
w
w

w
.q

ro
o

u
lt

im
as

n
o

ti
ci

as
.c

o
m

Año 4 Número 828 Lunes 17 de Agosto de 2009 Edición Cancún

México busca 
asociación 

estratégica con 
Petrobras

Pumas se hunde
Página 09

No represeNtaN al pueblo, 
siNo a los iNtereses del alcalde

Página 02

En lugar de representar un 
contrapeso a las malas y absurdas 

decisiones de Gregorio Sánchez 
Martínez, la mayoría de los 

integrantes del Cabildo 
prefieren el camino fácil de apoyar 
sus políticas y propuestas, aseguró 

el ambientalista Urbano Aké

Página 12

Según acordó el Comité 
Ejecutivo Nacional blan-
quiazul que ya no es ob-
ligación el pago de cuo-
tas para los militantes de 
este partido político, no 
así para quienes ejerzan 
algún cargo por elección 
popular.
Además que los delega-
dos tienen una obligación 
moral con su instituto, 
pues la dirigencia nacio-
nal dio a conocer que los 
militantes activos ya no 
tienen porque pagar cuo-
tas.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam

Página 04

El presidente Felipe 
Calderón visitó las insta-
laciones de Petrobras, 
empresa petrolera estat-
al, en donde informó que 
su gobierno busca una 
asociación estratégica de 
Pemex y su homóloga en 
esta nación a fin de im-
pulsar  el desarrollo de la 
paraestatal mexicana. 

Página 10

Fey ofrece adelanto 
de su gira



CANCUN.-- Basta de hacer 
boicot contra México, porque 
la  justicia y el turismo  no es 
lo mismo, “México  siempre 
le ha abierto los brazos a los 
hermanos franceses y de todo  
el mundo,  porqué hacerle  daño 
a este país tan lindo”, aseguró 
George Goubert Panini  Limón, 
director general  de televisión 
americana en Cancún-Mérida.

Debido a que familiares y  
amigos de la francesa Marie 
Florence Cassez, implicada 
en secuestro, crearon una 
asociación no gubernamental 
y están promoviendo un boicot 
en contra de México por no 
haberla extraditado, dándole 
la pena máxima de 65 años de 
cárcel.

George Gourbert, asegura 
que se está pasando por una 
crisis económica que afectó a 
México y se está saliendo  de 
una contingencia sanitaria, 
recuperándose así poco a poco  
de dichos  males económicos, 
porque querer hacer mas daños  
México  que es tan bueno  con 
todos los que vienen a trabajar.

“México se portó bien 
durante la contingencia, dando 
pronta información a todos y  
dando a conocer el remedio y 
sacó adelante a la población, 
sin exponer a que los visitantes 
se infectaran también; parando 
vuelos de todas partes”, 
aseguró  el periodista George 
Goubert.

El director de televisión 
americana, asegura que los 

problemas generados en 
México  se deben de arreglar 
aquí, independientemente de 
las leyes de cada país, que son 
respetadas por las autoridades 
de esta república.

Goubert Panini Limón, 
aseguró que es un problema 
de justicia y no tiene nada que 
ver con el  turismo, “todos los 
turistas, incluyendo Francia, 
vienen por la riqueza cultural 
que tiene México”.

Asimismo dijo que si Marie 
Florence Cassez está presa 
por el delito de secuestro y  es 
juzgada en este  país, es obvio 
que cumpla su  condena aquí, y  
Francia no tiene nada que ver 
en el caso, porque no  fue haya 
el problema. 

El director y periodista,  
afirmó que es entendible la 
reacción de sus familiares, que 
quieren estar cerca de ella, pero  
hacer daño a una nación no es 
la solución, por el contrario  
hacen daño a más gente.   

De igual manera, aseguró 
que en Francia se está apoyando 
dicha asociación con los medios 
de comunicaron para invitar 
a la comunidad francesa a no 
visitar México y las autoridades 
no hacen nada para impedir 
que lo  hagan.

“En 2008 tuvimos 10 mil  
visitantes de la hermana 
república de Francia en el DF 
y en  Cancún nueve mil, esta 
ciudad vive  del  turismo y no 
es justo que por unas cuantas 
personas sea afectado por 
irresponsables”, aseveró Panini 
Limón.

CANCUN.-- Causa asombró 
el ver la falta de coherencia en 
el actuar de los concejales del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, al 
apoyar sin empacho las absurdas 
políticas y nombramientos del 
munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez, aseguró el ambientalista 
Urbano Aké y Palomo.

Puso varios ejemplos: Cuando 
nombró a Francisco Velasco 
Delgado como director de 
Seguridad Pública los regidores 
simplemente fueron comparsa; 
la engañosa concesión de la 
recoja de basura que se le otorgó 
indebidamente a la empresa 
Domos, la cual no ha dado los 

resultados que se esperaban.
Por otro lado los concejales 

dieron el visto bueno a una falaz 
reingeniería administrativa, que 
ha costado más recursos a los 
contribuyentes, lo cual pudieron 
haber evitado y no lo hicieron, pues 
a todo le dicen que sí al munícipe.

Obviamente tienen que 
desquitar sus flamantes sueldos 
de más de 100 mil pesos, pues en 
ningún otro trabajo tendrían un 
salario así.

Sin embargo al parecer los 
concejales no han entendido que 
ellos son el contrapeso a las malas 
y absurdas decisiones del titular 
del Ejecutivo municipal, es decir 
ellos son la voz de los ciudadanos 
benitojuarenses ante los abusos, 
arbitrariedades y situaciones de 

corrupción y conflictos de intereses 
entre la comunidad y quienes 
ejercen el poder absoluto, enfatizó 
Aké y Palomo.

Por lo que han optado por 
ponerse mejor al lado de quien 
ejerce de manera arbitraria el poder 
fáctico, es por ello que los regidores 
no representan al pueblo, sino a 
los intereses de Gregorio Sánchez 
Martínez, acotó Urbano Aké.

Es tiempo que la autoridad 
municipal que reside en el Cuerpo 
Colegiado aclare los constantes 
señalamientos que se le imputan al 
edil Gregorio Sánchez; es necesario 
señalar que hasta el momento nada 
se le ha comprobado al munícipe y 
nada se ha esclarecido al 100 por 
ciento, finalizó el ambientalista 
Ake y Palomo.
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La mayoría apoyan sin empacho las absurdas políticas y propuestas del alcalde, asegura el ambientalista Urbano Ake y 
Palomo.

No al boicot de 
Francia a México

Por Konaté HERNÁNDEZ

George Goubert Panini  Limón, director general  de televisión americana en 
Cancún-Mérida, reprobó la iniciativa de familiares de Marie Florence Cassez, 
implicada en secuestro, de boicotear turísticamente a México.

