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Crisis mundial 
puede ser fin 

del 
imperialismo: 

Fidel

Reconoce prensa 
de EU a México
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ExigE la rEgidora JEssica chávEz quE 
El alcaldE informE a dEtallE
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Fiel a su costumbre, Gregorio Sánchez 
Martínez dejó dudas y lagunas sobre una 
más de las obras que quiere llevar a cabo, 
pues no especificó calles ni 
supermanzanas donde se aplicarán 24 
millones de pesos para pavimentar y 
cambiar 15 mil luminarias, pese a ello, 
logró la aprobación en Cabildo por parte 
de los regidores “comparsas”
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¿Se irá nuestro polémico 
presidente municipal y pas-
tor a buscar la gubernatura 
por el estado de Quintana 
Roo?, esta es una pregunta 
que ha mantenido en ascuas 
a todos los miembros del 
Cabildo.
Pues si es bien cierto que 
la suplencia le corresponde 
por ley a Latifa Muza Simón, 
si es por un determinado 
tiempo y si es en definitiva 
puede ser que quede Jaime 
Hernández Zaragoza, que 
es el suplemente de facto. 

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam

Página 04

El líder cubano, Fidel Cas-
tro, publicó este jueves, 
día de su cumpleaños 83, 
un artículo dedicado a la 
crisis mundial, que en su 
opinión puede significar 
“el fin del imperialismo” 
o quizá “algo peor para 
nuestra especie”.
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Katherine Heigl 
quiere ser como 
Aniston



CHETUMAL.-- El Congreso del 
estado exhortó a los presidentes 
municipales de Benito Juárez 
y de Isla Mujeres, Gregorio 
Sánchez Martínez y Alicia Ricalde 
Magaña, respectivamente, así 
como al titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
del Estado de Quintana Roo, 
Gabriel Mendicuti Loría, para 
que atiendan y solucionen 
en definitiva el problema de 
la prestación del servicio de 
transporte que originó un fuerte 
enfrentamiento entre taxistas en 
la parte norte del Estado.

En sesión ordinaria de la 
Diputación Permanente del 
Congreso del Estado se aprobó 
por unanimidad el exhorto en el 
que se establece la preocupación 
de los legisladores por la situación 
que prevalece en el servicio de 
transporte de los municipios de 

Benito Juárez y de Isla Mujeres 
que se disputan la prestación del 
servicio en una zona localizada 
en la parte occidente de la ciudad 
de Cancún.

Y es que, explican, el 
enfrentamiento comenzó 
siendo verbal, pero de forma 
lamentable también fue físico, y 
ante su magnitud fue necesaria 
la presencia de elementos de 
Seguridad Pública e incluso la 
intervención de un equipo de 
antimotines para contener el 
enfrentamiento.

De hecho, no es la primera 
ocasión que ocurre un 
enfrentamiento entre los 
taxistas de ambos municipios 
y que por los cuales los 
presidentes municipales de 
las zonas involucradas han 
alcanzado acuerdos mediáticos 
que como se ha visto no han 
resuelto en forma definitiva el 
problema.

CANCUN.—  El alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez se 
volvió a salir con la suya, pues logró 
que el Cabildo le aprobara utilizar 
24 millones de pesos del empréstito 
por 324 millones para ser utilizados 
en una “micropavimentación” y 
colocación de 15 mil luminarias en 
calles del centro de la ciudad, pero 
se le olvidó un pequeño detalle: 
especificar en qué supermanzanas 
y qué calles se va a realizar esta 
obra.

La regidora Jessica Chávez 
señaló que esta omisión crea un 
vacío y serias dudas respecto a la 
obra, pues dijo, por ejemplo, que se 
ignora el valor real de cada una de 
las luminarias y de qué tipo van a 
ser, en qué calles y el costo, por lo 
que no se ha efectuado el recorrido 
que deben realizar los concejales 
para verificar la zona.

Aunado a ello, se hacen planes 
pero la autorización para utilizar 
este crédito aún debe ser aprobado 
por el Congreso del estado, que se 
encuentra actualmente en receso.

Sin embargo, en caso de 
que se aprobara, significaría 
un endeudamiento para el 
Ayuntamiento de Benito Juárez por 
mil millones de pesos, por los altos 
intereses que generaría, agregó 
Chávez García.

En lo que respecta a la 
contratación del crédito por 230 
millones de pesos, monto aprobado 
este miércoles en sesión de Cabildo, 
será destinado a la inversión 
publica productiva, que consiste 
a la recuperación, conservación y 
mantenimiento de las playas que 
se encuentran en la Zona Marítimo 
y Terrestre del municipio de Benito 
Juárez, la cual es una iniciativa con 
proyecto de decreto y ya fue turnado 
al Congreso del estado, en lo tocante 

a este punto votaron todos por 
unanimidad.

En otro rubro comentó que pondrá 
a consideración del Cabildo que se 
haga un análisis de los 15 millones 
de pesos que se destinan a la cárcel 
pública, toda vez que depende del 
municipio y actualmente está bajo 
resguardo del gobierno del estado, 
con lo que el Congreso podría deducir 
dicha cantidad del empréstito que 
está en análisis de los legisladores, 
señaló la concejal Chávez García.

Por su parte el regidor Ricardo 
Velasco destacó que el empréstito 
por 324 millones de pesos será 
utilizado para obra pública 
productiva y poder combatir el 
rezago en materia de vialidad, 
toda vez que es en función de las 
prioridades de nuestro municipio, 
además que estos recursos estarán 
debidamente etiquetados a petición 
del presidente de la Comisión 
Permanente del Congreso local, 
Luis González Flores.
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para obra
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Tal como suele suceder con las obras que pretende llevar a cabo Gregorio Sán-
chez, no detalló al Cabildo en qué calles de las supermanzanas del centro se apli-
carán 24 millones de pesos en “micropavimentación” y colocación de luminarias, 
indicó la regidora Jessica Chávez.

Pide Congreso 
solución definitiva 
al conflicto de taxis

Por Konaté HERNÁNDEZ

El Congreso del estado exhortó a los presidentes municipales de Benito Juárez 
e Isla Mujeres así como al titular de la Secretaría de Infraestructura y Trans-
porte (Cintra) para que atiendan y solucionen en definitiva el problema de la 
prestación del servicio que originó un fuerte enfrentamiento entre taxistas de 
ambas demarcaciones.

Por Carlos CAAMAL



CANCUN.-- Parece que el prob-
lema en el parque de Las Palapas no 
tiene para cuando solucionarse, ya 
que continúan los dimes y diretes 
y el regidor de la Comisión de In-
dustria, Comercio y Asuntos Agro-
pecuarios Humberto de Yta López 
turnó la declaración que hizo uno 
de los vendedores ambulantes a 
la Contraloría municipal, para que 
tome cartas en el asunto.

En este sentido De Yta López 
señaló que las acusaciones del am-
bulante Saúl Rivera Ramírez, quien 
vende sus productos en el Parque 
de Las Palapas, son injustificadas, 
pues carece de pruebas. Pidió que 
si tiene las pruebas fehacientes so-
bre su actuación que lo demuestre 
con una denuncia formal ante las 
respectivas instancias.

No se vale, dijo, que después que 
esta administración pública munic-
ipal lo ha apoyado, ahora lo acuse 
sin ninguna justificante, además 
añadió el concejal que quienes de-
ben de exigir más sus derechos son 
los comerciantes establecidos, toda 

vez que estos pagan todos sus dere-
chos, apuntó el concejal.

Destacó que lo que busca princi-
palmente este gobierno es que los 
vendedores ambulantes trabajen 
en armonía, además de tener un 
parque digno en el cual todos los 
ciudadanos concurran de manera 
pacifica y puedan consumir los 
productos tradicionales que se ven-
den, como en cualquier otro parque 
del país.

Esto con el fin de ordenar el co-
mercio ambulante en aras de las 
denuncias que puedan surgir al 
respecto y que las familias tengan 
un lugar para el esparcimiento y la 
recreación.

Enfatizó con respecto a la de-
claración hecha por Saúl Rivera 
Ramírez, que esta  se encuentra en 
manos de la Contraloría, para ga-
rantizar que no haya nada sin fun-
damento alguno.

Además, continuó el concejal, 
que llegó a sus manos un docu-
mento dirigido al director de Com-
ercio en la Vía Pública el cual está 
firmado por varios de los comer-
ciantes establecidos y ambulantes 
que dice: “señor director, el motivo 

de la presente es para manifestarle 
nuestra preocupación respecto al 
señor Saúl Rivera Ramírez, quien 
al igual que nosotros, trabaja como 
vendedor ambulante en el Parque 
de Las Palapas teniendo el giro de 
burbujas, persona que ha propicia-
do varios problemas en el parque 
entre los ambulantes y otras per-
sonas que vienen a pasear los fines 
de semana por su forma grosera 
de comportarse y de abordar a los 
niños, estando trabajando siempre 
dentro del área de juegos infantiles, 
aun a sabiendas de los vendedores 
no pueden vender en ese lugar.

Es por eso señor Sergio Flores, 
que los firmantes le solicitamos de 
la manera mas atenta, tome cartas 
en el asunto y atienda con la se-
riedad que el caso amerita, para 
que ponga un alto al nombrado 
personaje, por poner en riesgo la 
tranquilidad no solamente entre los 
vendedores ambulantes, sino con 
el público en general, por compor-
tarse de forma incorrecta armando 
líos y chismes”.

En lo que cabe a la comisión que 
preside y en lo tocante al citado 
parque de las palapas, dijo que ya 

no se han otorgado mas permisos, 
acuerdo que se realizó desde el año 
pasado, por lo que hoy en día solo 

se cuenta con tres eloteros, 3 de 
marquesitas además de los algodo-
neros, finalizó De Yta López.
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Por Konaté HERNÁNDEZ

DAME LAS TRES
1.- ¿Que de candidatearse Greg 
Sánchez para la grande su elegi-
do para sucederle mientras está 
de licencia es  Julián Ricalde 
alias “Pancho Pantera...”?
2.- ¿Que Greg Sánchez no ve a 
su drink team (sic) como tan tal-
entosos como para continuar su 
líea de gobierno? “DEspués de 
mi , el caos? ¡Santa revelación 
apocaìptica Batman!
3.- ¿Que sólo hay de dos en Soli-
daridad ? Mauricio Góngora y 
Filiberto Martínez?
TRAPITOS AL SOL EN PLA-
YA / SOLO LO SUBI A YOU 
TUBE....
Decía este pingue servidor en mi 
entrega de ayer, que el tesorero 
de Solidaridad estaba subiendo 
como la espuma...Explícate es-
cribidor y ¡no la chifles que es 

cantada!
1.- Tècnico con ampliso cono-
cimientos en finanzas. Fué Re-
caudador de Rentas en Soli-
daridad en el exitoso periodo de 
Carlos Joaquín, es decir en los 
primeros tres años de gobierno 
de Félix González Canto, quien 
lo ve con simpatía y buenos 
ojos...
2.- Yerno de Alma Rosa Rosas, 
popular y querida ex líder de la 
CNOP en B.J. y otros...
3.- No está peleado, todo lo con-
trario con los joaquinistas
4.- No pertenece al devaluado 
grupo de Villanuevistas
5.- Ha sembrado una trayectoria 
de éxitos, similar a la de su an-
tecesor en la tesorería, quien dió 
el salto a Presidente Municipal 
desde ese mismo cargo: Carlos 
Joaquín González.

