente real, de un grupo 
representativo de la juventud de este 
final de siglo. Ocurren todos los días, 
en muchas partes de México y América 
Latina. Quienes son padres, y en gen-
eral los adultos, también pueden sacar 
provecho de su lectura, ya que más allá 
de dogmatismos y prejuicios seudomor-
alizantes, los hechos que aquí se narran 
ayudarán a la comprensión del compor-
tamiento juvenil. No se trata de juzgar a 
los hijos sino de entender por qué actúan 
como lo hacen”.

El autor de este libro, Eduardo Robles 
(El Tío Patota) nació en la Ciudad de 
México, el 7 de junio de 1941. Estudió 
periodismo en la Universidad de Ven-
ezuela.

Es autor de libros de cuentos infan-
tiles, novelas para adolescentes, teatro, 
poesía y métodos de lectura editados 
en México, Estados Unidos y España. 
Muchos de sus cuentos han sido graba-
dos en disco y casetes.

Ha sido profesor de la UNAM y de 
distintas universidades de Centro y Su-

damérica; cofundador de IBBY-México y 
de la Feria Internacional del Libro Infan-
til y Juvenil; asesor externo de Papalote 
Museo del Niño. Director del taller de 
iniciación de lectura y actividades cre-
ativas, sección infantil, de la Dirección 
de Bibliotecas de la SEP; conductor del 
programa televisivo “El Círculo de la 
Imaginación”.

Se han puesto en es-
cena sus obras: Piñata 
cuadrada, navidad re-
donda, Cuento contigo, 
Retratos y Confesio-
nes.

De su obra publica-
da se puede mencionar: 
Literatura para niños: 
Serie cuentos-cartas; 
La cartita que viajó en 
jet; Las Letras de mi 
máquina de escribir; 
El clavo que quiso ser 
tornillo; En la maleta 
vivía un poeta; Las in-
creíbles peripecias de 
una hoja; La diosa de 
la luna y una piedra; 
¿A dónde vas, Tomás?; 
Los cuentos del tío Pa-
tota; Chispa de luz; La 
cosquilla; Rollito; Bar-
ranco el rebelde; Carlo-
ta es una pelota; Cuatro 
letras se escaparon; El 
cajón de los tiliches; 
Ha nacido un libro; de 
entre muchos otros que 
conforman su literatura 

para niños.
En cuanto a novelas, ha publicado 

Estuve en el fin del mundo. Y en poesía 
El amor imposible de Pitágoras.

De entre lo mucho escrito por el Tío 
Patota, presento Los derechos del libro 
para que a través de ellos conozcamos la 
forma y el modo de escribir de Eduardo 
Robles.
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Eres bastante encantador cuando tienes 
que serlo... y en este momento, es 

una gran idea que utilices tu encanto a 
tu favor. Hoy la vida se tornará bastante 
extraña, pero tú eres capaz de cambiar esta 
situación rápidamente. 

Te estás divirtiendo mucho con tus 
amigos o tu familia hoy, y esto los 

favorece a todos por igual. Es un gran 
momento para contarle tus secretos o darle 
consejos a una persona especial. 

Escucha ese gran consejo hoy, sin 
importar de quién provenga. Des-

cubrirás que te sentirás mejor después 
de tomar esa decisión tan positiva. ¡La 
vida puede cambiar mucho en un futuro 
cercano! 

Tú y tu gente deben entrar en razones, 
¡y tú tienes que dar los argumentos! 

Tu liderazgo es lo que te diferencia del 
resto, así que levántate y di lo que piensas. 

Aunque sepas lo que tienes que hacer 
hoy, existen algunas reglas ocultas 

que podrían tumbarte si no eres cuidadoso. 
Deja que los demás te guíen en este mo-
mento, ¡aunque hiera tu orgullo! 

Tú y tus amigos están en la misma 
sintonía en este momento, y por eso 

pueden realizar actividades conjuntas. 
Adopten una nueva disciplina espiritual, o 
escojan un nuevo show de televisión para 
ver juntos... ¡todos se reunirán para pasarla 
bien! 

Es vital que le hables a todo el mundo 
en términos amistosos. Eres un 

diplomático nato, y en un día como el de 
hoy, serás capaz de convencer a tus amigos 
de que las conversaciones pacíficas son lo 
mejor. 

Te sientes bastante extremista hoy, ¡y 
esto puede ser bueno o malo! Aunque 

no tengas demasiadas energías, verás que 
la vida mejorará muy pronto. 