Por Alejandra VILLANUEVA



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 17 de Agosto de 2009

DOS DISCURSOS Y DAME 
LAS TRES
1.- ¿Que Rafael Castro Castro, 
quien la quiere y la quiere, NO 
sólo retrasò 50 minutos la pre-
sentación del libro “Manual 
para ser alcalde en Q.Roo” sino 
que, además dejó plantado a 
este escribidor. habiendo sido 
elegido el representante del 
Presidente Municipal para di-
cho evento? ¡Menos mal que 
salvò el evento la buen aorga-
nizaciòn de Pedro Juàrez, la 
entrada al quite, señorail, gen-
erosa, discursiva y diligente de 
Lenin Amaro y la coordinación 
impecable de Rosy y el equi-
pod e Comunicación Social! 
Realmente se avocaron a orga-
nizar el evento de palacio con 
esmero. ¡Se agradece!
2.- Que días antes, Filiberto or-
ganizó un pre destape-comida 
(el día en que ganó México 2-1 a 
E.U.A.) y que les dió cerveza al 
por mayor a por lo menos 1500 
personas, quienes degustaron 
igualmente  una pantagruélica 
taquiza de venado? ¿No que no 
se puede cazar venado hija?
3.- Que ese mismo día la CA-
NACO reunió a todo la playa-
niquè empresarial en igual con-
vite pero festejando a Mauricio 
Góngora?
Discurso  de Ismael Gómez-
Dantés, para Jazmín Alessan-
drini en la Casa de la Cultura 
de Cancún, para la present-
ación de su libro “Exclusivo 
para hombres, pero les interesa 
a las mujeres…”
Me parece tan extraordinario el 
libro pro –hombres de Jazmín, 
que sólo  lo veo  comparable 
al hecho EXTRAORDINARIO, 
que se diera, que nuestro presi-
dente Greg Sánchez, nombrara 
a Tulio Arroyo Marroquín Di-
rector de  Desarrollo Urbano y 
de Asuntos Religiosos, al mis-
mo tiempo…
En el estira y afloja de esta im-
portante invitación que aceptó 
amablemente la periodista y 
autora del libro “Exclusivo 
para hombres… aunque a las 
mujeres les interesa” Jazmín 
Alesandrini , me sugirió sutil-
mente con cuchillo en mano, 
que podría ser una buena idea 
que presentara junto conmigo 
una mujer…”Aunque las femi-
nistas me alucinan a partir de 
este libro…” dijo
Y es que como bien saben, la 
escritora aquí a mi lado, tuvo la 
osadía como mujer, de hablar 
bien de nosotros, los sufridos 
hombres… ¡Com va ser…! Las 
únicas mujeres que han hablado 
bien de mi han sido mi abuela, 
mi madre y mis hermanas… No 
es así. La verdad es que para 
haber sido monógamo serial, 
conservo la mejor opinión y es 
compartida, de mis ex mujeres,. 
Anuncio que tengo la intención 
de plantarme en breve y para 
ello, como requisito indispens-
able, o como hacen los gringos, 
como parte del deal, en el con-
trato pre nupcial, habrá una 
cláusula inalterable que exija 
a mi futura esposa, aprenderse 

de memoria y aplicarse enterita 
y de por vida a los consejos que 
en el libro Exclusivo para hom-
bres… de Yazmín Alessandrini 
sabiamente sugiere… ¿Qué te 
tomas Jazz?
Pero retomando a la petición 
de Jazmín de traer a una mu-
jer también a presentarla, me 
llevó todo un desvelo en Playa 
Mamitas en compañía de mis 
orejas mayas entrenados en 
Israel, y por más que nos tra-
tábamos de iluminar a brisa de 
mar y base de discretos tragos 
de caguama, el mensaje no lle-
gaba. ¿Una mujer qué hable 
bien de los hombres a parte de 
la madre Teresa de Calcuta y 
mi novia de primaria a quien le 
dediqué mi primer poesía?
¿Una mujer? Fue entonces cu-
ando pensé en traer a este foro 
a mi alter ego: Madame Lydia 
Cacho.
No piensen mal A mi las femi-
nistas me caen bien ,es más tan-
to, que yo siempre defiendo la 
frase de que ¡todas las mujeres 
son iguales! No voy contra cor-
riente. La verdad es que estoy 
yendo con la línea del libro que 
ustedes están por disfrutar de 
propia voz de la autora, quien 
para más señas, fue la primera 
mujer periodista que por tele-
visión, pudo y supo hablar de 
sexo, erotismo y esos temas 
que en Cancún no ocurren…
Como diría Jack “El Destripa-
dor” : Vayamos por partes:
Cancún es un destino que para 
nada es afecto al chisme, al 
gossip tras bambalino, al fíjate 
que me dijeron pero nada más 
lo subí a You tube… No. Es un 
error semántico que Kankún 
signifique Olla de Serpientes, 
o mas bien en realidad se trata 
de un error aritmético porque 
Cancún NO es una olla de ser-
pientes, son ¡DOS! DOS OLLAS 
DE SERPIENTES y venenosas 
¿eh? Y como el libro es sui ge-
neris, deseo hacer una present-
ación sui generis, dejando que 
sea la propia autora quien les 
desmenuze capítulos tan tem-
erarios como:
1.- “Reglas de cortesía en la 
cama”; Se pueden tapar los 
ojos con el siguiente: “Diálogo 
entre penes...”; o que tal éstos 
otros?: “La otra no siempre es 
una mala mujer” y “La infideli-
dad conserva matrimonios...”
¡Zaz! Ya ven por qué ha levan-
tado ámpulas este libro que 
amenaza con convertirse en un 
best seller caribeño..? Se va a 
poner bueno al final el segmen-
to de preguntas y respuestas. 
Espero que hayan traído sus 
raciones de Dalay...
Me propuse ser breve en esta 
presentación, porque quiero 
decirles además que soy parti-
dario de lo breve, menos en las 
cosas del amor... Breve y dele-
gante, porque los que presenta-
mos libros o nos pretendemos 
críticos, a veces nos perfilamos 
como los non plus ultra, los aquí 
nada más mis chicharrones tru-
enan, y desmenuzamos la obra, 
que realmente quien la conoce 