6.- No se ha desgastado, tampo-
co se le conoce pecados graves. 
ha sabido permanecer ante los 
medios con bajo perfil.
7.- Les es grato a los habituales 
de palacio... 
8.- No está enfrentado
9.- Es cercano a Román Quián, 
al Sindicato de chafiretes y a los 
ejidatarios, un triunvirato de 
gigantes intereses y similares 
arcas...
10.- Se ha sabido colar entre los 
empresarios...
¿Quiere más?
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...
LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA
A propósito de mi temeraria 
presentación de mi libro “Man-
ual para ser alcalde en Q.Roo” 
alguien quien simpatiza con 
partidos de izquierda, sugirió 
a quien esto escribe que el li-
bro tenía una clara tendencia 
partidista...¡Zas! ¿Por que lo 
dira si sólo incluí testimonios 
de .- Román Quián, alcalde de 
Solidaridad.- Pedro Joaquìn 
Coldwell .- Sara Latife Ruiz 
Chávez.- Carlos Cardín Pérez .- 
Miguel Borge Martín.- Roberto 
Borge.- Aurelio Joaquín.- Lupita 
Novelo.- Rafael Lara y Lara.- 
Carlos Joaquín González.- Fidel 
Villanueva.-   entre otros ? ¿Al-

gún priista en el montòn?
PARA LA ALFOMBRA ROJA 
DE CHICXULUB Y AREA BI AY 
PI/ HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE/
 Lo increíble, Héctor Aguilar 
Zaldívar ha madurado y en-
tiende la sana relación con la 
prensa desde su cubículo de 
palacio... ¡Enhorabuena!
LA HACH
Fue un cancunense el que le dió 
el gol definitorio a la selección 
¡Bravo Cancún! ¡Bravo México!
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

Injustificadas acusaciones 
en mi contra: De Yta

El regidor Humberto de Yta dijo que si hay algún señalamiento en su contra debe 
ser documentado con pruebas.

CANCUN.-- Alicia Ricalde 
Magaña, alcaldesa de Isla Mujeres, 
asegura que es un  honor que el di-
rigente del PAN estatal, Sergio Bolio 
Rosado, la tenga en cuenta como  
candidata a la gubernatura, y de ser 
así ella estaría dispuesta a renun-
ciar a su puesto actual y dedicarse 
a hacer campaña para la siguiente 
contienda electoral. 

Ricalde Magaña dijo estar lista 
para ir por la gubernatura si su par-
tido así lo decide, pediría licencia 
para dejar su cargo y prepararse 
para la contienda electoral, sea en la 
fecha que sea.

Asimismo asegura que si Gustavo 
Ortega Joaquín va por el mismo 
puesto, será cuestión del partido, ya 
que  todos tienen aspiraciones y es-
peranzas políticas.

Ricalde Magaña segura que se 
tiene todas las posibilidades de ga-
nar, aunque haya ganado terreno 
el PRI no descarta la posibilidad de 
convencer a los cuidadanos y que 
crean en su partido.

De igual manera dijo que se anali-
za la propuesta de tener un goberna-
dor electo y otro  interino, ya que en 
los municipios será lo mismo por el 
cambio de fecha para las elecciones, 
sin embargo esperan que no  haya 
problemas por eso.

Alicia Ricalde Magaña se en-
contraba en la cuidad de México y 
dio a conocer que le otorgaron un 
reconocimiento por ser Isla Mu-
jeres un modelo de municipio y 
se sentía orgullosa de ser la única 
mujer gobernante de Quintana Roo 
y con dicho título, que también re-
cibió Cozumel, y Othón Pompeyo 
Blanco.

Asimismo  dijo que se reunirá con 
los concesionarios marítimos para 
poner orden a los precios del tra-
sporte, ya que son muy elevados y 
afectan a los  isleños que tienen que 
cruzar diariamente a trabajar o com-
prar, “si se harán alzas pero paulati-
namente de cinco  en cinco pesos”. 

Alicia Ricalde se apunta para 
la gubernatura

La alcaldesa de Isla Mujeres dijo que estaría dispuesta a renunciar a su actual 
cargo para buscar la gubernatura del estado

Por Alejandra VILLANUEVA



CHETUMAL.-- El director de averigua-
ciones previas de la  Procuraduría  Gen-
eral de Justicia del Estado, Marco Anto-
nio Álvarez Trejo, indicó que se están 
siguiendo dos líneas de investigación 
para esclarecer el homicidio de Leonel 
Peña Aquino, agente aduanal en el aero-
puerto internacional de Chetumal, quien 
fuera reportado como desaparecido el 
lunes por la mañana.
“Confiamos en que de acuerdo a las 
investigaciones que esta llevando la 
Policía Judicial del Estado, pronto se 
pueda lograr la captura de los asesinos, 
hasta el momento, una de las líneas in-
dican que pudo haber sido pasional o 
robo”. 
Álvarez Trejo evitó dar mayor infor-
mación para no entorpecer las labores 
de investigación que realiza la policía 
judicial del estado, sobre este crimen 

ocurrido en la colonia Proterritorio.
Sin embargo, indicó que ya se encuen-
tra en poder de la PGJE, el vehículo 
Chevy con placas de Quintana Roo 
UVH 6172, propiedad del occiso y que 
se llevaron quienes cometieron el cri-
men, este fue ubicado en calle Antigua 
esquina con avenida Constituyentes del 
Fraccionamiento Caribe en la capital 
del estado, al momento del hallazgo no 
portaba placas de circulación delantera 
ni trasera y en su defensa fueron encon-
tradas manchas de sangre.
Cabe hacer mención que Leonel Peña 
de Aquino recibió en días pasados una 
fuerte cantidad de dinero producto de 
un préstamo de la dependencia federal 
donde labora y posteriormente desa-
pareció, su hija Yaret Peña de la Cruz, 
encontró a su padre tirado en la fosa en 
el domicilio ubicado en la calle Chablé 
con Corozal, que recientemente había 
adquirido, en la colonia Pro territorio, 
la mañana del miércoles.
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¿Se irá nuestro polémico presidente 
municipal y pastor a buscar la guber-
natura por el estado de Quintana Roo?, 
esta es una pregunta que ha mantenido 
en ascuas a todos los miembros del Ca-
bildo.
Pues si es bien cierto que la suplencia 
le corresponde por ley a Latifa Muza 
Simón, si es por un determinado tiem-
po y si es en definitiva puede ser que 
quede Jaime Hernández Zaragoza, que 
es el suplemente de facto. 
Sin embargo entre tantos dimes y di-
retes y con la indecisión del alcalde 
“arcoiris”, que argumenta que todo lo 
que se ha dicho y manejado sólo son ru-
mores, que lo único que tiene en mente 
es seguir trabajando con su dichito de 
“hechos no palabras”, sin embargo tal 
parece que este es un gobierno de más 
palabras que de hechos.
O como diría “gobernando con la fuerza 
de la gente”, en este sentido esta frase 
se invierte, es decir gobernar a la fuerza 
a la gente, y es en realidad lo que hace.
Recientemente acaba de declarar que 
de irse, lógicamente a buscar la guber-
natura, dejaría a una persona que le dé 
seguimiento a su ambicioso proyecto, si 
embargo lo que le debe de quedar claro 
a don Goyito es que él no está para 
cumplir sus caprichitos ni para dejar a 
quien quiera para que siga las estupid-
eces que este ya empezó.
Figúrese nomás que dejara a su adora-
do hijo al cargo ¿acaso se habrá puesto 
a pensar Sánchez Martínez que la presi-
dencia es una herencia?, mencioné a su 
hijo sólo por citar al peor de los posibles 
sucesores del alcalde arcoiris.
La realidad es que con tantos prob-
lemas que tiene, y en los problemas y 
líos en se ha metido por tener suelta la 
lengua, ya no quiere dar a conocer al 
posible sucesor, pero no nos debe de 
quedar la menor idea que quizá sea uno 
de sus prepotentes guaruras, seres no 
pensantes que lo único que saben hacer 

es cuidarle las espaldas a su jefecito.
De todos los que trabajan en este Ayun-
tamiento ¿Quién podría suceder en la 
presidencia al caprichoso Greg Sán-
chez?, la verdad no hay nadie, ni siqui-
era a quienes corresponde por derecho, 
con mucho menos razón su hijito, el 
que con lujo de violencia y con la escol-
ta que le asignó su señor padre al llegar 
a la presidencia, llegó a casa de su ex 
novia y ordenó disparar al nuevo novio 
de ésta, hecho por el cual en vez de cas-
tigarlo, lo premió mandándolo por un 
breve espacio de tiempo al extranjero, 
para que apenas la gente olvidara este 
bochornoso acontecimiento, pudiera 
regresar a nuestra ciudad.
Digo esto porque Sánchez Martínez 
ha dicho que nadie está por encima de 
la ley, sólo su familia, lo que tenemos 
que hacer todos los benitojuarenses es 
exigirle a Greg que aplique la ley para 
todos, empezando con su familia, por 
tanto exigimos que META A LA CAR-
CEL DE INMEDIATO A SU PREPO-
TENTE HIJO, pues aunque crean que el 
pueblo ya olvidó, para nada, los únicos 
que padecen amnesia son los políticos, 
y si de verdad se va a aplicar la ley que 
se la aplique primero a todos los cu-
banos y extranjeros que trabajan en su 
gobierno, pues la ley es clara, ningún 
ciudadano de otro país deberá de inter-
venir en las decisiones del estado, así 
que exijámosle a Goyito que le aplique 
el artículo 33 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos a sus 
amados extranjeros, ya que México es 
para mexicanos, no para Cuba o Esta-
dos Unidos, el pueblo clama justicia: 
¡FUERA DEL PAIS TODOS LOS EX-
TRANJEROS QUE LABORAN CON 
GREGORIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ!
“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

Festejos improvisados
A cuatro meses del inicio del 

año 2010 en el que se cumplirán 
200 años de Independencia y 100 
años de la Revolución Social, en 
Quintana Roo los eventos que con-
memorarían estos hechos trascen-
dentales de la historia de México 
no tienen futuro alguno ya que 
aunque la comisionada, Sara Muza 
Simón (La Adelita Jugadora), de-
claró el inicio de las actividades 
de los comités municipales, la re-
alidad es que ninguna autoridad 
de gobierno tiene idea de que es 
lo que se hará para celebrar el Bi-
centenario de la Independencia y 
el Centenario de la Revolución.

Al parecer, para los políticos 
del estado la conmemoración de 
los hechos históricos de nuestra 
nación debe de ser mediante la 
construcción de obras rimbom-
bantes, de poca utilidad para la 
población y que seguramente les 
dejará un ingreso económico ex-
tra, como sucede en cada obra que 
realiza el gobierno, tal es el caso 
del Goyo Sánchez, quien a como 
de lugar pretende construir su 
Plaza Bicentenario aunque no ten-
ga recursos para ello, sin embargo 
el gobierno estatal no se queda 
muy atrás ya que ante las eviden-
cias que ha dado la Adelita Juga-
dora, con sus declaraciones y sus 
escándalos, nos demuestra que ni 
idea tiene de cual es su responsab-
ilidad como Coordinadora estatal 
de los festejos.