No importa si la vida se pone com-
plicada hoy: ¡debes avanzar lo más 

posible! Te sorprenderás (y a los demás) 
cuando comiences a progresar, a pesar de 
los pronósticos. 

Hoy es una buena idea encargarte de 
las compras, especialmente de los 

artículos más costosos. Tienes buen ojo 
para las ofertas, y serás capaz de ahorrar 
mucho tiempo y dinero si confías en tu 
intuición. 

Tu mente siempre está activa, incluso 
cuando el clima es aburrido. Hoy 

aprenderás muchas cosas observando cómo 
se comporta la gente cuando no tiene nada 
que hacer... ¡así que relájate y absorbe toda 
la información que puedas! 

Tus palabras son casi mágicas hoy... 
¡siempre y cuando no seas demasiado 

directo! No pasará nada fuera de lo común 
si pides un sandwich, pero si largas un 
cumplido lanzado a alguien que lo merece, 
¡todo podría suceder! 

Libros para niños y 
jóvenes: “Estuve en el fin 

del mundo”

CARTELERA



MOSCU, 12 de agosto.-- Sergio 
Agüero, Lisandro López y Jesús 
Dátolo remecieron las redes y 
Argentina derrotó el miércoles 

3-2 a Rusia en un partido amis-
toso.

El técnico argentino Diego 
Maradona no utilizó a Lionel 

Messi, ya que el delantero del 
Barcelona sufrió una torcedura 
muscular en un entrenamiento 
en la víspera del encuentro en 
Moscú.

Igor Semshov abrió el mar-
cador a los 17 minutos por los 
anfitriones pero Agüero empató 
en el último minuto del primer 
tiempo con un remate desde 
unos 20 metros.

López puso en ventaja a la 
“Albiceleste” en el primer minu-
to del complemento, y Dátolo 
firmó el tercer tanto argentino 

con un potente zurdazo desde 
fuera del área a los 59.

Roman Pavluychenko descon-
tó por Rusia con un tiro libre a 
los 78.

El partido sirvió como un 
fogueo para el equipo de Mara-
dona de cara al duelo del 5 de 
septiembre contra Brasil por las 
eliminatorias mundialistas.

Argentina ocupa el cuarto 
puesto en las eliminatorias su-
damericanas, el último que otor-
ga un boleto directo al mundial 
de Sudáfrica 2010.

MEXICO, 12 de agosto.-- Ricar-
do Ferretti nunca se imaginó que 
Pumas tendría un inicio de cam-
paña con tres derrotas consecuti-
vas tras ser campeón. 

El técnico del cuadro felino 
lamentó la difícil situación del 
conjunto universitario, aunque 
confía en que pronto se revertirán 
las cosas en el torneo. 

“Tenemos tres partidos y la 
historia ha sido la misma, ten-
emos oportunidades, empezamos 
bien los partidos, pero cuando 
las tenemos, no las concretamos, 
defensivamente hay un contrario 
que también tiene su capacidad y 
nosotros perdemos concentración 
ante ellos y nos anotan”, men-
cionó El Tuca. 

Reconoció que la derrota que 
sufrieron el pasado domingo ante 
los Diablos Rojos fue justa, por el 
pobre desempeño que mostraron 
los universitarios en el Nemesio 
Díez. 

“No hay excusa, Toluca, apr-
ovechó sus oportunidades y 
nosotros, a la defensiva tenemos 
que estar más atentos. No espe-
raba (este inicio), definitivamente 
no, esperaba algo mejor”, señaló. 

Admitió estar “preocupado 
porque sucedió lo mismo en el 
duelo ante Cruz Azul, en lo per-

sonal siempre soy (preocupón) y 
sigo igual”, dijo Ferretti, a quien, 
cuando se le cuestionó cómo cali-

ficaba el comienzo del Apertura 
2009, para los universitarios, re-
spondió: “Mal”. 

12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 13 de Agosto de 2009

LA CORUÑA, 12 de agosto.-- El 
director técnico de Deportivo la 
Coruña, Miguel Angel Lotina, se-
ñaló que espera a más tardar para 
el viernes próximo al mediocamp-
ista mexicano Andrés Guardado, 
para que se incorpore con el equipo 
en la ciudad de Cádiz. 