bien, es el propio autor. Sea-
mos sinceros... No quiero caer 
en el error del eunuco, quien 
presume saber en detalle, todo 
lo que pasa en el harem, y sin 
embargo, es incapaz de poner 
algo de su parte...
Muchas gracias a todos por 
venir, muchas gracias al Lic. 
Ramón Patrón por su genero-
sidad de siempre, de tenernos 
aquí. Gracias a Random House 
y la Editorial Grijalbo, muchísi-
mas gracias al diputad Aureli 
Joaquín , y al líder Isidro San-
tamaría, quienes aportaron un 
significativo patrocinio,  para 
que la autora pudiera venir 
onda VIP, 
Pasemos, si me lo permiten, al 
contenido sugestivo, picante, 
brillante , divertido y sorpren-
dente del libro. “Sólo para 
Hombres”, de propia voz de 
la autora Jazmín Alessandrini, 
quien para suerte de un servi-
dor me honra con su amistad, y 
ella tiene la mía...
Tan sólo permítanme la pre-
gunta, tras esta atrevida tesis 
hecha libro por Yazmín Ales-
sandrini: ¿Realmente existe una 
diferencia clara entre hombres 
y mujeres? Podría remitirme “ a 
la frase que Buñuel dijo alguna 
vez sobre Salvador Dalí que me 
encanta…” , y que quiero llevar 
al ámbito de la similitud entre 
los hombres y las mujeres: y 
que dice: “La diferencia entre 
Dalí y yo es que Dalí está loco, 
y yo tampoco…” Pues bueno, 
es mi opinión en torno al tema 
que hoy se toca, decirles que la 
diferencia entre las mujeres y 
los hombres es parecida, sino 
idéntica a lo dicho por el genio 
aragonés Luis Buñuel… Una 
última opinión.
Aunque el libro es un libro 
“Sólo para hombres…” Las 
mujeres también se pueden 
quedar... Señoras y señores 
Jazmín Alessandrini!!!!!
DISCURSO EN PLAYA DEL 
CARMEN / MANUAL PARA 
SER ALCALDE
LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA
Buenas noches. Gracias por 
estar aquí Para ser sincero, no 
pensè que acudiera tanta clase 
polìtica ¿A poco hay algùn tufo 
a sucesiòn adelantada?
Bastante conveniente y coyun-
tural para el editor y un servi-
dor este repentino escenario, 
porque elpresente manual, 
debo aclara, surgió previo a las 
elecciones federales a diputa-
dos y hoy vuelve a cobrar 
vigencia con el intrilinguis-
secreto a voces, de que se adel-
antarán las elecciones.
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.- Lupi-
ta Novelo.- Rafael Lara y Lara.- 
Carlos Joaquín González.- Fidel 
Villanueva.- “Chanito” Toledo 
Medina  entre otros ? ¿Algún 
priista en el montòn?
¿Será que me incliné por algún 
partido? Hablando ya en serio, 
es verdad que es obligación y 
ético por parte de un escritor o 
columnista político el escribir 
con objetividad y no con ojetiv-
idad, como alguna vez se hace 
en periodismo No yo ¿ehh? En 
todo caso a mi no me eche in-
glés, cualquier falta, demanda 
o reclamo de difamación envíen 
acuse de recibo a mi séquito 
elite de orejas mayas entrena-
dos enIsrael, quienes por cierto 
hoy se lo tomaron de azueto... 
Y eso que iba a ver coctail...
Que debe imperar la imparcial-
idad, la objetividad y la ética 
periodística , es una verdad 
como una catedral, pero como 
se dice en el argot periodístico: 
¿Si no se dejan ayudar? ¿O cu-
ando a algún político no hay ni 
por dónde ayudarle? Se puede 
hablar de otros candidatos, por 
ejemplo en Solidaridad, cuan-
do los cuadros de la oposición, 
son casi casi impercebtibles, 
con cero trabajo político y nula 
presencia?
Al grano escribidor, Di algo 
que de verdad sacuda, y no la 
chifles que es cantada... Suél-
tala:
Veamos. Por ejemplo en Soli-
daridad según mi encuesta-
dora Orejas Mayas Conteo al 
Tanteo S.A. de C.V., aunque los 
suspirantes no han dicho abier-
tamente: ¡¡¡YA ME VIIIIIIIII! 
Dicen que la quieren , y que 
conste que es una afirmaciòn 
gratuita, que nada tiene que 
ver con declaraciones de los 
aquí mencionados, les hablo de 
un pulso citadino, no se preo-
cupen que así como dice Juan 
Emilio Caltzontzin e hizo cé-
lbre: “ Les ruego que no salga 
de Q.Roo”, mis comentarios, a 
lo mucho, los voy a subir a You 
tube, no pasa de ahí... Así que 
no sientan frío hasta que vean 
pinguinos.
Decía que en Solidaridad di-
cen que la quieren, y enlisto al 
azar:
El Secretario de palacio: Rafael 
Castro Castro, quien la quiere 
y la quiere, el Profesor Severo, 
quien ya fue pero se confor-
maría con  una diputación, el 
Dr. Peña Xicum, porque hizo 
un gran papel en el PRI de B:
J con las federales y además 
habla la maya hija... Dicen,  no 
lo digo yo, que  en la lista de 
suspirantes también se encuen-
tra Everardo Sánchez Espejo, 
persistente y capaz, querido y 
arraigado, Mauricio Góngora, 
el tesorero estrella, quien de 
pronto comienza a subir como 
la espuma. Le viene bien que 
sea, el señor de los dineros... 
Por supuesto en la terna final 
,el tesorero se codea y despun-
ta con Filiberto Martínez, quien 

como diputado ha crecido 
mucho y se dice que al final , 
la puja interna será entre éstos 
dos. No olvidemos a Arturo 
Castro (aquí presente), quien 
pian pianito ha ido haciendo 
camino al andar, ¿Alguien más 
dijo quiero? ojo, que la próxima 
todo se perfila a los jóvenes, 
por lo pronto está clarito una 
diputación para el regidor: 
“Chanito” Toledo Medina, 
quien ¡¡¡se nos casa!!!
Tendría que hacer un nuevo 
manual para perfilar a puro 
solidaridense ¿No creen? Pon-
gamos un ejemplo: Mauricio 
Góngora que esta aquí son-
risa al dente, y ya que se está 
hablando mucho de él. Si estu-
vera en el presente manual yo 
hubiese escrito:
1.- Técnico con amplios cono-
cimientos en finanzas. Fue 
Recaudador de Rentas en Soli-
daridad, en el exitoso periodo 
de Carlos Joaquín, es decir en 
los primeros tres años de gobi-
erno de Félix González Canto, 
quien lo ve con simpatía y bue-
nos 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 
contrario con los joaquinistas
4.- No pertenece al devaluado 
grupo de Villanuevistas
5.- Ha sembrado una trayecto-
ria de éxitos, similar a la de su 
antecesor en la tesorería, quien 
dio el salto a presidente mu-
nicipal desde ese mismo cargo: 
Carlos Joaquín González.
6.- No se ha desgastado, tam-
poco se le conocen pecados 
graves. Ha sabido permanecer 
ante los medios con bajo perfil. 
Y los medios no somos ningu-
nas hermanitas de la caridad 
¿eh?
7.- Les es grato a los habitu-
ales 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 simil-
ares dineros...
10.- Se ha sabido colar entre 
los empresarios...
Falta ver si quiere...
HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE / AREA BI AY 
PI/ ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB
¿Dobletea “Chanito” Toledo 
Medina, el muy querido play-
ense, hijo predilecto de Soli-
daridad y joven polìtico de 
pingue futuro (ojo , pingue 
es amplio, mucho...¿Eh? ) 
¿Por qué digo que dobletea? 
¡Porque se nos casa! Y por 
qué es seguro candidato ¡a 
diputado local!
Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingüe 
escribidor se despide como 
siempre pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “Si la se-
ñora descuida el escote, yo 
me asomo…” Y recuerde, si 
quiere ser suspicaz, pues sus-
pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes



toda vez que ellos solo llevan pasaje de 
Punta Sam hacia la zona hotelera de Isla 
Mujeres.
Sin embargo cuando tienen que llevar 
pasaje hacia Cancún, solo lo hacen has-
ta el Mecoloco, pues de ahí deberán de 
transbordar un taxi de Benito Juárez y re-
gresarse vacíos, apuntó Pliego Gamboa.
Sin embargo aunque no quiso ahondar 
mucho en el tema, al parecer esta negoci-
ación la hicieron los actuales alcaldes Gre-
gorio Sánchez Martínez y Alicia Ricalde 
Magaña al margen de ambos sindicatos, 
toda vez que Benito Juárez argumenta 
tener un promedio de 6000 taxis y 12 mil 
martillos trabajando en dobles turnos, por 
lo que necesitan de esta manera mover la 
gran mayoría de estos, dado que el territo-
rio de Cancún, es muy pequeño y no tiene 
un amplio margen para movilizar a estos.
Por otra parte argumentó que los taxistas 
de Benito Juárez tienen trato discrimina-
torio con nuestros connacionales, pues 
sólo levantan pasaje extranjero pero de 
preferencia norteamericano y canadiense, 
por un lado, pero cuando ven a una dama 
bien vestida y hermosa, inmediatamente 
la suben, lo que no hacen cuando son 