Sin embargo la situación va más 
allá de los actos y declaraciones 
de una funcionaria puesto que a 
nivel federal la realización de las 
actividades conmemorativas es un 
decreto presidencial que obliga 
a todas y cada una de las depen-
dencias de los tres niveles de go-
bierno por lo que a pesar de que 
la coordinadora estatal no sepa 
ni que es lo que se va a hacer, los 
Secretarios de Gobierno de todas 
las instancias deberían de estar 
preparando actividades conmem-
orativas desde sus respectivos 
ámbitos gubernamentales, partic-
ularmente las Secretarias de Cul-
tura y de Educación, sin que esto 
excluya a ninguno de ellos, estas 
dos secretarias deberían de tomar 
la estafeta para organizar las ac-
tividades conmemorativas.

En los hechos, la única muestra 
que se tiene del trabajo que se esta 
haciendo para esta celebración es 
la promoción que desde el año 
pasado inicio la Casa de la Cultura 
de Cancún cosa que ninguna otra 
dependencia realiza. Justificando 
la falta de una programación con 
el argumento de la severa crisis 

económica la Adelita Jugadora y 
los Secretarios del Gobierno Es-
tatal pretende ocultar su incapa-
cidad y su falta de preparación 
académica haciendo oídos sordos 
y vista ciega al gran compromiso 
social que tienen para conmemo-
rar los hechos históricos que nos 
han dado identidad como nación.

Para muchos de los ciudadanos 
de Quintana Roo es conocido que 
el Secretario de Cultura, Manuel 
Valencia Cardín, ni idea tiene de 
los que es Cultura, al confundirla 
con eventos comerciales como lo 
es el de “Nuestra Belleza Quintana 
Roo”, motivo por el cual a quien 
le queda la mayor responsabilidad 
de realizar las actividades de con-
memoración del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario 
de la Revolución es al Secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, a quien se le hizo llegar 
un proyecto ciudadano para que 
desde cada una de las escuelas de 
Quintana Roo se promueva el es-
tudio y la investigación histórica 
de México y de Quintana Roo, sus 
efectos e implicaciones en el desar-
rollo de nuestra nación e identidad 
cultural, sin embargo, como buen 
político este funcionario recibió el 
documento desde hace más de un 
mes y hasta la fecha no hay señales 
de que la Secretaría de Educación 
tenga la intención de participar 
activamente en estos festejos.

Por lo expresado, una cosa nos 
debe de quedar en claro, ante la 
oportunidad histórica en el Bi-
centenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución, la 
falta de interés de los funcionarios 
públicos del estado, encargados 
de organizar los festejos corre-
spondientes, afianza mi teoría de 
que para el Sistema de Gobierno 
educar al pueblo representa un 
alto riesgo de perder privilegios 
ya que el año 2010 debe ser un año 
de análisis, reflexión y conclusio-
nes sobre el devenir histórico de 
nuestra nación y nuestro estado, 
en el que pongamos en la mesa de 
debates el papel que han desem-
peñado los gobernantes del Estado 
y de México, así como las condi-
ciones sociales que prevalecen en 
nuestra sociedad por los actos de 
quienes han sido los responsables 
de la política, por lo que ni al her-
mano Félix, ni sus achichincles les 
conviene promover.

ES CUANTO

Críticas, comentarios y menta-
das, se reciben en larapeniche@
hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Carlos CAAMAL

Por Eduardo Lara Peniche

Siguen dos líneas en 
homicidio de agente 

aduanal



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Como un acuerdo a la promoción 
del destino Riviera Maya, firman 
convenio de participación auto-
ridades municipales y empresa-
rios.

La Dirección de Turismo de 
Solidaridad y la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, 
firmaron un convenio para la 
difusión mediante los grupos de 
animación, como parte de los tra-
bajos del Comité de Desarrollo 
Turístico.

El objetivo es promover el Do-
mingo Turístico Cultural, para 
que los turistas conozcan esta ac-
ción de gobierno insertada en el 
eje rector Solidaridad Fascinante, 
explicó Jesús Martín Medina, Tit-
ular de Turismo.

La Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya, invitará a 
los grupos de animación de los 
complejos turísticos a integrase a 
las estrategias de promoción del 
gobierno local, además de que la 
población conozca esos atracti-
vos.

En donde participan un sin 
número de jóvenes de todas las 
nacionalidades y que sirve para 
poner de manifiesto sus atribu-
tos histriónicos, siendo de igual 
manera un escaparate para po-

sible oportunidades en otros 
lugares del mundo.

De igual  manera,   los ciu-
dadanos tendrán  acceso a es-
pectáculos de la calidad de los 
presentados en las cadenas hotel-
eras más importantes del mundo, 
muchas de ellas ubicadas en este 
polo vacacional.

Todas estas actividades es-
tarán en el Programa “Domin-
go Turístico Cultural”, que 
ha sido implementado por el 

gobierno municipal de Soli-
daridad cada quince días en la 
Plaza 28 de Julio. En un ini-
cio, se esperaba la asistencia 
en promedio de 300 personas 
a esta jornada, sin embargo en 
últimas fechas se han regis-
trado cifras de hasta 800 asis-
tentes.

Con lo que se pone de man-
ifiesto la enorme necesidad de 
la población de admirar even-
tos y programas culturales.
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Refuerzan promoción 
de “Domingo 

Turístico Cultural”
Como un atraCtivo más para el destino, Cada 15 días se 

lleva a Cabo en la plaza 28 de Julio el programa 
“domingo turístiCo Cultural”, que forma parte de los 

atraCtivos que ofreCe playa del Carmen a los visitantes

Por Anny RENDÓN
PLAYA DEL CARMEN.-- La 

jefa de Educación Ambiental de 
Xel-Há, Saitra Pérez, hizo un lla-
mado a las organizaciones civi-
les e instancias de la iniciativa 
privada de la región, para asumir 
una actitud más participativa en 
los proyectos que propician el 
confinamiento responsable de los 
desechos, ya que de no tomarse 
medidas adecuadas en los próxi-
mos años el panorama para los 
mantos freáticos se advierte som-
brío.

Saitra Pérez abordó en su ex-
posición el manejo de desechos 
que realiza Xel-Há a través de 
Centro de Transferencia y Acopio, 
y reseñó cómo al paso de los años 
se ha logrado que el 72 por ciento 
de los residuos que se generan en 
la actividad turística del parque 
sean canalizados al reciclaje para 
evitar daños al medio ambiente.

Esa cifra representa más de 400 
toneladas anuales que no llegan a 
los basureros y que se transportan 
para su nueva utilización o para 
crear composta, como sucede con 
el material orgánico. Los materia-
les que se separan en Xel-Há para 
su reciclaje son: papel, vidrio, 
cartón, madera, plásticos y resid-
uos tóxicos.

En su exposición, Saitra Pérez 
destacó que aún cuando la con-
ciencia social sobre el daño ambi-
ental ha ido creciendo en los úl-
timos años, aún hace falta llevar 
a la práctica múltiples acciones 
que realmente permiten el cui-

dado del entorno, sobre todo en 
lugares como Tulum cuya magia 
está íntimamente ligada a la belle-
za natural, pero donde se prevé 
un crecimiento exorbitante en los 
próximos años.

Recordó que el reciclaje es una 
gran alternativa para empresas 
y ciudadanos en general a fin de 
evitar aglomerar con volúmenes 
inmensos los tiraderos de basura, 
“ya que éstos irremediablemente 
filtran lixiviados a los mantos 
freáticos y ponen en riesgo la 
riqueza de cenotes y ríos subter-
ráneos”. Comentó que dejar de 
utilizar bolsas de plástico, hacer 
composta con desechos orgánicos 
y evitar arrojar aceites por los dre-
najes, son acciones sencillas con 
las que cada ciudadano puede 
contribuir a cuidar el entorno.

“La población debe marcar 
la pauta de cómo queremos que 
crezca Tulum y cómo vamos a 
manejar los desechos industria-
les y domésticos porque si no lo 
hacemos, después será demasiado 
tarde” expresó.

La Segunda Green Expo Tulum 
2009 tuvo como  expositores a em-
presas que,  independientemente 
de su giro, están priorizando la 
sustentabilidad ambiental y la 
promueven entre consumidores y 
comunidad. A su vez, fue espacio 
para la presentación de diversas 
ponencias en las que el tema del 
compromiso con el medio ambi-
ente fue el centro de las reflexio-
nes.

Sociedad debe participar 
más en cuestiones 

ambientales

Jesús Martín Medina, Titular de Turismo municipal, dio a conocer las estrategias 
de promoción que se llevan a cabo para que el destino sea más atractivo.

Triste canción de amor…

Resulta lamentable darse cuenta que la realidad 
del sueño playense se esfuma para muchos en un 
abrir y cerrar de ojos! Ver como la gente es uti-
lizada y desechada como carne de cañón,  por 
una bola de politiquillossss!!!  que lo único que 
buscan,  es sacar provecho de la pobre gente que 
sale de sus pueblos en busca de mejores opor-
tunidades, lástimaaaaa!!! Y ahí la pregunta sería 
entonces dónde están los dichosos regidores, que 
dicen que lo que más les importa es la salud de 
su población, siiiii!!!! Cómo noooo!!!  Que eso se 
los crea su abuelaaaa!!! A verrrr!!! Por qué no le 
pusieron un hasta aquí!! A la arribistaaaaaa!!! Y 
vivales de María Elba Carranza, quien sólo por 
sus caprichitossss!!!  Decidió  que los alarifessss!!! 
No másss!!!  no le gustabannnn!!! Y deicidió que el 
parque Leona Vicario fuera para ellaaaa!!!! Y qué 
crennn!! que fue lo más extraordinariooooo!!! Que 
se lo dieronnnnnnn!!! Siiii!!! se lo regalaronnn!!! 
Aaaah!! Porque eso siiií!! se la pasa gritando a los 
cuatro vientos que es suyoooooooo!!! Válgame 
el señorrr!! Pero lo peor es que es asíiiii!!! Y sa-
ben por qué? Pues sencilloooo!! Porque nuestro 
ilustre y adorable secretario general Rafa Castro, 
mientras jugaba el juego de dónde quedó la bolita 
con los mediossss!! Permitió que la sujeta está! Si 
la tal María Elba, y perdón! por lo de María Elba, 
se adueñara del parqueeee!!! Que si bien, no era 
una bellezaaaa!! Por lo menos servía de refugio a 
todos los alarifes que arribaban a Solidaridad en 
busca de mejores oportunidadessss!! Y que ahora 
para desgracia de los mismos, ya no existe ni si-

quiera ese refugio, por lo que buscan en donde 
resguardarse o de menos pasar la noche, que de 
verdaddd!! Nadie se percata de esta situación, hel-
loooooo!!! muchos se quejan que las grandes ciu-
dades se caracterizan por su deshumanización,  
pero si callados señoressss!!! Aquí vamos que 
volamosss!! Para allá, al dejar de ver lo que su-
cede a nuestro alrededor y pensar que la vida 
es tal cual película de la vida es bella, porque la 
conocen verdad!!! O noooo!!! Buenooooo!!! Sólo 
les pongo al tanto,  por si no lo saben nuestras 
ilustres autoridades, que los alarifes o traba-
jadores de la construcción se están volviendo un 
problema de salud públicaaaa!!!!! Siiiii!!! Existen 
aunque nadie los quiera ver! Y lo peor es que 
son tratados como escoria de la sociedad, nadie 
veee!! Que lo único que quieren es trabajooooo!!! 
Si trabajoooo!!! Y al no tenerlo,  como de qué? 
quieren que vivannnn!!!  En serio que no hay más 
ciego que el que no quiere verrrrr!!! Aguas Rafa! 
No vaya siendo que se te volteeee!! La tortilla y el 
asunto se te salga de controlll!! A poco cressss!!! 
Que con mandar detener a esta gente,  solucionas 
el problema, pues qué cressss!!! Que nooooo y 
mil veces noooo!!!  Los problemas se solucionan 
sólo y únicamente con accionesssss!!!  que den 
beneficio ambas partes, porque ahora resulta que 
todo aquel que vista mal y traiga un morralito 
al hombro es delincuenteeee!!! Bájenleeeee!!! 
Un poco a su espesorrr!!! Ya que los verdaderos 
delincuentes visten dizque bien y están a sólo 
unos pasos de la Plaza 28 de julio, donde fueron 
detenidos hace escasos días algunos empleados 
de la construcción.