Lotina mencionó, en rueda de 
prensa al término del entrenamien-
to en las instalaciones del club, que 
después del encuentro eliminatorio 
rumbo a Sudáfrica 2010 entre Méxi-
co y Estados Unidos el “Principito” 
debe alcanzar a sus compañeros 
para disputar el torneo Trofeo 
Ramón de Carranza. 

El estratega agregó que sugirió a 
Guardado viaje a Cádiz para estar 
listo y jugar el próximo domingo el 
partido por el tercer y cuarto pues-
tos o la gran final de dicho evento 
amistoso que completan el Cádiz 
de la Segunda División, Valencia y 
Sevilla. 

Al igual que Guardado el en-
trenador gallego esperará por el 
lateral brasileño Filipe Luís, quien 
también jugará con su selección 
pero un amistoso contra Estonia en 
suelo europeo. 

Este día el “Depor” se desplaz-
ará a Cádiz para afrontar el certa-
men que servirá para que Lotina 
vaya conformando su once titular, 
de cara al inicio de la temporada 
2009-2010 que abrirá contra Real 
Madrid. 

Dépor 
espera a

Guardado 
el 

viernes

Miguel Ángel Lotina espera la incor-
poración del jugador mexicano para la 
pretemporada del cuadro gallego.

Tuca lamenta mala racha de Pumas

Ricardo Ferretti nunca se imaginó que Pumas tendría un inicio de campaña con tres derrotas consecutivas tras ser 
campeón.

Sergio “Kun” Agüero fue el anotador de uno de los tres goles con los que la 
albiceleste derrotó a la selección de Rusia.

Argentina derrota
3-2 a Rusia en amistoso

Recomiendan a
Cristiano ser “humilde”

ROMA, 12 de agosto.-- El 
mediocampista brasileño de la 
Juventus de Turín, Felipe Melo, 
ha asegurado que el portugués 
Cristiano Ronaldo “tendría 
que aprender que la humildad 
es la primera cualidad de un 
campeón”.

Así lo declaró el jugador “bi-
anconero” en una entrevista 
publicada este miércoles por el 
diario deportivo La Gazzetta 
dello Sport, en la que añadió 
que el delantero del Real Ma-
drid debería fijarse en figuras 
como los veteranos de la Juven-
tus, el portero Gianluigi Buffon 
o el delantero Alessandro Del 
Piero.

El mediocampista se refirió 
además al apoyo y la ilusión que 

los aficionados han mostrado 
ante la nueva Juventus, entre 
cuyos fichajes este año desta-
ca el brasileño Diego, aunque 
apuntó que es necesario “tener 
los pies sobre la tierra”.

Felipe Melo se mostró crítico 
sobre el delantero portugués

“Tras nuestra victoria con-
tra el Real Madrid (por 2-1) de 
Cristiano Ronaldo parecía que 
ya habíamos ganado el campe-
onato de Liga. Pero la Liga 
todavía no ha comenzado. La 
derrota ante el Villarreal (por 
4-1) llegó en el momento justo”, 
manifestó.

Cuestionado sobre las posi-
bilidades de la ‘Vecchia Signo-
ra’ este año en la Champions 
League, el brasileño afirmó que 

el equipo se encuentra entre los 
favoritos como “Real Madrid, 
Barcelona Machester United, 
Chelsea e Inter de Milán”.

Mientras sobre el ‘Scudetto’ 
del Calcio, el juventino ad-
virtió de que no hay que infra-
valorar al AC Milan, y apuntó: 
“Conozco a Leonardo (el téc-
nico milanista), jugué con el en 
el Flamengo, logrará abrir un 
nuevo ciclo”.



CANCÚN.-- Por primera vez 
desde su arribo a Cancún, los 
Tigres de Quintana Roo se en-
cuentran en la antesala de la Se-
rie Final de la Liga Mexicana de 
Béisbol y este jueves comenzarán 
la batalla por el gallardete sureño 
ante los Pericos de Puebla en el 
parque “Beto Ávila” de Cancún.

Este miércoles se comenzaron 
a vender los boletos a los propi-
etarios de Palcos y Tigre Pass; y 
será hasta este jueves cuando se 
abran las taquillas para el público 
en general, para los juegos 1 y 2 a 
celebrarse este jueves y viernes 
en la casa de los felinos.

A los aficionados se les invita 
a vestir de color naranja, o con al-
guna prenda alusiva a los Tigres 
de Quintana Roo para unifor-
mar el la guarida del tigre, para 
apoyar con todo a los felinos.