hombres o personas de la tercera edad o 
discapacitados.CANCUN.-- El problema entre los tax-

istas del sindicato Gustavo Díaz Ordaz, 
de Isla Mujeres, y del Sindicato Andrés 
Quintana Roo, de Benito Juárez, deberá 
de ser atendido con prontitud por el go-
bierno del estado, toda vez que los re-
spectivos Ayuntamientos no han tenido 
la suficiente voluntad política para re-
solver el conflicto.
Taxistas de Punta Sam, solo llevan pas-
aje hacia la zona hotelera de Isla Mujeres 
y del lado contrario sólo llegan hasta el 
Mecoloco, por las negociaciones de los 
munícipes Gregorio Sánchez Martínez 
y Alicia Ricalde Magaña, de recorrer la 
zona limítrofe de ambos municipios, qui-
tándole parte del territorio al municipio 
isleño.
Por lo que los taxistas de la parte conti-
nental no tienen un margen amplio de 
recorrido, lo que obedece que solo pu-
edan circular libremente de la avenida 
Talleres hacia el Ejido, y si tuvieran que 
llevar pasaje de su área al municipio de 
Benito Juárez, se tienen que regresar 
vacíos a su zona.
Caso contrario de los taxistas de Cancún, 

que tienen un amplio margen de recor-
rido, aunado a que cuando van hacia el 
ejido Isla Mujeres o Punta San con pasaje, 
recogen pasaje con la finalidad de no re-
gresar vacíos.
Estos porque la gente que empezó a ocu-
par los terrenos del ejido lo hicieron in-
vadiendo propiedades al grado que el 
municipio isleño, no tenía mucho con-
tacto con los pobladores de la parte con-
tinental, al no poder proporcionarles los 
servicios necesarios, como agua, luz, dre-
naje y transporte, dada la lejanía, por lo 
que el municipio de Benito Juárez si los 
atendió.
Además como comentó Pliego Gamboa la 
cadena que dividía a ambos municipios 
primero se encontraba a la altura de la 
avenida López Portillo con Tulum, para 
luego recorrerla hasta la Talleres, sin 
embargo en la actualidad se encuentra 
delante de Rancho Viejo, donde esta el 
Centro Comunitario, que divide a ambos 
municipios.
En este sentido el delegado del Sindicato 
Gustavo Díaz Ordaz, Reynaldo Pliego 
Gamboa, señaló al respecto que ellos no 
tienen este tipo de problemas como sus 
compañeros que circulan en los alred-
edores de Rancho Viejo y áreas aledañas, 
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Según acordó el Comité Ejecutivo Na-
cional blanquiazul que ya no es oblig-
ación el pago de cuotas para los mili-
tantes de este partido político, no así 
para quienes ejerzan algún cargo por 
elección popular.
Además que los delegados tienen una 
obligación moral con su instituto, pues 
la dirigencia nacional dio a conocer 
que los militantes activos ya no tienen 
porque pagar cuotas.
Sin embargo al seudo líder de paco-
tilla Víctor Sumohano Ballados, está 
por acabársele el jueguito que adquirió 
hace tres años pagándole las cuota a 
sus compañeros más jodidos con la fi-
nalidad de que votaran por él, con lo 
que compró la voluntad y la conciencia 
de sus correligionarios.
Para lo cual utilizó a los mal llamados 
operadores políticos para lograr sus 
malsanas intenciones, entre los que 
se encuentran Carlos Uvalle y Maria 
Ek Palomar (ambos incondiconales de 
la familia Márquez Valdivia-García 
Zalvidea y el otro Limberth Gutiérrez 
Rosado (hermano del llamado diputa-
do “Tiburón”).
¿Por qué mejor en vez de cobrar algo 
que ya no está permitido, que vuelva a 
comprar las conciencias?, es indudable 
que no lo hará, pues ahora lo único que 
desea es recuperar lo que según invirtió 
al partido, pero que todo mundo sabe 
que lo único que logró fue desestabili-
zar al blanquiazul y llevarlo a la der-
rota en las pasadas elecciones, donde 
no pudo conservar el Tercer Distrito 
electoral, ganado por Yolanda Garmen-
dia, hace tres años.
Ahora como dice su jefe estatal Sergio 
Bolio Rosado, el municipal de Benito 
Juárez puede en todo caso fijar cuotas 
extraordinarias siempre y cuando ten-
gan el visto bueno de la comité inmedi-
ato superior, de no ser así, estaría vio-
lando sus estatutos y reglamentos.

Sin embargo es lógico que don Sumo-
hano Ballados jamás aceptará una im-
posición y menos si se trata de su ar-
chienemigo Sergio Bolio, si no lo hizo 
cuando estaba su competencia como 
dirigente estatal, menos lo hará ahora.
Pero bueno sólo toca esperar a que ter-
mine esta gestión municipal, para que 
la gente se empiece a acercar a este 
partido, que al parecer nadie lo quiere 
hacer ahora no sea que se les pegue lo 
sumohanesco, pues es bien cierto que 
quien con lobos anda a aullar se ense-
ña, aunque a decir verdad, en este caso 
habría que preguntarle a los militantes 
blanquiazules, si Sumohano les enseñó 
el aullido de los lobos o el cantar de las 
sirenas.
En cuanto a los funcionarios de parti-
do, considero que no es que no quieran 
pagar a su partido la cuota respectiva 
por ocupar el cargo que tienen, lo que 
pasa que nadie en lo absoluto desea 
tener un acercamiento en estos mo-
mentos, no tanto por ser quien es Víc-
tor Sumohano, sino por el maltrato que 
hace en contra de la gente que lo llevó 
a ocupar el cargo que dejará el próximo 
mes, a Dios gracias y como dice el dicho 
“todo lo que empieza algún día, tiene 
que terminar”, sino que le pregunten al 
militante adherente  Manuel Avendaño 
Miranda, el maltrato verbal que recibió 
por parte Sumohano cuando visitó la 
lujosa oficina, cuando estaba en el edi-
ficio de Plaza Nichupté, es por demás 
continuar con todas las arbitrariedades 
de este oscuro sujeto, afortunadamente 
ya lo conocieron y es indudable que 
jamás volverán a apoyar a una persona 
con estas características.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias, críticas, 
mentadas y demandas al e-mail: amau-
rybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Aparecen los que manipulan

En lo que aparentemente fue una mani-
festación espontánea de los vecinos de 
Villas Otoch por la afectación que sufren 
por el relleno sanitario, se puede ver la 
mano que mece la cuna y no es otra que 
la de Gregorio Sánchez Martínez.

El problema añejo de Cancún del des-
tino final de la basura ha sido un tema 
recurrente desde el inicio de la adminis-
tración gregoriana y la posición del edil 
descolorido siempre ha sido en el sentido 
de que hay intereses políticos que pre-
tenden desestabilizar su gobierno, sin 
que hasta la fecha haya dado nombres 
de quienes son los que “desprestigian su 
magnifica administración” sin embargo 
en el manejo de este problema el Goyo 
ha hecho declaraciones que nos permiten 
entender que la reciente manifestación de 
los vecinos de Villas Otoch, a las puertas 
de la Comisión Nacional del Agua tiene 
ciertos rasgos que nos permiten entender 
ante la falta de respuesta para que su 
petición respetuosa para que la SEDUMA 
le explique a los habitantes de esa zona de 
la ciudad los motivos de la negativa para 
la construcción del nuevo relleno sani-
tario provocó que se movieran los hilos 
necesarios para lograr la “manifestación 
ciudadana” a las puertas de la Comisión 
Nacional del Agua.