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Participarán grupos de animación de los hoteles



CANCUN.-- Lorenzo  Chilón 
Montilla, secretario general  del 
Sindicato de Trabajadores de la 
Construcción, Similares y Conexos 
en general en el estado de Quin-
tana Roo, aseguró que  irán con 
todo en contra  del Infonavit, por 
estafar a trabajadores del ramo que 
construyen sus casas en un predio 
de 7 x 14 metros.

La causa es porque el Infonavit 
está  cobrando  impuestos  a dichos 
trabajadores por construir  sus ca-
sas; la institución alega que siem-
pre se han cobrado y  que si  no 
pagan serán acreedores a multas.

Chilón Montilla aseguró que es 
un fraude lo que se hace a estas 
personas, ya que el único impuesto 
que se debe de pagar es Al ayunta-
miento y en algunos casos al IMSS, 
en caso de tener un terreno en con-
strucción excedente a los 58 metros 
cuadrados.

Mientras tanto el Infonavit ya re-
alizó las notificaciones pertinentes 
y cobró multas, recargos y gastos 
de ejecución y sanciones a los in-
volucrados, lo cual asciende a los 
13 mil 39.45 pesos, llevándose a 
cabo el cobro en el banco HSBC, 
en la cuenta número  1090722, a 
nombre del Infonavit, sin embargo  

los afectados no gozan de dicha 
prestación.

El  secretario del SITAQ aseguró 
que se llegará hasta las últimas 
consecuencias si sigue esta insti-
tución con sus cobros, pues lo úni-
co  que piden los sindicalizados es 
que se les devuelva su dinero y no 
se incurra en malos manejos.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Van alarifes contra 
el Infonavit

Por Alejandra VILLANUEVA

Estos son los depósitos que exige el Infonavit en depósitos bancarios.

Relleno debe estar 
lejos de la ciudad

CANCUN.-- El ambientalista 
Urbano Aké y Palomo dijo que el 
relleno sanitario que pretende con-
struir la administración de Grego-
rio Sánchez debe ubicarse en un 
terreno cercano al aeropuerto.

Pues según dijo, los millonarios 
son los que más basura acumulan, 
pues tienen tantas cosas que luego 
desechan y ni siquiera piensan en 
regalarle alguno de sus objetos a la 
gente que pudiera utilizarlos.

Indicó que la gente que vive en 
Villas Otoch tiene derecho a rec-
lamar que no se haga el relleno 
sanitario cerca de sus viviendas 
toda vez que los desechos residu-
ales y los contaminantes lesionan 
la salud de estas familias.

Destacó que cerca del aeropuer-
to hay un terreno que pueden las 
autoridades utilizar para este fin, 
y podría tener una vida útil de 
mucho más tiempo, dejar en paz 
y tranquilidad a la gente que real-
mente trabaja en aras de un muni-
cipio digno, enfatizó. 

En otro contexto comentó el am-
bientalista Aké y Palomo que en el 
país existen aproximadamente seis 
millones de sindicatos, los cuales 
sólo sirven para engrosar las cuen-
tas bancarias de los líderes que se 
enriquecen a costa de sus agremia-
dos.

Esto porque el salario mínimo 
en este polo turístico dijo que no 
llega ni siquiera a los 60 pesos, por 
lo que muchos trabajadores tienen 
que mal comer, pues tan sólo un 
kilo de carne cuesta aproximada-
mente 70 pesos y con esto ya no 
sacaron su día.

En Cancún es para que la po-
blación económicamente activa 
tenga una mejor forma de vida 

por ser una de las ciudades que 
mas recursos aporta a la feder-
ación en cuanto turismo se refiere, 
apuntó Ake y Palomo.

Además recordó en ciudades 
fronterizas y turísticas el salario 
debe de ser del tipo “A”, sin em-
bargo este no llega ni siquiera a 50 
pesos.

Según señaló que haya por los 
años 70´s cuando laboraba en la 
Modelo, tenía su residencia en la 
ciudad de México, cuando los tra-
bajadores del Confederación de 
los Trabajadores de México (CTM) 
organizó una huelga para incon-
formarse contra los abusos de los 
empresarios en complicidad con 
las autoridades y los líderes del 
sindicato, esta fue desmantelada 
quien fungía como dirigente ce-
temista Fidel Velásquez Sánchez 
de manera arbitraria y prepo-
tente mandó por aquel entonces 
desbaratar aquella manifestación 
de los trabajadores en contra de 
la tiranía, de la cual el desapare-
cido líder sindical a nivel nacional 
formaba parte.

En otras cosas mencionó que 
el recién aumento a las tarifas de 
cruce de Puerto Juárez a Isla Mu-
jeres, es un atentado a la depri-
mente economía familiar, pues es 
injusto a quien tiene que ir a dia-
ria a la ínsula a trabajar o vicev-
ersa tienen que pagar 40 pesos de 
ida y 40 de vuelta, lo que lesiona 
los escasos recursos que obtiene la 
clase trabajadora.

Para finalizar señaló que los go-
biernos federal y estatal deben de 
brindarle mas apoyo al Ayunta-
miento de Benito Juárez, toda vez 
que Gregorio Sánchez Martínez 
tiene toda la voluntad de hacer un 
buen trabajo a favor de la ciudada-
nía, acotó Ake y Palomo.

La gente que vive en Villas Otoch tiene derecho a reclamar que no se haga el 
relleno sanitario cerca de sus viviendas, indicó el ambientalista Urbano Aké y 
Palomo.

Aprueban en Playa nuevo
reglamento para transporte

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
sesión ordinaria de Cabildo, el 
Ayuntamiento de Solidaridad 
aprobó hoy el Reglamento para 
la Prestación del Servicio de 
Transporte Urbano de Pasajeros 
en Autobús en Ruta Establecida 
del Municipio de Solidaridad, 
mismo que abroga el anterior 
Reglamento para la Regulación 
de la Prestación del mismo ser-
vicio.

Encabezados por el presidente 
Román Quian Alcocer, los regi-
dores aprobaron por unanimidad 
el acuerdo que cita literalmente el 
contenido del nuevo reglamento, 

que sustituye al que fue publi-
cado el 15 de marzo del año 2000 
y que abroga cualquier otra dis-
posición que lo contravenga.

En la exposición de motivo se 
afirmó que el transporte público 
de pasajeros en autobús en ruta 
establecida, constituye un ser-
vicio público a cargo del muni-
cipio, que puede ser concesio-
nado a los particulares, única y 
exclusivamente por acuerdo del 
Honorable Ayuntamiento.

Asimismo, se explicó que el 
reglamento del 15 de marzo de 
2000 fue rebasado por los nue-
vos requerimientos de la ciudad 

y su población, sin que hasta la 
fecha haya sido publicada nin-
guna reforma o adición.

Se asienta que los tiempos 
actuales necesitan organizar, 
planear e implementar un ser-
vicio acorde a las necesidades 
de la población y del turismo, 
lo que hace imperioso el plant-
eamiento de un nuevo esquema 
en el transporte de pasajeros 
en autobús en ruta establecida 
dentro de la circunscripción Mu-
nicipal, que procure la calidad, 
eficiencia, eficacia, regularidad 
y continuidad en la prestación 
del servicio.

Por Konaté HERNÁNDEZ
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UN GOBIERNO DESHUMANIZADO

*Los seres humanos necesita-
mos todos de todos en diferen-
tes circunstancias y momentos 
y en nuestro sistema político 
actual urgen liderazgos con ex-
periencia en el arte de Gober-
nar

La misión de un gobierno es desar-
rollar y aplicar una serie de políti-
cas públicas que permitan crear un 
sistema que cubra todas las nece-
sidades fundamentales del ser hu-
mano.
Vayamos por partes en este análisis 
conceptual: Gobierno, en general, 
son las autoridades que dirigen, 
controlan y administran las insti-
tuciones del Estado el cual consiste 
en la conducción política general o 
ejercicio del poder del Estado. 
Necesidad, (Del lat. necesitas, -ātis). 
Puede ser un impulso irresistible 
que hace que las causas obren infal-
iblemente en cierto sentido. Caren-
cia de las cosas que son menester 
para la conservación de la vida.
Según la teoría del humanista 
Abraham Maslow, se explica en su 
Pirámide de Necesidades, las etapas 
de la vida por las cuales pasamos 
los seres humanos.
Para evitar ser demasiado escrupu-
loso en diferenciar todas las necesi-
dades de este psicólogo humanista, 
baste decir que las primeras son las 
Necesidades fisiológicas. Por sí mis-
mas, desde el momento de nacer 
en un país libre y soberano como 
México o en cualquier otro lugar 
del mundo, debemos cubrirlas por 
default.
Necesidades de seguridad y pro-
tección.- Surgen cuando las nece-
sidades fisiológicas se mantienen 
compensadas. Son las necesidades 

de sentirse seguro y protegido; in-
cluso desarrollar ciertos límites de 
orden. Dentro de ellas se encuen-
tran: Seguridad física y de salud. 
Seguridad de empleo, de ingresos y 
recursos. Seguridad moral, familiar 
y de propiedad privada. 
Y éstas son la piedra fundamental 
de cualquier plataforma política en 
el mundo.  
Las Necesidades de afiliación y 
afecto; así como las Necesidades 
de Estima van eslabonadas pues en 
particular habla sobre la satisfacción 
de interactuar con los demás, en ac-
tividades deportivas, culturales y 
recreativas. 
El ser humano por naturaleza siente 
la necesidad de relacionarse, ser 
parte de una comunidad, de agru-
parse en familias, con amistades 
o en organizaciones sociales y/o 
políticas. Entre estas se encuentran: 
la amistad, el compañerismo, el 
afecto y el amor a la humanidad.
Finalmente la etapa que todos as-
piramos de una manera u otra, y 
que muy pocas veces alcanzamos 
es la Auto-realización o auto-actu-
alización, este último nivel es algo 
diferente y Maslow utilizó varios 
términos para denominarlo: «moti-
vación de crecimiento», «necesidad 
de ser» y «auto-realización». 
Son las necesidades más elevadas, 
se hallan en la cima de la jerarquía, 
y a través de su satisfacción, se en-
cuentra un sentido a la vida medi-
ante el desarrollo potencial de una 
actividad. Se llega a ésta cuando 
todos los niveles anteriores han sido 
alcanzados y completados, al me-
nos, hasta cierto punto.
Son personas centradas en la reali-
dad, que saben diferenciar lo falso o 
ficticio de lo real y genuino; centra-
das en los problemas, que enfrentan 
los problemas en virtud de sus so-

luciones; con una percepción dife-
rente de los significados y los fines, 
en fin, son verdaderos líderes.
Los seres humanos necesitamos 
de todos en diferentes circun-
stancias y momentos y en nuestro 
sistema político actual urgen lider-
azgos con experiencia en el arte de 
Gobernar.
Y es evidente que ante la falta de 
un verdadero líder que gobierne 
el barco denominado México, 
hoy estamos viviendo en carne 
propia los problemas que, como 
necesidades fundamentales, segu-
ridad, trabajo, educación, cultura, 
oportunidades de autorealización, 
simple y llanamente no existen 
condiciones, mucho menos para 
mejorar.
Cada día se recrudece más y más el 
quebranto político-económico en 
México. Aún si bajamos las expec-
tativas de crecimiento al consider-
ar la crisis mundial, el “Líder” de 
Los Pinos, y su flamante gabinete, 
han sido opacos, erráticos, necios 
y deshumanizados en el manejo 
de las crisis que se han presentado 
una tras otra.
Los mexicanos, reconoceremos 
este gobierno como el más sangri-
ento del Siglo XXI. Con muertes 
por influenza y ejecuciones por el 
narcotráfico.
El fin del sexenio no será sencillo, 
mucho menos con mayoría ab-
soluta priísta desde “San Lázaro”, 
con un Congreso que dicte las 
políticas más adecuadas a seguir, 
para encaminarnos hacia un go-
bierno demócrata, en el que final-
mente la pirámide de necesidades 
deje de estar invertida.
Mi correo electrónico es benjami-
narias_acosta@hotmail.com y 
también benjaminarias.acosta@
gmail.com, gracias por leerme.