Para vestirse de bengalí en la 
tienda de souvenirs del parque 
cancunense se encuentran varios 
artículos con interesantes des-
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

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

Abren las taquillas 
en el “Beto Ávila”

BERLIN, 12 de agosto.-- La Fed-
eración Internacional de Atletismo 
anunció el martes que Jamaica re-
tiró su solicitud para excluir a Asa-
fa Powell y varios compañeros del 
mundial de atletismo. 

El secretario general de la fed-
eración (IAAF, por sus siglas en 
inglés) , Pierre Weiss, dijo que la 
IAAF presionó a Jamaica para cam-
biar de parecer porque la exclusión 
de seis atletas importantes afectaría 
al campeonato. 

La federación de atletismo de 
Jamaica mantenía una disputa con 
los atletas porque se ausentaron 
la semana pasada de una concen-
tración con miras al mundial que 
comienza el sábado en Berlín. 

Weiss indicó que ‘’le pedimos a 
Jamaica que reconsiderara (su de-
cisión) por el bien del deporte’’. 

Los otros atletas eran la campe-
ona olímpica de los 100 metros, 
Shelly-Ann Fraser; la campeona 
olímpica de los 400 metros con 

vallas, Melaine Walker; la val-
lista Brigitte Foster-Hylton; la 
velocista Shericka Williams; y la 
corredora de los 400 metros, Ka-
liese Spence. 

Cualquier retiro hubiese afecta-

do seriamente las posibilidades de 
Jamaica de mantener su dominio 
sobre Estados Unidos en las carre-
ras de velocidad que logró el año 
pasado en los Juegos Olímpicos 
de Beijing. 

Retira Jamaica solicitud
de exclusión de Powell

GINEBRA, 12 de agosto.-- El 
heptacampeón de Fórmula Uno 
Michael Schumacher dijo hoy es-
tar “frustrado y bastante triste” 
por no poder cumplir su sueño 
de reaparecer para sustituir al 
brasileño Felipe Massa, debido 
a que no se ha recuperado de la 
lesión del cuello que sufre. 

“Estaba muy contento de 
poder ayudar al equipo, pero 
las condiciones son las que son 

y no ha podido ser”, señaló 
Schumacher, en una confer-
encia de prensa convocada en 
Ginebra. 

“Pero siempre dejé claro que 
volvería a condición de que es-
tuviera recuperado”, agregó. 

El campeón dio las gracias 
a Ferrari “por el apoyo que ha 
brindado estas dos semanas, y 
sobre todo los fans por su apoyo 
y entusiasmo”. 

Estoy muy frustrado y 
triste: Schumacher

El heptacampeón de Fórmula Uno dijo que tenía la ilusión de ayudar a la escud-
ería Ferrari en su regreso a las pistas.

La federación de atletismo de Jamaica mantenía una disputa con los atletas 
porque se ausentaron la semana pasada de una concentración con miras al mun-
dial que comienza el sábado en Berlín.

Primer entrenamiento 
de Ibrahimovic

BARCELONA, 12 de agosto.-- El 
sueco Zlatan Ibrahimovic realizó su 
primera práctica de entrenamiento 
con Barcelona, después de haber sido 
operado de la mano de una lesión en el 
segundo metacarpiano.

Ibrahimovic se entrenó con una 
férula con el propósito de evitar prob-
lemas mayores y estar en buen estado 
físico para el próximo 19 de agosto, cu-
ando Barcelona enfrente al Manches-
ter City en la disputa del torneo Joan 
Gamper.

Luego de la gira disputada en Esta-

dos Unidos, el técnico Pep Guardiola 
citó a 13 jugadores de la plantilla en las 
instalaciones de la Ciudad Deportiva 
Joan Gamper, para preparar el partido 
el próximo 16 de agosto, correspondi-

ente a la ida de la Supercopa de España 
frente al Atletic de Bilbao.

Del grupo convocado por Guar-
diola, cuatro pertenecen al filial del 
Barcelona en el que destaca el mexi-
cano Jonathan dos Santos, quien es ob-
servado por el técnico y en un futuro 
incorporarse al primer equipo, de cara 
a la temporada 2009-2010 de la Liga.

El entrenamiento del Barcelona 
constó de recuperación, algo de trote y 
peloteo para recuperar ritmo luego de 
que Josep Guardiola otorgó dos días 
de descanso a los jugadores.