La manifestación encabezada por Nel-
son Rodríguez tuvo ciertas características 
que nos hacen dudar de la espontaneidad 
ciudadana puesto que el supuesto orga-
nizador fue quien repartiera las cartulinas 
con las consignas contra la CNA además 
de que hubo suficientes vehículos para 
trasladar a los manifestantes, otra cir-
cunstancia que hace dudar sobre la legit-
imidad de los manifestantes es el hecho 
de que al ser cuestionadas por algunos 
medios, estas personas se negaron a dar 
sus nombres así como que expresaron no 
tener nada que decir al respecto, lo que 
en particular entiendo como la prefabri-
cación del evento ya que si en realidad 
son personas afectadas por la situación 
no tienen razón justificada para ocultar 
su identidad además de que por las im-
plicaciones de salud que representa la 
situación existen muchas cosas que decir 
y las manifestantes se negaron a utilizar 
los medios para dejar en claro los motivos 

de su protesta.
Otro dato que permite la duda sobre 

los motivos reales de la manifestación 
son las declaraciones del Secretario de la 
Comuna, Lenin Zenteno en relación a los 
hechos, llamando a los vecinos de Villas 
Otoch a mantener la calma mientras las 
autoridades del ayuntamiento encuen-
tran las vías legales para solucionar el 
problema por lo que según este funcio-
nario municipal están tratando de con-
vencer a la población de lo que se realiza 
en el lugar.

Un dato más que genera la suspicacia 
es que en reiteradas ocasiones el Goyo 
Sánchez ha expresado que el ayunta-
miento realizó los estudios necesarios 
para determinar la viabilidad de la obra, 
con personal especializado, sin embargo 
Lenin Zenteno permitió que un servi-
dor ponga en duda las aseveraciones del 
Goyo al declarar que se ha contratado a 
geólogos para que realicen los estudios 
que comprueben que no se afectarán los 
mantos acuíferos que generan la polémi-
ca entre autoridades federales y estatales 
y el municipio, lo cual indica que fiel a 
su costumbre, el presidente descolorido 
hace declaraciones sin sustento.

Y otra evidencia que nos hace dudar 
de la veracidad de la manifestación es 
que a pesar de que hace unos pocos días 
el Goyo expresó su desprecio a la mani-
festación de protesta de los bomberos 
por sus condiciones laborales y hasta los 
amenazó con correr a quienes continúen 
con sus protestas y en este caso de pro-
testa ciudadana Lenin Zenteno dijo que 
las autoridades municipales son respetu-
osas de la libre expresión, contradiciendo 
las declaraciones de su jefe.

Por lo aquí analizado a un servidor le 
queda claro que el manejo político del 
Goyo no es otra cosa que más de los 
mismo, la costumbre de estas personas 
para manipular a las masas para lograr 
cumplir sus caprichos personales y con 
ello lograr los beneficios económicos de 
su ambición, así que desde esta columna 
le exijo a Gregorio Sánchez Martínez que 
deje de mentir, de simular y de culpar a 
otros por sus errores y se ponga a traba-
jar.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

Piden taxistas de IM 
solución a conflicto

Los taxistas de la parte continental de Isla 
Mujeres no tienen un margen amplio de recor-
rido, por lo que esperan que las negociaciones 
entre ambos municipios sean positivas, señaló 
el delegado del sindicato Gustavo Díaz Ordaz, 
Reynaldo Pliego Gamboa.



PLAYA DEL CARMEN.-- 
Con la finalidad de apoyar las 
políticas públicas de los jóvenes 
en Quintana Roo, la agrupación 
política Frente Juvenil Revolucio-
nario (FJR), impulsa la propuesta 
de ley del diputado local Aurelio 
Joaquín González. 

Esta iniciativa traería grandes 
beneficios a toda la juventud que 
oscila entre los 16 a los 29 años 

de edad, ya que resguardarían 
los derechos de todos los jóvenes 
que viven en el  estado y  tam-
bién a todos aquellos que lleguen 
a radicar aquí.

Por tal motivo el representante 
del FJR a nivel estatal, José Luis 
Toledo Medina, en conferencia 
de prensa la tarde del domingo, 
fijó su postura como apoyo al ac-
tual diputado estatal.

El representante de dicha agru-
pación, quien está respaldado por 

la bancada priista, manifestó que 
pretende que dicho apoyo con fo-
ros de consulta en los nueve mu-
nicipios del estado, no se politice 
de ninguna manera, por lo que se 
convocará a todo aquel joven que 
desee participar.

La propuesta de trabajar con 
el representante de la Comisión 
de Juventud y Turismo en el es-
tado, surge desde el año pasado, 
en donde el congresista propone 
comenzar con cuatro foros a lo 
largo del estado, a lo que el rep-
resentante juvenil responde con 
un respaldo de 9 foros.

Por lo que comenzaría con los 
más representativos que cuentan 
con un gran número de jóvenes, 
como Benito Juárez con el 60% de 
su población, 47% en Solidaridad 
por citar algunos.

Pero sin dejar de lado la capital 
del estado Chetumal, José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Tihosuco, Tulum,  Chanchen, 
Isla Mujeres en la parte occi-
dental. Durante dichos foros se 
promoverán las mejoras en las 
condiciones para los jóvenes de 
Quintana Roo.

Por lo que el FJR, se propone 
trabajar arduamente en las políti-
cas públicas de los jóvenes de 
cada estado, y con ello, poder 
elevar en un futuro la Dirección 
de la Juventud en Secretaria de 
Estado, con lo que tendrían la 
autonomía suficiente para poder 
respaldar todos los proyectos en-
focados a los jóvenes por otras 
instancias, aseguró su represent-
ante.
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FJR apoya iniciativa de 
Aurelio Joaquín

El FrEntE JuvEnil rEvolucionario organiza nuEvE Foros dE 
consulta, En los quE sE abordarán mEJoras En los 

dErEchos dE EstE sEctor En El Estado; solidaridad y bEnito 
JuárEz sErán los municipios dE arranquE dE Estos trabaJos

Por Anny RENDÓN

CHIQUILA.-- Los prestadores 
de servicios turísticos en Chiqui-
lá, ubicada en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, vieron reducida 
su productividad en un 50% de-
bido a la crisis económica por la 
que atraviesa el estado.

Como resultado de la crisis por 
la que atraviesa el mundo entero 
los prestadores de servicios vi-
eron reducidos sus ingresos en un 
50%, situación que pone a muchos 
de ellos en jaque, ya que su tem-
porada de ingresos está basada en 
sólo cuatro meses del año.

Durante los cuales se encuen-
tra el famoso tour de nado con 
el tiburón ballena, que llega a 
nuestras costas del 15 de mayo al 
15 de septiembre, descubrimiento 
hecho por una pareja de turistas 
franceses hace escasos 5 años.

Por lo que los integrantes de la 
cooperativa pesquera comenzaron 
la explotación del mismo, bajo las 
normas establecidas posterior-
mente por la Semarnat, como se-
ñalara el capitán Evelio Briseño, 
quien cuenta con más de 20 años 
en Quintana Roo.