Por Benjamín Arias Acosta

Por Alejandra VILLANUEVA

PRI debe esperar 
los tiempos: FJR

CANCUN.-- José Luis Toledo, 
dirigente del Frente Juvenil 
del Partido Revolucionario  
Institucional, asegura que para 
la próxima contienda electoral el 
partido debe de esperar el tiempo 
que marca la ley y no adelantarse a 
los hechos.

Señaló que el tricolor está 
preparado para iniciar campaña 
de acuerdo a la fecha que decida 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y que los candidatos del 
partido estarán preparados para 
seguir arrasando.

Asimismo dijo que los aspirantes 
que tengan cargos públicos tendrán 
que hacerlos a un lado para seguir 

con el procedimiento que se debe 
de hacer, ya que se debe de ser 
respetuoso de la ley.

“El Frente Juvenil está trabajando 
bien y con la certeza de seguir  así, 
de la mano de Lina Coral”, aseveró 
José Luis Toledo.

No quiso dar detalle de quienes 
podrían ser candidatos, porque 
no se quiere a adelantar a lo que 
determine el partido.

Sin embargo dijo estar seguro 
que el  PRI seguirá dando de qué 
hablar y trabajar para recuperar 
las secciones y los distritos que se 
perdieron.

La aún depresión no representa peligro alguno para Quintana Roo, y no existen 
indicios hasta ahora que ingrese al Mar Caribe.

No afectará 
depresión tropical

CHETUMAL.-- De acuerdo con 
los modelos de medición del Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, 
Florida, es muy poco probable que 
la depresión tropical número dos del 
Océano Atlántico, afecte a Quintana 
Roo, cuando alcance la categoría 
de tormenta tropical y, en su caso, 
se denominará “Ana”, debido a 
que presenta movimiento hacia el 
oeste-noroeste, informó la Dirección 
Estatal de Protección Civil.

Este fenómeno se localizó este 
jueves a  mil 350 kilómetros al oeste 
en la parte sur de las islas de Cabo 
Verde; continua moviéndose al 
oeste a razón de 19 kilómetros por 
hora y, por su lejanía, no representa 
peligro alguno para Quintana Roo, 
y no existen indicios hasta ahora que 
ingrese al Mar Caribe, de acuerdo 
con los modelos de medición del 
Centro Nacional de Huracanes.

El hidrometeoro es probable 
pase hacia el norte de Jamaica, y 
es muy poco probable que alcance 
la categoría de huracán, siendo 
la primera tormenta tropical de 
la temporada y se denominaría 
“Ana”.

La Dirección Estatal de Protección 
Civil mantiene asimismo vigilada la 
onda tropical número 22 localizada 

en el Mar Caribe, frente a la costa 
oriental de la Península de Yucatán, 
debido a que podría alcanzar la 
categoría de Depresión Tropical y 
afectaría a la entidad, con lluvias y 
tormentas eléctricas.

Esta onda tropical presenta 
movimiento al oeste, favoreciendo 
la entrada de aire marítimo tropical 
con moderado contenido de 
humedad.

En tanto, la onda tropical número 
23 y 24 localizadas en el Mar Caribe, 
una al sur de Haití hasta Colombia 
y la otra, al sur de Puerto Rico hasta 
Venezuela, presentan movimiento 
al oeste.

El pronóstico del tiempo para las 
próximas 24 horas, es cielo medio 
nublado con nublados aislados, se 
registrarán lluvias ligeras dispersas, 
ocasionalmente chubascos y 
tormentas eléctricas aisladas más 
frecuentes por la tarde o noche sobre 
la parte media y sur del estado.

El viento soplará del este y 
noreste de 15 a 25 kilómetros por 
hora, con rachas ocasionales de 45 
kilómetros por hora; se mantendrá 
muy caluroso durante el día, la 
temperatura máxima oscilará entre 
los 34 a  36 y la mínima entre 23 a 25 
grados centígrados.



MEXICO, 13 de agosto.-- El 
director general de Pemex, Jesús 
Reyes Heroles, calculó que será 
a principios de 2011 cuando se 
podría licitar la construcción 
de las nuevas plantas en Tula, 
Hidalgo, por lo que sería hasta 
2014 o 2015 cuando “estaríamos 
viendo gasolinas” de esta nueva 
refinería. 

Esta administración -dijo- no 
va a ver gasolinas provenientes 
de esta refinería, “son proyectos 
todos de larga maduración” que 
deben cumplir con un manual, 
porque si hay omisiones después 
los costos son mayores. 

En entrevista radiofónica 
después de anunciar la víspera 

que la construcción del 
nuevo complejo será en Tula, 
Hidalgo, el titular de Petróleos 
Mexicanos explicó que Pemex 
Refinación trabaja actualmente 
en la ingeniería conceptual de 
la nueva capacidad en Hidalgo 
y de la reconfiguración de 
Salamanca. 

Según dijo, los trabajos de 
ingeniería conceptual podrían 
terminar hacia finales de este 
año, para después proceder a la 
licitación y contratación de las 
obras de ingeniería básica, lo cual 
llevaría un año más; “estamos 
hablando prácticamente de todo 
2010”. 

Así, agregó, a principios de 

2011 estaríamos en posibilidad 
de licitar lo que corresponde 
a ingeniería de detalle y la 
construcción de las nuevas 
plantas. En torno a la inversión 
que requerirá el proyecto en 
medio de la crisis financiera 
global, Reyes Heroles explicó 
que los ciclos en la industria 
petrolera y de refinación son 
más largos que los financieros. 

“Las erogaciones que debemos 
enfrentar el año entrante, que es 
el año crítico, son relativamente 
pequeñas respecto al monto de 
las inversiones, básicamente 
son trabajos de ingeniería y de 
acondicionamiento de los sitios 
para las obras”. 
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Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, calculó que será hasta el 2014 o 2015 cuando “estaríamos viendo gasolinas” de la 
nueva refinería Bicentenario.

BOGOTA, 13 de agosto.-- El 
gobierno federal se mantendrá 
atento y coadyuvará a la paz en 
Chiapas, anunció el presidente 
Felipe Calderón, después de que la 
Corte fallara a favor de la liberación 
de los presos por la matanza en 
Acteal. 

El mandatario expresó su 
deseo de que nunca vuelva a 
ocurrir una masacre como esta. 

“Estaremos atentos a 
coadyuvar a la paz y al desarrollo 

de estos pueblos indígenas y de 
Acteal específicamente, con el 
fin de que en nuestro país nunca 
más haya otro Acteal en nuestro 
suelo”. 

En conferencia conjunta con 
el presidente Álvaro Uribe, 
Calderón dijo desconocer a 
fondo la determinación de la 
Corte, sin embargo indicó que 
las autoridades de entonces 
investigaron ese caso “y lo 
presentaron ante los juzgados 

conforme a las pruebas que 
entonces se recopilaron”. 

Después de explicarle a la 
prensa colombiana el trágico 
episodio, el mandatrio se refirió a 
los hechos como “una verdadera 
masacre de un pueblo indígena 
laborioso, honesto, el pueblo de 
Acteal en el estado de Chiapas”. 

Mi deber como presidente, 
añadió, es ser escrupulosamente 
respetuoso de las decisiones del 
Poder Judicial. 

Nunca más habrá otro 
Acteal: Calderón

BOGOTA, 13 de agosto.-
- El presidente Felipe Calderón 
anunció que para el próximo 
paquete económico para el año 
2010 el gobierno federal trabaja ya 
en una propuesta que contenga 
tres elementos: reducción de 
gastos, aumentar ingresos y 
déficit. 

Ante el shock financiero que 
admite vive el país el secretario 
Agustín Carstens, el titular 
del Ejecutivo aseguró que no 
hay contradicción en lo que ha 
señalado acerca de que lo más 
grave de la crisis ha pasado. 

Sin embargo, reconoció que 
ante la falta de recursos “no hay 
mucho que inventar”. 

En conferencia de prensa 
con el presidente de Colombia, 
Álvaro Uribe, como parte de la 
visita de Estado de menos de 24 
horas que realiza a esta nación 

a Calderón se le preguntó si 
prepara una nueva reforma 
fiscal, si se contemplan nuevos 
impuestos o si se aplicará 
un gravamen a medicinas y 
alimentos, a lo que respondió: 
“estamos saliendo de la crisis 
pero aún falta explorar nuevas 
alternativas. No hay mucho que 
inventar, o reducimos gastos 
o aumentamos impuestos o un 
mayor déficit”. 

“Buscamos la mejor 
combinación de las tres 
alternativas”. 

El titular del Ejecutivo aseguró 
que el gobierno ha recortado 
sus gastos y para el próximo 
año se realizará una reducción 
significativamente mayor en sus 
erogaciones. 

Aclaró que se buscará evitar 
todos los costos evitables a la 
sociedad mexicana. 

Asegura presidente que
busca fórmula anticrisis

Felipe Calderón dijo que el gobierno federal trabaja ya en una propuesta que 
contenga tres elementos: reducción de gastos, aumentar ingresos y déficit.

Plantas para refinería
se licitarán hasta 2011

Atraviesa México por
un momento complejo: Narro
MEXICO, 13 de agosto.-- El 

rector de la UNAM, José Narro 
Robles, manifestó que “en México, 
ni todo marcha bien, ni siempre ha 
estado mal”, e indicó que México 
pasa por un momento complejo en 
su desarrollo, pues son muchos los 
problemas que se enfrentan. 

Durante En la ceremonia de 
inicio de cursos 2009-2010, en el 
Centro Cultural Tlaltelolco, refirió 
que algunos de los problemas son 
recientes, pero los más, pretéritos e 
incluso seculares, “muchos malos 
responden, pero otros pertenecen 
al dominio de los órganos vitales”.

En el acto, invitó a los 
universitarios a no contagiarse 
del pesimismo que nos puede 
inmovilizar. “Por supuesto que 
tenemos que vencer muchas 
dificultades, pero en este país, 
ese ha sido nuestro sino”, 
afirmó.

“La mejor fórmula para no 
caer en el desánimo -destacó- 
es informarse debidamente, 
revisar nuestra historia, analizar 
críticamente la información”.