La afición ha sido fundamental para que el equipo bengalí se encuentre en la 
antesala de la Serie Final de la Liga Mexicana de Béisbol.

Palcos   150 pesos
Butaca central numerada 130 pesos
Butaca preferente  80 pesos
Tribuna general  40 pesos
*Todos los niños pagan boleto completo en cualquier lo-

calidad
*Se prohíbe el acceso con alimentos y bebidas
*Se venderá un máximo de 6 boletos por persona

cuentos.
Cabe señalar que las taquillas 

del parque “Beto Ávila” estarán 
abiertas desde las 11 de la maña-
na y hasta la hora del juego, o an-
tes en caso de agotar localidades.

Del mismo modo la directiva 
de los Tigres de Quintana Roo 
dio a conocer los precios de las 
cuatro distintas localidades para 
los juegos de jueves y viernes:
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NACIONES UNIDAD.-- El secretario 
de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
hizo una de las más apocalípticas ad-
vertencias jamás hechas por el tema del 
calentamiento global por una figura de 
su talla: si no se toman medidas urgentes 
para combatirlo, los cambios en los pa-
trones climáticos pueden llevar a la vio-
lencia y a disturbios en masa en todo el 
planeta.

La severa advertencia la hizo en un 
foro sobre el medio ambiente en Corea 
del Sur.

Según Ban, a menos que en la confer-
encia internacional sobre el clima -que se 
realizará en diciembre en Copenhague- 
se llegue a un acuerdo sobre el control de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
podría haber un “incalculable sufrimien-

to humano” y consecuencias catastróficas 
para el planeta.

“Si no actuamos, el cambio climático 
intensificará las sequías, inundaciones y 
otros desastres naturales”, aseguró el sec-
retario general.

“La escasez de agua afectará a cientos 
de millones de personas. La malnutrición 
va a arrasar con gran parte de los países 
en desarrollo. Las tensiones se agravarán. 
Y los disturbios sociales -incluso la vio-
lencia- podrían seguir”, agregó.

Ban dijo que los países industrializa-
dos deberían comprometerse a reducir 
las emisiones de gases de efecto inverna-
dero entre un 25% y 40% por debajo de 
los niveles de 1990.

Y también llamó a los países en desar-
rollo a realizar acciones “mensurables y 

verificables” para reducir las emisiones.
La Cumbre de Copenhague en diciem-

bre prevé la negociación de un nuevo 
tratado para el clima de ONU, que busca 
reemplazar al Protocolo de Kioto que ex-
pira en 2012.

En busca de un tratado

Sus palabras recogen la preocupación 
expresada en Bonn, Alemania, donde 
unos mil funcionarios de Naciones Uni-
das buscan allanar el camino para la 
adopción de un nuevo tratado.

El objetivo de esta conferencia es re-
ducir el número de borradores y acortar 
el texto.

Y el tiempo se empieza a acabar.
“Tenemos un documento de más de 

doscientas páginas plagado de parénte-
sis cuadrados, es decir, lleno de asuntos 
no resueltos. Me preocupa pensar de 
qué manera vamos a reducirlo a todo a 
un lenguaje comprensible en el escaso 
tiempo que nos queda para negociar”, 
aseguró Yvo de Boer, el funcionario para 
el clima de mayor rango en Naciones 
Unidas.

Los 119 días que quedan para la cum-

bre pueden verse como la cuenta regresi-
va para la explosión de una bomba.

Así se traduce, de manera gráfica, lo 
que significan una enorme cantidad de 
intereses divergentes, escaso tiempo de 
discusión, y un documento complicado 
sobre la mesa y problemas de finan-
ciación.

Las naciones industrializadas exigen 
que todos los grandes contaminadores 
del mundo - léase China e India - estén 
incluidos en cualquier acuerdo.

Sin embargo, las naciones en desar-
rollo insisten en que la mayor parte de 
los gases que producen el efecto inver-
nadero proviene del mundo industrial-
izado.

El otro motivo de tensión es el que se 
relaciona con la ayuda financiera que el 
mundo en desarrollo dice necesitar para 
lidiar con los efectos del cambio climáti-
co.

Estos países creen que las naciones 
que son responsables por los nuevos pa-
trones climáticos tienen la obligación de 
ayudar a los países que los sufren.

De Boer, instó a los gobiernos a hacer 
“progresos concretos y sustanciales” 
para sustituir al Protocolo de Kioto.

Apocalíptica advertencia 
por cambio climático