Estos prestadores de servicios 
turísticos vieron reducida su pro-
ductividad en gran medida, ya 
que en temporadas normales se 
llegaban a realizar un máximo de 
45 salidas diarias con 10 personas 
como máximo, situación que cam-
bió radicalmente al realizar úni-
camente 25 salidas diarias en la 
actual temporada de verano.

Situación que vino a poner en 
verdadera paro el ramo turístico, 
que cuenta con 70 permisos vi-
gentes en Lázaro Cárdenas y 140 
en Isla Mujeres, donde los presta-
dores del servicio de nado con 
tiburón ballena llegan a cobrar la 
cantidad de $800 pesos por per-
sona.

Situación que es aprovechada 
por algunos prestadores de ser-
vicios externos,  quienes abusan 
de dicho atractivo al cobrar can-
tidades por arriba de los 2 mil 800 
pesos.

Por lo que las cooperativas 
dedicadas a este ramo, se encuen-
tran contemplando la posibilidad 
de colocar una ventanilla única 
de pago en Chiquilá, para que el 
pago y la ganancia llegue directa-
mente a los originales prestadores 
del servicio.

Situación que no es bien acep-
tada por algunas empresas, como 
Munquis y Moguer, quienes 
cuentan con el mayor numero de 
lanchas dedicadas al fascinante 
paseo de las ballenas.

Esta situación se verá mayor-
mente afectada el año próximo, 
al darse la reducción de la tem-
porada del recorrido con ballena, 
por acuerdo de algunos biólogos, 
y como bienestar para las mismas, 
en donde solamente se podrán 
visitar del 15 de junio al 15 de 
septiembre.

Por lo que, prestadores de ser-
vicios de Chiquilá esperan que a 
la brevedad posible se concrete el 
proceso de la ventanilla única.

Chiquilá, afectado por la 
crisis económica

El representante del FJR a nivel estatal, José Luis Toledo Medina (izquierda), 
dijo que la iniciativa será llevada a todos los municipios.

Ya ni Coperfield…

Buenooooo!!! Cuándo terminaremos de sorpren-
dernos de las tracaleríassss!!!  a las que se dedican 
los famosos arquitectos e ingenieros del municipio 
de Solidaridad,  así como de sus mega amañados 
directores de obra, no, no y noooooo!!! Claroooo!!! 
Ya decía que era mucha casualidad poner al tal 
Alonso Durán en Ordenamiento Ambiental y 
Desarrollo Urbanooo!!! Buenooooo!!! , les cuento 
para quienes no lo saben! Que el señorrrrr!!!!  Es 
uno de los pocos directores de obra que está en la  
famosa lista de los colegios, y que obviooooo!!! al 
no poder firmar como peritoooo!! Por ser un fun-
cionario públicooooo!!! Que crennnn!!! Que hace, 
el muy angelitoooo!!! Pues sencilloooooo!!! Se 
amafió con otro ingenierillo,  para que él firme en 
su nombre todos los proyectosssss!!! Clarooooo!!!! 
Aun cuando éstos no cuenten con los requisitos 
necesarios para autorizar los permisos de con-
strucción!, y qué le vamos a hacer como dicen los 
miembros de tan afamado colegiooooo!!! , pues de 
que nos lo freguemos nosotros a que se lo frieguen 
otrosssss!!!! Pues mejor nosotrossss!!!, oseaseeeee!! 
que no veo el porqué se asusten del famosos tráfi-
co de licencias  que se da en la Dirección de Desar-
rollo Urbanoooo!!! Y que según el arquitecto Chan, 
no deberían de darseeee!!! Jajjajajaja, pero hay un 
pequeñoooo pero pequeñísimo detalleeeeee!!!! El 
también pertenece a la mafia de los colegiosssss!!  
y no sólo eso, es peritoooooo!!! Así que, le reco-

mendamos a este personajazooooo!!  que mejor no 
abra su linda boquitaaaa  para dar declaraciones 
sobre el tema, ya que!!! No se le puede dar de pa-
tadas al pesebre del que se comeee!! No lo creeee!!! 
arquitecto Chan?, ahí se lo dejo de tarea, porque 
de lo que sí estamos segurossssss!!! Es que son 
más listos que David Coperfielllld!!! Siiii!! el mago, 
el ilusionista de sueños, ese que hasta desaparece 
una casa en sus narices, ya que se pintan solos, 
siiiii!!! Solititos!!!!  para crear grandes cortinas de 
humo e ilusionismo al momento de firmar los per-
misos de construcción, que por lo regular carecen 
de todas las normas permitidas para su construc-
ciónnnnn!!! Pero que más da! Nooooooooo!!! Ya 
que mientras en los planos de construcción apa-
recen unas cosasssss!!! En  los hechos aparecen 
otrasssss y si no me crennn!!! Porqué no se dan 
una vueltecita por el reciente proyecto autorizado 
para el ejido, siiiii!!! la famosa JOYA y luego por la 
estación de Combustible 6461 de la 30 Avenida, en 
donde se construye gran torre de departamentos 
de lujo, que obvio fueron autorizados por nuestro 
afamado Alonso Duránnnnn!!! Caramba señor-
esssss!!! Y ustedes que se la pasaban criticando al 
anterior director  y todos sus secuaces!!! Jajajajjaaj 
y  entre los que se encontraba Manuel Moguel, y la 
pregunta seríaaaa!! A pocoooo!!! Continúan pidi-
endo perdón a todos los santos por sus tranzassss!!! 
Jjajajjjajajaj, O no!  Segurooo pero seguroooo!! Que 
mientras piden perdón a Dios, ponen chonguitos 
por detrásss!!! Bola de corruptosssssssssssss!!!!

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Propuesta de ley para impulsar políticas públicas a favor 
de los jóvenes

Por Anny RENDÓN
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Durante le fin de semana, en 
un lugar poco común, para 
hablar de política, como 
lo es el estadio de béisbol 
“Beto Ávila”, me encontré 
con Armando Tiburcio Ro-
bles, asesor cercano a Ama-
lia García y colaborador de 
La Jornada en Zacatecas.
Después de saludarnos y los 
comentarios previos, que 
por costumbre utilizamos 
para llegar a un punto cen-
tral o toral de una cuestión 
o asunto, le pregunté sobre 
los últimos acontecimientos 
en torno al partido del sol 
Azteca.
Coincidimos en que la ac-
ción emprendida por René 
Arce, a través de sus brazos 
ejecutores, Marlon Berlan-
ga y Eduardo Gutiérrez en 
contra de Andrés Manuel 
López Obrador, para ini-
ciar el procedimiento de 
expulsión de éste del PRD, 
fue un despropósito y que 
seguramente el expediente 
dormiría “el sueño de los 
justos” en los anaqueles de 
la Comisión de Garantías y 
Vigilancia de ese partido.
Sin llegar a confirmar 
trascendió que dicha solici-
tud de expulsión ya había 
sido retirada, por órdenes 
del mismo Jesús Ortega, 
que es el “dueño” de la cor-
riente Nueva Izquierda, a la 
que pertenecen René Arce, 
Marlon Berlanga y Eduardo 
Gutiérrez.
En torno a la crisis por la 
que atraviesa la izquierda 
mexicana, se planteaba un 
escenario de trabajo en tor-
no a esclarecer la ideología 
o las formas ideológicas, 
que deben unir a los que 
participan o se dicen miem-
bro o partidarios del pens-
amiento de esa corriente 
política.
Además de hacerlo entend-
ible y participativo hacia la 
sociedad civil, sobre todo 
a las clases medias, que no 
comparten las formas y el 
fondo de los políticos que 
se han etiquetado o tienen 
esa característica “de ser de 
izquierda”.
Él comentaba que el plan-
teamiento hecho por Jesús 
Ortega en torno a la prob-
lemática que enfrenta el 
PRD, a decir del mismo 
Chucho. “ausencia de in-
stitucionalidad, de orga-
nización y de eficiencia 