Narro Robles dio la bienvenida 
a los casi 85 mil estudiantes que 
ingresaron a la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en este ciclo, 34 mil de 
ellos a bachillerato, más de 41 
mil a licenciatura y de 10 mil a 
maestría y doctorado.

Destacó que por cada uno de 
quienes resultaron seleccionados 
en el examen para bachillerato y 
licenciatura, hay otros seis que no 
pudieron ingresar por que no hay 
capacidad para atenderlos.

El rector de la máxima cada de 
estudios lamentó que en México 
sólo 27 por ciento de los jóvenes en 
edad de cursar estudios superiores 
pueda hacerlo.

Mi deber como presidente, indicó Calderón, es ser escrupulosamente respetuoso de las decisiones del Poder Judicial.

El rector de la UNAM, José Narro Robles, invitó a los universitarios a no conta-
giarse del pesimismo que nos puede inmovilizar.
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LA HABANA, 13 de agosto.-- El 
líder cubano, Fidel Castro, publicó 
este jueves, día de su cumpleaños 
83, un artículo dedicado a la crisis 
mundial, que en su opinión puede 
significar “el fin del imperialismo” 
o quizá “algo peor para nuestra 
especie”.

“Algunos hablan de que la 
crisis económica es el fin del 
imperialismo; quizás habría que 
plantearse si no significa algo 
peor para nuestra especie”, dice 
el ex presidente en su “Reflexión”, 
divulgada por medios oficiales.

“Durante las últimas semanas, 
el actual presidente de Estados 
Unidos (Barack Obama) se 
empeña en demostrar que la crisis 
va cediendo como fruto de sus 
esfuerzos para enfrentar el grave 
problema que Estados Unidos 
y el mundo heredaron de su 
predecesor”, comenta Castro.

Agrega que “la tendencia 
bastante generalizada en los 
políticos norteamericanos es la de 
creer que tan pronto los bancos 
dispongan de suficientes dólares 
para engrasar la maquinaria del 
aparato productivo, todo marchará 
hacia un idílico y jamás soñado 
mundo”.

El líder cubano analiza crisis 

anteriores, como la gran depresión 
de principios del siglo pasado, y 
apunta:

“No necesito recordar lo que 
vino después, desde las bombas 
atómicas lanzadas sobre Hiroshima 

y Nagasaki, que acaba de cumplirse 
64 años del genocidio, hasta el 
golpe de Estado en Honduras y 
las siete bases militares que el 
gobierno de Estados Unidos se 
propone instalar en Colombia”.

Derechos Humanos
visitará Honduras

WASHINGTON, 13 de agosto.-
- La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
anunció hoy la composición de 
la misión que viajará a Honduras 
entre el 17 y el 21 de agosto, para 
evaluar el cumplimiento de los 
derechos humanos tras el golpe de 
Estado del 28 de junio. 

Entre los miembros de la 
delegación habrá cuatro de los 
siete miembros independientes de 
la CIDH, entre ellos su presidenta, 
Luz Patricia Mejía, el primer 
vicepresidente, Víctor Abramovich, 
el segundo vicepresidente y 
relator para Honduras, Felipe 
González y el comisionado Paolo 
Carozza, según un comunicado 
del organismo. 

La misión se completará con la 
presencia del secretario ejecutivo 
de la CIDH, Santiago A. Cantón, 
y de personal de la Secretaría 
Ejecutiva. 

Con el Hotel Intercontinental 
de Tegucigalpa como sede, la 
CIDH visitará diferentes regiones 
de Honduras para analizar 
informaciones y denuncias sobre 
violaciones de los derechos 
humanos cometidos en el contexto 

del golpe de Estado que derrocó 
y expulsó del país al presidente 
Manuel Zelaya. 

Al término de su visita, la 
CIDH, que poco después del golpe 
de Estado ya emitió medidas 
cautelares de protección para 
varios miembros del depuesto 
gobierno de Zelaya, presentará a 
la comunidad sus observaciones 
preliminares. 

Honduras ratificó en 1977 la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y a pesar 
de que fue suspendida de la 
OEA el pasado 4 de julio por el 
golpe de Estado, tiene que seguir 
cumpliendo las obligaciones 
contraídas con el organismo al 
haber firmado ese documento y 
otros tratados en esta materia. 

Fidel Castro, publicó este jueves, día de su cumpleaños 83, un artículo dedicado 
a la crisis mundial, que en su opinión puede significar “el fin del imperialismo” o 
quizá “algo peor para nuestra especie”.

PARIS, 13 de agosto.-- El 
comité de apoyo a la francesa 
Florence Cassez, condenada a 60 
años de cárcel en México por su 
participación en varios secuestros, 
pidió hoy a los ciudadanos 
franceses que no elijan México 
como destino turístico hasta que 
no se respete la Convención de 
Estrasburgo y la convicta sea 
trasladada a Francia.

Los responsables del comité, 
entre los que se cuentan los 
padres de Cassez, aseguraron en 
rueda de prensa que su objetivo 
es “mantener un ruido de fondo” 
sobre el caso.

Florence Cassez, de 34 años, 
detenida el 5 de diciembre de 
2005, fue juzgada y condenada 
en primera y segunda instancia 
por los delitos de secuestro, 
delincuencia organizada y portar 
armas de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas.

El presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, ha pedido a su homólogo 
mexicano, Felipe Calderón, que 

su país cumpla la Convención 
de Estrasburgo y que Cassez sea 
trasladada a una cárcel francesa.

El pasado 11 de julio, Calderón 
reiteró a Sarkozy que las leyes 
francesas sobre secuestro son 

distintas a las mexicanas, por lo que 
la condena de Cassez “no podría 
ser cumplida íntegramente en los 
términos fijados por los tribunales 
mexicanos” y volvió a rechazar la 
extradición de la francesa. 

Llama Francia boicotear
turísticamente a México

BOGOTA, 13 de agosto.-- Los 
presidentes de México y Colombia, 
Felipe Calderón y Álvaro Uribe 
anunciaron la puesta en marcha 
del Programa de Cooperación 
Policial con el cual, elementos de 
esta nación capacitarán a efectivos 
federales de México. 

Uribe informó que 86 
delegaciones de policías fueron 
enviadas a México en meses pasados 
para intercambiar experiencias y 
brindar asesoría a 450 mandos en 
México. 

Debido a que la experiencia 
arrojó resultados positivos ahora 
que capacitarán a 10 mil elementos 
federales por parte de la Policía 

Federal Colombiana. 
Calderón indicó que buscará 

la conformación de grupos 

antisecuestro para que trabajen 
en diversas partes del país con los 
conocimientos y experiencias que la 
Policía Colombiana les comparta. 

Apenas el lunes pasado se 
informó durante la Cumbre de 
Líderes de Norteamérica que 
Canadá también brindará asesoría 
y capacitación a policías mexicanos 
de parte de la Policía montada de 
aquel país. 

Colombia capacitará
a policías mexicanos

Crisis mundial puede ser 
fin del imperialismo: Fidel

El comité de apoyo a la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de cárcel 
en México por su participación en varios secuestros, pidió a los ciudadanos fran-
ceses que no elijan México como destino turístico.

Los presidentes de México y Colombia 
anunciaron la puesta en marcha del 
Programa de Cooperación Policial.
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Inicia Anahí etapa 
como solista

MÉXICO.-- Anahí regresa a la música, ahora 
en solitario, tras su exitoso paso como miembro 
del grupo RBD. La cantante, que prepara nuevo 
disco y sencillo, habló en exclusiva para Televisa 
Espectáculos acerca del material.

“Me siento súper contenta, empezando una 
etapa nueva, abriendo las alas tan grandes que 
me dio RBD, estoy empezando a volar solita para 
llegar a los corazones de mucha gente”, explicó 
Anahí.

“Mi delirio” es el primer sencillo del próximo 
material de la ex RBD, el cual se podrá escuchar 
a partir de hoy en las estaciones de radio. Dicho 
tema contó con la participación de los miembros 
del grupo Kinky.

“La letra la hice yo junto con Gil Cerezo, el vo-
calista de Kinky; la música y la producción musi-
cal la hizo Ulises (también miembro de Kinky); y 

bueno también los demás chavos de Kinky colab-
oraron en algunas cosas de algunos instrumentos 
y la verdad es que para mí fue increíble que ellos 
quisieran colaborar conmigo en algunas cancio-
nes del disco”, expresó la también actriz.

El disco cuenta con algunas otras colaboracio-
nes interesantes, además de otras que aún se es-
pera se integren al material.

“Las letras las estoy tratando de componer la 
mayoría yo, tengo una canción que me hizo Glo-
ria Trevi, y la música la está haciendo Kinky, se 
llama ‘Me hipnotizas’… tengo muchas ganas de 
grabar con Daddy Yankee, espero que algún día 
se me cumpla el sueño, ojalá que lo logre hacer 
para este disco, la verdad es que sería algo muy 
padre y yo sé que él está contento con la idea y 
estamos ahí coordinando tiempos y todo para 
poderlo lograr”, dijo.

BERLIN.-- La actriz estadoun-
idense Katherine Heigl, famosa por 
su papel en la serie “Anatomía de 
Grey”, quiere parecerse a su colega 
Jennifer Aniston, según declara en 
una entrevista que publica hoy la 
edición alemana de la revista de 
moda “Life&Style”. 

“Aniston es mi ejemplo, es guapa, 
sana y está en forma. En cambio, las 
mujeres que pasan hambre no me pa-
recen tan guapas, me parecen sólo 
tristes (...)”, afirma Heigl. 

A sus 30 años, la intérprete se 
considera algo vanidosa, por moti-

vos profesionales y cuida su cuerpo. 
“Aunque como todo lo que quiero, 
pues comer es una pequeña ob-
sesión”, insiste. 

Su última película, “La cruda re-
alidad” (“The Ugly Truth”) es una 
comedia romántica, en que la actriz 
trabaja codo con codo con Gerard 
Butler y Robert Luketic. 

Casada con el músico Josh Kelley 
desde 2007, Heigl confiesa no con-
ocer la receta para que una relación 
funcione: “¡Ni idea! Seguro que de 
existir normas, yo las rompo todas. 
Pero mi marido Josh también...”. 

Katherine Heigl quiere 
ser como Aniston

En duda participación 
de Tañón en La Habana

MIAMI.-- La puertorriqueña Olga Tañón aún no ha 
decidido si participará en el concierto por la paz que 
promueve el artista colombiano Juanes para el próximo 
20 de septiembre en La Habana, informó hoy una por-
tavoz de la cantante. 

“Olga no tiene (todavía) una posición fijada en torno 
a si participa o no en el concierto”, explicó  Annietere 
Bonnet, encargada de las relaciones públicas de la can-
tante puertorriqueña. 

Tañón en un comunicado expuso hoy su “posición 
general en cuanto a poder expresar su música”, según 
Bonnet, pero “ni está confirmando, ni está desmintiendo 
(su participación)”. 

La artista aseguró que el compromiso de ella y Juanes 
en todos los lugares donde los han invitado es con los 
pueblos, no con las ideologías, ni con los sistemas que 
los dirigen. 

“Nuestro compromiso ha sido compartir nuestro tal-
ento y nunca excluir a ningún pueblo que nos abra sus 
brazos. Cuba no puede ser la excepción”, enfatizó la ga-

nadora de cinco premios Grammy Latino. 

A subasta primer guante 
brillante de Jackson

LOS ANGELES.-- El guante bril-
lante que Michael Jackson usó al 
presentar en 1983 su paso de baile 
‘’moonwalk’’ en la TV se ofrecerá en 
subasta. 

Este no es como sus otros guantes, 
fabricados para la mano derecha del 
astro del pop y adornados con cris-
tales cosidos a mano. Este guante, 
para la mano izquierda, que acom-
pañó a Jackson en el especial de TV 
por el 25 aniversario de Motown, 
fue comprado en una tienda y cubi-
erto con una malla de imitación de 
piedras preciosas. 

El guante, que Darren Julien, de 
la casa de subastas Julien’s Auc-
tions, llamó ‘’el Santo Grial de los 
artículos de colección de Michael 
Jackson’’, se ofrecerá junto con otros 

objetos únicos -como un temprano 
demo de Madonna y letras inéditas 
de Jimi Hendrix- el 21 de noviembre 
en la venta ‘’Iconos musicales’’ en el 
Hard Rock Cafe de Nueva York, en 
Times Square. 

Walter ‘’Clyde’’ Orange, miem-
bro fundador de los Commodores, 
tiene el guante desde que Jackson se 
lo obsequiara en 1983. 

Orange dijo que conoció a Jack-
son en los años 70, cuando los Com-
modores salieron de gira con los 
Jackson 5. Orange siempre le pedía 
al joven artista un autógrafo, pero 
Jackson se negaba a dárselo, ar-
gumentando que Orange era más 
famoso que él. La solicitud se con-
virtió en una especie de chiste entre 
ambos. 



CANCUN.-- El sábado 15 de agosto, 
a las 19:00 horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún, el peri-
odista y escritor Ismael Gómez -Dantés 
presentará el libro “Exclusivo para hom-
bres, pero que les interesa a las mujeres” 
de Yazmín Alessandrini,  publicado por 
Editorial Grijalbo.

Durante la presentación en la ciudad 
de México apuntó sobre éste que es “Un 
libro con un estilo único y provocador 
que aborda temas que van desde el sexo, 
el matrimonio, los amantes y el amor, 
hasta los conflictos masculinos y las 
tendencias conductuales, es lo que con-
tiene el libro ‘Exclusivo para hombres, 
pero que les interesa a las mujeres’, de 
Yazmín Alessandrini”.

“La autora, quien se convierte en por-
tavoz de todos los hombres en este ejem-
plar publicado por la editorial Grijalbo, 
trata de evitar ‘la guerra de los sexos’, al 
alegar que la falta de sensibilidad del gé-
nero masculino se debe a su ignorancia 
por lo que siente la mujer en sus relacio-
nes sentimentales y sexuales, al tiempo 
que hace ver cuán estúpidos y vanidosos 
son los varones domados”.

“Las innumerables leyes civiles que 
en gran parte favorecen los intereses de 
la mujer con la afinidad de dejar a su ex 
esposo en la calle, fue lo que Alessan-
drini captó, ya que el ‘sexo fuerte’ está 
desprotegido y vulnerable a todo tipo de 
abusos y, por ello, decidió abanderar las 
causas de los hombres”.

“Cada uno de los capítulos están di-
rigidos a los varones, con la intención 
de que las féminas también sepan qué es 
lo que le afecta a sus parejas y cómo po-
drían evitar el deterioro de su relación”.

“El libro aborda temas como el sexo, 
amantes, amor, atracción y matrimonio, 

entre otros, que se complementan con 
capítulos como Reglas de cortesía en la 
cama, Diálogo entre penes, La otra no 
siempre es una mala mujer y La infideli-
dad conserva matrimonios”.

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

Yazmín Alessandrini incursionó 

desde muy joven en el mundo de la tele-
visión y se convirtió en la primera peri-
odista en hablar de temas sexuales en la 
televisión.

En la actualidad cuenta con tres co-
lumnas de periódicos, como “La cróni-
ca”, “Publimetro” y “El Universal”, ésta 
última titulada “La política me da risa”.

Ha recibido diversos premios, además 
de haber sido reconocida por el gobierno 
federal por su trayectoria periodística”.
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Los asuntos económicos están contro-
lando tu cerebro ahora, ¡así que toma 

esa dirección sin volcar ninguna carreta! 
Serás capaz de descubrir una gran opor-
tunidad si estás atento. 

Disfruta de la energía de este día sin 
hacer demasiadas cosas. Aunque 

sientas el impulso de terminar todas tus 
tareas de un tirón, es mejor que hagas sólo 
lo que te dé placer. 

Hoy ponte al día con los tramites 
pendientes, aunque no quieras. Una 

sola cuenta sin pagar puede empeorar tu 
vida sustancialmente, así que esfuérzate y 
encárgate de eso. 

Tienes que encargarte de las tareas 
del hogar hoy, ¡pero te resultará muy 

fácil hacerlo! Si no es así, es hora de pedir 
refuerzos, desde tus familiares hasta un 
terapeuta, ¡o hasta un viaje a la heladería! 

¿Quién manda? Ésta es la gran pregun-
ta que todos tienen en mente hoy, ¡y 

serás el único que se incorpore y se anime 
a responder! De todas formas, la situación 
mejorará muy pronto. 

Tú y tu pareja se están llevando mejor 
que de costumbre ahora; y si eres 

soltero, encontrarás a una persona nueva 
que será sorprendentemente compatible 
contigo, ¡hasta niveles insospechados! 

Aquellas personas que son impor-
tantes para ti están buscando tu 

aprobación, de alguna forma u otra; así 
que, ¡es mejor que las halagues! Te resul-
tará muy fácil embellecer el día de todos. 

Trata de no enfadarte demasiado con 
tus oponentes porque las personas 

están muy tercas hoy; tendrás que dejar 
que piensen que han ganado, para poder 
encargarte de tus propios asuntos. 

Trata de demostrarle a esa persona 
nueva en tu vida lo bueno que eres: 

ayúdala con sus necesidades básicas, o 
muéstrale que sabes escuchar. Tu concen-
tración hoy te ayuda al máximo. 

En este momento no puedes escapar de 
tu realidad, ¡porque los eventos y las 

tareas del día son demasiado importantes! 
Afortunadamente, tu gran energía te ayuda 
a encargarte de tus asuntos con mucha 
facilidad, ¡así que ponte en marcha! 

Hoy es un día perfecto para reuniones 
(y cualquier otro tipo de situaciones) 

que rememoren el pasado. Aunque tus 
momentos de nostalgia puedan desbor-
darse, esta etapa es tan positiva, que estarás 
absorto hasta que te sientas completamente 
exhausto. 

Tu habilidad para hacerte entender 
está muy destacada en este momento, 

¡y podrás convencer a los clientes más 
difíciles! No te costará nada sembrar las 
semillas de un futuro brillante. 

Presentarán libro de 
Jazmín Alessandrini

CARTELERA

Este sábado a las 19:00 será presentado en el auditorio de la Casa de la Cultura el libro “Ex-
clusivo para hombres, pero que les interesa a las mujeres” de Yazmín Alessandrini.



ROMA, 13 de agosto.-- El in-
glés David Beckham volverá al 
Milán, donde la pasada tempo-
rada jugó varios meses cedido 
por Los Angeles Galaxy, a partir 
del próximo mes de enero, ase-
guró hoy el diario deportivo ital-
iano “La Gazzetta dello Sport”. 

El rotativo así lo afirmó a la 
vez que exaltaba que el equipo 
milanés ha vencido la batalla 
contra el Chelsea y el Tottenham 
ingleses por el jugador. 

“La Gazzeta” hizo referencia 
además a las declaraciones he-
chas por el representante del 
jugador, Simon Oliveira, en las 
que manifestaba: “el Milán qui-

ere a David (Beckham) por un 
breve periodo a partir de enero 
y ha iniciado las negociaciones 
con Los Angeles Galaxy para 
fijar las condiciones del acu-
erdo”. 

“Está claro que David necesita 
estar en un campeonato europeo 
de alto nivel a partir de enero 
de cara al próximo mundial de 
Suráfrica y el Milán ha mani-
festado su interés”, concluyó 
Oliveira. 

Asimismo, “La Gazzetta” 
apuntó que el vicepresidente del 
Milán, Adriano Galliani, mani-
festó a sus más allegados que la 
llegada del inglés es segura. 

MEXICO, 13 de agosto.-- La 
victoria de la selección mexicana 
de 2-1 ante su par de Estados 
Unidos tuvo eco en la prensa 
norteamericana y reconoció la 
superioridad azteca. 

‘México restaura el orden en 
su universo’, tituló el New York 
Times en su sección de deportes 
ante el triunfo sobre los dirigidos 
de Bob Bradley, quienes ya no 
tuvieron capacidad de reacción 
ante el segundo gol del Tricolor. 

‘No podían rendirse a perder el 
dominio de la región, al menos en 
su hogar y frente a los estadoun-
idenses’, continuó el diario neoy-
orquino en su crónica del partido 
que se realizó ayer en el Estadio 
Azteca. 

Por su parte, el Washington 
Post analizó detalladamente la 
victoria del Tri y la actuación de 
la selección estadounidense. 

‘El desastre de la Copa de Oro 
no puede ser ignorado’, redactó 
el medio norteamericano ante la 
segunda caída consecutiva ante 
México y ahora como visitante en 
el imponente estadio Azteca, de 
la capital mexicana. 

‘El triunfo produjo un efecto 

de revigorización del sentimien-
to nacional en el equipo (de 
México) y esa energía se trans-
firió al plantel, que combatió por 
mantener la reputación ante un 

equipo que nunca les había ga-
nado’, aseguró el Post ante el 
buen partido de los dirigidos de 
Javier Aguirre. 

Para el Miami Herald la der-

rota de su selección ante México 
refleja la superioridad del Tri y 
extiende su ventaja de 0-23-1 en 
partidos disputados en suelo az-
teca. 
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MADRID, 13 de agosto.-- Lio-
nel Messi dijo el jueves que quiere 
perderse el primer partido de la 
temporada española con el Barce-
lona para viajar a Argentina y pre-
pararse para el partido contra Brasil 
por las eliminatorias mundialistas.

El Barcelona inaugura su tempo-
rada en España el 31 de agosto con-
tra el Sporting de Gijón, mientras 
que Argentina choca con Brasil el 5 
de septiembre en Rosario.

El Barsa enfrenta el 28 de agosto 
al Shakhtar Donetsk por la Super-
copa de Europa en Mónaco, y Messi 
quiere irse a Argentina después de 
ese encuentro. El reglamento de la 
FIFA le permitiría al Barsa retrasar 
el viaje del delantero hasta después 
del 31.

“El partido del 28 lo voy a jugar, 
no hay problema. Pero después 
lo voy a hablar con (el técnico del 
Barcelona, Pep) Guardiola, con (el 
técnico de Argentina) Diego (Mara-
dona), que lo hablen también en-
tre ellos para ver si después del 28 
podría viajar ya a Argentina”, dijo 
Messi a su llegada a Barcelona tras 
el partido amistoso de Argentina 
contra Rusia en Moscú, en el que 
no jugó por una lesión.

Messi indicó que la lesión en el 
muslo derecho no es de cuidado, 
aunque Maradona prefirió no ar-
riesgar a su estrella en el amistoso.

“Estoy tranquilo y me encuentro 
bien. Cuando noté molestias me 
asusté un poco, pero ahora espero 
poder jugar, aunque acabamos de 
comenzar la temporada y es mejor 
prevenir ahora que estar parado 
más tiempo”, señaló Messi.

Messi se 
perdería 
primer
partido 

de liga en 
España

Lionel Messi quiere perderse el primer 
partido de la temporada en España 
para viajar a Argentina y prepararse 
para el partido contra Brasil, por las 
eliminatorias mundialistas.