electoral; falta de vínculos 
suficientes con los mov-
imientos sociales y con los 
sectores intelectual y aca-
démico; falta de control 
partidario sobre los gobi-
ernos y legisladores de ex-
tracción perredista; inexis-
tente formación y estímulos 
a la militancia, e impuni-
dad ante la violación de las 
normas internas”, son los 
temas que deben plantearse 
en el próximo congreso na-
cional de ese partido.
El problema está en que las 
“heridas” que se han hecho 
los que hoy tienen puestos 
relevantes en esa “izqui-
erda mexicana”, son muy 
profundas y poco salvables 
en algunos casos, como en 
el mismo Zacatecas.
El enfrentamiento entre 
Amalia García y Ricardo 
Monreal, es de muy difícil 
o hasta imposible concili-
ación, lo que se verá en la 
próxima elección para ele-
gir gobernador en Zacate-
cas.
Éste es un ejemplo claro 
de los retos que enfrenta 
esa “izquierda” dividida, 
y entrecomillo izquierda, 
por que muchos de ellos 
no tienen la mínima idea 
de lo que es esa corriente 
de pensamiento y acción o 
sí la tienen en los hechos 
muestran todo lo contrario, 
al menos en la búsqueda del 
bien común ya no digamos 
de la socialización de los 
medios de producción, una 
idea muy arcaica, pero que 
aún está presente, en mu-
chas mentes, como estigma 
del pensamiento de izqui-
erda.
En lo personal, de los pun-
tos planteados por Jesús 
Ortega, algunos me parecen 
que son anatemas, como el 
control partidario sobre el 
gobierno y la impunidad 
de algunos miembros del 
partido, cuando violan los 
estatutos.
De ser congruentes con esos 
planteamientos, el primero 
que tendría que ser expulsa-
do del partido sería AMLO, 
lo que es derecho no tiene 
curva, por eso el califica-
tivo de anatema.
En fin veremos si la “izqui-
erda” mexicana, logra qui-
tarse las comillas.

Hasta el viernes.

ICONOCLASTA
Por Moisés Valadez 

-Escuche mientras lee: “Los Di-
nosaurios” del maestro Charly 
García.-
Demetrio Salazar, natural candi-
dato por el distrito 10.
El Estado de Excepción… ¡¡En 
Cancún!!
“Los amigos del barrio pueden 
desaparecer 
los cantores de radio pueden de-
saparecer 
los que están en los diarios pu-
eden desaparecer 
la persona que amas puede desa-
parecer. 
Los que están en el aire pueden 
desaparecer, 
los que están en el aire. 
Los que están en la calle pueden 
desaparecer, 
en la calle. 
Los amigos del barrio pueden de-
saparecer, 
pero los dinosaurios van a desa-
parecer. 
No estoy tranquilo, mi amor 
hoy es sábado a la noche 
y un amigo esta en cana. 
Oh! mi amor, 
Desaparece el mundo... 
Si los pesado, mi amor, 
llevan todo ese montón 
de equipaje en la mano 
Oh! mi amor 
yo quiero estar liviano. 
Cuando el mundo tira para abajo 
es mejor no estar atado a nada, 
imaginen a los dinosaurios en la 
cama. 
Cuando el mundo tira para abajo 
es mejor no estar atado a nada, 
imaginen a los dinosaurios en la 
cama.”
Charly García.

Demetrio Salazar Larios, diri-
gente de la Unidad Nacional de 
Ciudadanos (UNDC) se perfila 
como candidato a diputado local 
del distrito 10 de Cancún por el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal. Demetrio resulta una opción 
natural para este distrito, debido 
al trabajo de base que ha real-
izado a través de su organización 

ciudadana. Además, Demetrio 
está alejado de aquéllas acciones 
que ponen en tela de juicio a los 
priístas tradicionales. Le caracter-
iza además su disciplina, gracias 
a la cual, algunos de sus correli-
gionarios gozan de posiciones en 
la representación popular y en el 
servicio público, que en su mo-
mento les pudo haber disputado 
Demetrio, debido a su capital 
político y su trabajo tanto social, 
como profesional.
La palabra “capital político” re-
cobra importancia ante un esce-
nario político que no garantiza, 
en este momento, nada para na-
die. Durante la última elección, si 
bien registramos la victoria de los 
candidatos a diputados federales 
del PRI, también destacamos que 
no obstante sus victorias habrían 
sido ilegítimas, al considerar la 
abstención tan aplastante y el 
gran número de electores quienes 
preferimos invalidar nuestro 
voto, como una forma de hacer 
evidente nuestra molestia con la 
forma en la que se está haciendo 
política en este País.
En este sentido, Salazar Larios 
destaca precisamente porque, en 
primer lugar, no es un político 
cuestionado y por el contrario, 
ha sumado en los últimos años, 
liderazgo a través de la gestión 
social.
Además, es un político bien visto 
y ello trasciende por el trabajo con 
las bases que le han permitido a 
gente como Roberto Borge llegar 
a ocupar el espacio en la Cámara 
de Diputados Federal.
La candidatura de Demetrio 
Salazar, no es un acto de justicia 
simple –“ya me toca”-, sino una 
decisión estratégica que garan-
tice que su partido sume diputa-
ciones en la próxima contienda 
electoral local.
Estado de Excepción en Can-
cún.
Mucho hemos hablado sobre el 
estado de Excepción “que vi-
ene”. No obstante, en Cancún 

específicamente nos quedamos 
cortos. En Cancún, el estado de 
excepción ya se instauró, sólo 
que se aplica únicamente en las 
zonas más humildes, en ese ‘otro 
Cancún’ del que mucho se habla, 
esto es, de la avenida López Por-
tillo hacia el occidente.
Haga usted un día la prueba, 
camine por las calles de esa zona 
a eso de las 00:00 horas, la una… 
desde las once de la noche. En-
tonces se encontrará con que 
alguna unidad de la Policía 
Municipal se detendrá junto 
a usted y de ella descenderán 
los policías –los que deberían 
cuidarle-, para detenerlo y, no 
sólo pedirle identificación, sino 
que además le revisarán por la 
fuerza sus bolsillos y pertenen-
cias, le cuestionarán como si 
fueran miembros del FBI o algo 
parecido, a dónde va, de dónde 
viene, porqué, dónde vive… y 
si a criterio de estos amiguitos 
–muy educaditos por cierto (en-
tiéndase que es ironía pura)- se 
le ocurre, usted será llevado a 
encerrar.
Eso se lo debemos al ‘generalito’ 
este que de urbano sólo tiene el 
nombre. Por lo visto a Gregorio 
Sánchez Martínez, estos hechos 
le importan  un bledo, pero ya 
veremos si le siguen importando 
tan poco cuando comience a pe-
dir el voto ciudadano, por que 
ha de saber usted que pretende 
ser gobernador del estado… 
imagínese usted a Urbano como 
“comandante del orden público 
del estado”… bueno, tiene usted 
razón, el actual secretario de se-
guridad pública, Salvador Rocha 
tampoco es un modelo a seguir 
y cada vez más de sus allegados 
son vinculados con la delincuen-
cia organizada… oops! “y ahora, 
¿quién podrá defendernos?”
Como siempre, la mejor opinión, 
la actualizada y autorizada es la 
suya mi muy respetado lector.
Comentarios: carloscalzado@ho-
tmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.