Reconoce prensa de EU a México

Al menos en tres medios electrónicos de los diarios más importantes de Estados Unidos reconocieron que la selección mexi-
cana se llevó una merecida victoria.

Un diario italiano reveló que el astro inglés volverá al “calcio” en enero.

Beckham jugará
con Milán otra vez

Ronaldo rechaza
hablar de liposucción

RIO DE JANEIRO, 13 de agosto.-
- Después de permanecer un buen 
tiempo alejado de las canchas tras 
una fractura en la mano izquierda, 
el futbolista brasileño Ronaldo, 
se reincorporó a la disciplina del 
Corinthians, para buscar hacerse 
lo más pronto posible de un lugar 
en el cuadro titular, sin embargo, 
estará ausente del equipo que en-
frentará en el Estadio Alfredo Sch-

urig, el próximo domingo al sub-
líder Atlético Mineiro, en el marco 
de la jornada 19 del brasileirao. 

A su vuelta a los entrenamientos, 
la prensa brasileña se acercó al fut-
bolista para conocer su estado de 
salud y no sólo eso, sino que tam-
bién lo cuestionaron acerca de la 
liposucción que presuntamente se 
realizó el pasado 29 de julio en Sao 
Paulo, sin embargo, el futbolista se 
negó a hablar al respecto, al argu-
mentar que de su vida privada no 
habla: 

“Lo que hago con mi vida 
privada es un tema exclusivamente 
mío. No tengo que justificarlo, ni 
a los diarios, radios, periódicos, 
televisión, ni a los aficionados. La 
hinchada sólo quiere enterarse so-
bre el Ronaldo futbolista, y nada 
más”, afirmó el goleador, acerca 
de las afirmaciones de la prensa, 
quienes aseguraban que había apr-
ovechado la visita al hospital para  
retirarse 700 mililitros de grasa de 
los costados del abdomen. 

Al ser cuestionado acerca de 
la recuperación de la operación 
en la mano izquierda, “El Fenó-
meno” declaró sentirse bien, sin 

embargo, no se aventuró a dar 
la fecha en la que se daría su 
regreso a las canchas, aunque 
trascendió que podría ser du-

rante el partido amistoso entre 
Corinthians y Flamengo que se 
llevará a cabo el 15 de septiem-
bre en Palestina.

El astro brasileño que milita en el Corinthians dijo que lo que pase en su vida 
privada, no es de dominio público.



LONDRES, 13 de agosto.-- 
Mientras que el golf y el rugby pa-
recen haber ganado la carrera para 
convertirse en disciplinas olímpicas 
en el 2016, el boxeo femenino ha 
asegurado su presencia en Londres 
2012, informó Jacques Rogge, presi-
dente del Comité Olímpico Interna-
cional (COI). 

El boxeo femenino hará su pre-
sentación olímpica en Londres, “es 
una decisión definitiva”, confirmó 
Rogge, tras una reunión de la Ejec-
utiva de la organización en Berlín. 

Por su parte, el golf y el rugby 
serán propuestos para ser deportes 
olímpicos a partir de los Juegos 
Olímpicos del 2016, por lo que su 
incorporación parece casi inmi-
nente. 

Los otros deportes que com-
petían por esta distinción eran el 
patinaje en línea, squash, karate, 
beisbol y softbol, pero sólo dos 
podían ser elegidos. 

Rogge subrayó que la decisión 
final no está tomada ya que está 
depende de la asamblea del COI y 
que la Ejecutiva sólo puede hacer 
una propuesta. 

La intención era la de regresar a 

28 deportes en los Juegos Olímpi-
cos del 2016, por lo que las incorpo-
raciones se hacían necesarias. Por lo 
tanto, Tiger Woods podrá cumplir 
su deseo de jugar por una medalla 
de oro. 

La votación final se realizará el 

2 de octubre en una sesión plenaria 
del COI, en Copenhague, Dinamar-
ca, en la que también se elegirá a 
la ciudad que albergará las olim-
piadas del 2016. Los candidatos son 
Madrid, Río de Janeiro, Chicago y 
Tokio. 

BERLIN, 13 de agosto.-- El 
estadounidense Tyson Gay, 
campeón del mundo de 100, 200 
y 4x100 metros en Osaka ‘07, 
aseguró en Berlín que está “pre-
parado para la batalla” con Usain 

Bolt, triple oro y plusmarquista 
universal en los Juegos de Pekín 
‘08, por decidir quién es el más 
rápido de todos los tiempos. 

Gay acude a Pekín con la mejor 
marca de la temporada merced a 

los 9.77 que consiguió en Roma el 
mes pasado, en tanto que Bolt ha 
acreditado este curso un crono de 
9.79, una décima más que el ré-
cord que estableció en el Nido de 
Pájaro pequinés. 

“Mentalmente estoy pre-
parado para la batalla”, afirmó 
el norteamericano, que se cree 
en condiciones de hacerse con la 
primacía. 

“Creo que puedo hacerlo. Él 
(Bolt) ha mostrado al mundo lo 
que puede hacer e incluso pu-
ede hacer más, pero yo todavía 
no he tenido la oportunidad de 
mostrar realmente mi talento 
aún”, dijo Gay, que ya aguarda 
ansioso la final del domingo en 
el segundo día de competición 
de Berlín ‘09. 

Gay, quien se congratuló 
de que le compararan con ve-
locistas como el propio Bolt, 
Carl Lewis o Maurice Greene, 
destacó que Bolt puede batir 
el récord mundial, pero que él 
también está capacitado. 

Gay se mostró, así mismo, 
satisfecho por partir en los 
pronósticos tras Bolt, que el 
jamaicano sea el principal fa-
vorito, es algo que de momento 
le mantiene tranquilo. 
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Tyson Gay, listo 
para la “batalla” 

Habrá boxeo femenino
en Londres 2012

BERLIN, 13 de agosto.-- El pa-
nameño Irving Saladino y el cu-
bano Dayron Robles se presentan 
como las grandes referencias de 
Latinoamérica en los Mundiales 
de atletismo al aire libre de Berlín 
‘09, que comenzarán el sábado en 
el estadio Olímpico de la capital 
germana. 

Los dos, junto a la saltadora de 
longitud brasileña Maurren Higa 
Maggi, fueron los campeones 
olímpicos latinos en los Juegos de 
Pekín ‘08 y por tal condición y por 
las actuaciones desde entonces son 
candidatos a subirse a lo más alto 
de sus podios en Berlín. 

Latinoamérica, en cambio, es-
tará en cierto modo huérfana por 
la falta de otro de sus grandes es-
tandartes de los últimos tiempos, 
el marchador ecuatoriano Jeffer-
son Pérez, retirado tras los Juegos 
después de una más que brillante 

carrera. 
Pérez estará en la capital ale-

mana, pero como asesor de la del-
egación de su país, a la que llevó 
a la gloria mundialista desde que 
logró la plata en los 20 kilómetros 
en Sevilla ‘99, pero sobre todo con 
sus tres títulos seguidos en París 
‘03, Helsinki ‘05 y Osaka ‘07, y que 
dijo adiós el año pasado con un 
subcampeonato olímpico en Pekín. 

En el plano femenino, una de las 
ausencias de mayor renombre será 
la de la cuatrocentista mexicana 
Ana Gabriela Guevara, ahora in-
mersa en política en su país. 

Por lo tanto, Latinoamérica pre-
senta como grandes bazas y recla-
mos a Dayron Robles, el favorito 
indiscutible en los 110 vallas, más 
ante la ausencia del chino Xiang 
Liu, quien no levanta cabeza desde 
que tuvo que abandonar en ‘sus’ 
Juegos. 

Saladino y Robles,
esperanza de

 Latinoamérica

El COI confirmó que as mujeres harán su presentación en el pugilismo olímpico 
en los próximos juegos que se efectuarán en Londres.

Del Potro pasa a cuartos
y espera a Nadal

BUENOS AIRES, 13 de agosto.-- El argentino Juan Martín Del Potro venció 
hoy al rumano Victor Hanescu por 3-6, 
6-3 y 6-4, y pasó a los cuartos de final 
del Master 1000 de tenis de Montreal, 
en los que enfrentaría al español Rafael 
Nadal, número 2 del mundo. Es que 
Nadal jugaba esta tarde en cuarto tur-
no ante el alemán Philipp Petzschner y 
el ganador se medirá con el tandilense.

Del Potro, sexto en el ránking mun-
dial, tuvo un difícil primer set, que 
Hanescu se llevó con comodidad, pero 
logró revertir la situación en el segun-
do.

Tras dos horas de partido, Del Potro 
consiguió salir airoso en la pista de ce-
mento del torneo canadiense.

Nadal viene de unos cuantos me-
ses de inactividad y debe develar la 
incógnita de su condición física, sobre 
todo ahora en los partidos con rivales 
de fuste.

El torneo de Montreal reparte 3 mil-
lones de dólares en premios.

El número 4 del mundo, el serbio 
Novak Djokovic, también pasó a los 
cuartos al vencer al ruso Mikhail You-
zhny por 6-3 y 6-4.

Tyson Gay, campeón del mundo de 100, 200 y 4x100 metros en Osaka 2007, ase-
guró que está “preparado para la batalla” con Usain Bolt, triple oro y plusmar-
quista universal en Beijing.
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MEXICO.-- El gobierno de México 
reconoció que el país se encuentra “en un 
shock financiero”, debido a la caída en los 
precios internacionales del petróleo y la 
baja recaudación fiscal de este año.

Es la crisis de finanzas más grave en 
los últimos 30 años, dijo el secretario de 
Hacienda Agustín Carstens.

Ante este panorama las autoridades 
plantean asumir un déficit en las finanzas 
públicas en 2010 y 2011.

“Es la primera vez en muchos años que 

se plantea un déficit, pero dada la natura-
leza de la situación es indispensable para 
impulsar el crecimiento económico”, dijo 
Carstens.

Analistas advirtieron que la situación 
del país será aún más grave de lo que 
pronostican las autoridades.

Catástrofe

Alejandro Nadal, investigador del 
Colegio de México, dijo a BBC Mundo 

que la economía mexicana está semies-
tancada desde hace 20 años, lo cual hace 
más difícil aplicar programas de recuper-
ación.

Un ejemplo es el pronóstico sobre el 
desempeño del Producto Interno Bruto, 
que oficialmente caerá 8% este año.

“Cualquier cifra que pase del 5% es 
catastrófica, no sólo contribuye a aumen-
tar el desempleo y la miseria, sino que 
desarticula aún más el aparato produc-
tivo”.

El economista criticó la decisión del go-
bierno de recortar el gasto para los próxi-
mos dos años, porque hará más difícil la 
recuperación.

El efecto del petróleo

El secretario Carstens defendió la de-
cisión de aplicar un presupuesto austero 
el próximo año.

“No hay modelo económico donde no 
se enfrente una restricción presupuestar-
ia, no se puede gastar lo que no se tiene”, 
dijo.

Según el funcionario, el déficit público 
y el recorte presupuestal rendirán frutos 
en 2012.

El próximo año el gobierno plantea 
recaudar US$23.000 millones menos en 
impuestos, además que habrá un ingreso 
menor por venta de petróleo.

A diferencia de este año, para 2010 el 
gobierno mexicano no contrató un segu-
ro para protegerse de las variaciones en 
precio del crudo. Las estimaciones oficia-
les ubican al barril en US$53.

México está en “shock” financiero