CANCUN.-- El pasado fin de 
semana el Centro Comunitario de la 
Región 237, a cargo del DIF Benito 
Juárez, realizó un evento en el 
Domo Deportivo para dar a conocer 
y exhibir los múltiples cursos que se 
llevan a cabo para beneficio de los 
ciudadanos, en especial los de bajo 
de recursos.

Esta acción se lleva a cabo con 
el fin de erradicar el alto índice de 
desempleo que subsiste a raíz de 
la crisis mundial que ha afectado 
al país, aunado a la pasada 
contingencia sanitaria causada por 
la alerta epidemiológica.

En este sentido la encargada del 
Centro Comunitario, Esmeralda 
Ruiz Robledo, comentó que los 
cursos que se imparten son para que 
la gente pueda encontrar mejores 
fuentes de empleo y poder ayudar 
a la economía familiar y buscar de 
esta manera mejores alternativas de 
empleo.

Entre las opciones que se 
ofrecen se encuentran: carpintería, 
repostería, cultora de belleza, uñas 
de acrílico, inglés, computación, 
entre más de 41 cursos alternativos.

Por su parte el director de 
Centros de Desarrollo Comunitario 
del Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) benitojuarense, Emilio Brito, 
señaló que se están implementando 
nuevas estrategias para inscribir 
a más gente de bajos recursos e 
insertarlos a la vida productiva del 
municipio, a través de la creación de 
nuevos y más sofisticados cursos.

En total se ya se están beneficiando 
más de 800 alumnos, muchos de los 
cuales forman parte de la población 
económicamente activa.

Enfatizó que no hay límite alguno 
en la edad de las personas que han 
decidido superarse, pues va desde 
los 12 hasta los 90 años, por tanto 
quien desee inscribirse lo puede 
hacer en el Centro Comunitario de 
la región 237, o al teléfono 2671459.

Los cursos que se imparten tienen 
un bajo costo, que oscila entre los 10 
y 30 pesos, sin embargo, algunos 
son completamente gratuitos, 
como corte y confección, huertos y 
hortalizas, artes plásticas y cocina.

Por lo que invitó muy 
cordialmente a toda la población 
que desee tener una mejor forma de 

vida a inscribirse a estos cursos, ya 
que son una excelente oportunidad 
para capacitarse y poder superarse, 

finalizó Emilio Brito, director de 
Centros de Desarrollo Comunitario 
del DIF.
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BILLETES RECORTADOS

Los nueve municipios quin-
tanarroenses  están incluidos 
entre los 2 mil 439 ayuntamien-
tos del país que resultaron seri-
amente afectados con el recorte 
al presupuesto ordenado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, la disminución de 
asignaciones y de ingresos han 
puesto al borde de la quiebra al 
70 por ciento  de las tesorerías 
municipales. En diversos foros 
el gobernador Félix González 
Canto hace eco a los reclamos 
de los municipios exigiendo  
al gobierno panista de Felipe 
Calderón que actué de inme-
diato y que proporcione los re-
cursos que se requiera para las 
obras sociales que exigen los 
quintanarroenses...
De acuerdo a la Federación Na-
cional de Municipios de México 
(Fenamm), en menos de un mes 
el 85 por ciento las alcaldías de 
México no tendrán dinero para 
pagar salarios, patrullar calles, 
recoger basura ni dar ningún 
servicio con el riesgo latente 
de aumentar los estados de in-
gobernabilidad social si  no 
hay una pronta solución al dé-

ficit presupuestal de los ayunta-
mientos.
En lo que respecta a Quintana 
Roo los gobiernos municipales 
enfrentan una caída superior 
superior al 20 por ciento del 
Fondo General de Participa-
ciones, además de los recortes 
presupuestales sumándose 
a esto  una considerable dis-
minución en la recaudación, 
situación que podría empeorar 
en el último cuatrimestre del 
año, por lo que la mayoría no 
tendría  para pagar la nómina 
ni aguinaldos del personal, ni 
para proporcionar los servicios 
a la comunidad. Las tesorerías 
municipales están pagando los 
resultados de una costosa e in-
útil guerra contra el narcotráfico 
que solamente genera empleos 
a ministerios públicos, aboga-
dos, policías, sicarios y agencias 
funerarias
Pero no solo los municipios 
están resultando afectados  la 
receta económica dictaminada 
por el doctor Carstens resulta 
ser la misma medicina a la 
misma hora en otro importante 
rubro. En México, llevamos ya 

cinco lustros de crisis recurrente 
y al llegar esta nueva recesión, 
los del déficit cero proponen... 
recortar el gasto en la educación 
pública.
No son incompatibles el shock 
financiero del doctor Carstens 
y la convicción de Felipe  
Calderón de que “lo peor de la 
crisis ya pasó”. Porque habrá 
secuelas en las finanzas públi-
cas: recortes, recortes, recortes. 
Frente a las cámaras de tele-
visión dijo que será el primero 
en apretarse el cinturón y re-
ducirá drásticamente el gasto 
corriente y administrativo; 
reducirá la estructura: menos 
gobierno, conforme al dogma 
neoconservador que impuso 
la nula regulación financiera, 
hipotecaria y bancaria, bajo la 
premisa de que el mercado se 
cuidaba a sí mismo. Y, desde 
luego, Calderón no descarta la 
reducción de ciertos “program-
as no prioritarios”. Ahí, el sui-
cidio: ya hubo recortes a la edu-
cación básica y ahora proponen 
7 mil millones de pesos menos 
para la Secretaría de Educación 
Pública.

Por José Zaldívar

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– ECONOLINE 2005 :

Para 10 pasajeros más conductor
Aire acondicionado en todo su interior
Polarizada
Vestiduras en buenas condiciones
Perfecta mecánicamente, como nueva
Blanca
Con seguro
Llanta de refacción
Tarjeta de circulación en regla
Placas federales
Con o sin  chofer con un costo de $1200 pesos diarios ($100 U.S.)
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

Ofrece DIF-BJ importantes 
cursos a la comunidad

Por Konaté HERNÁNDEZ No habrá “mano negra” en el proceso de selección para plazas, señaló el coor-
dinador general de Sistemas y Evaluación Educativa de la SEQ) Ángel Rivero 
Palomo.

No habrá 
recomendados en 

examen de oposición
CHETUMAL.-- El coordinador 

general de Sistemas y Evaluación 
Educativa de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ), 
Ángel Rivero Palomo, rechazó 
toda posibilidad de beneficiar a 
recomendados cuando el domingo 
tres mil 500 docentes presenten el 
examen para acceder a 350 plazas 
educativas.

De acuerdo con el funcionario de 
la Secretaría Estatal de Educación 
los exámenes ya se encuentran en 
Quintana Roo y en su resguardo 

participan elementos de la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública.

Ángel Rivero Palomo comentó 
que todos los trabajadores de la 
educación que concursen por una 
plaza, deben tener la certeza que no 
habrá “mano negra” en el proceso 
de selección.

El Coordinador General de 
Sistemas y Evaluación Educativa 
de la SEQ manifestó que no existe 
aún fecha para la publicación de 
resultados del examen, aunque 
garantizó que no habrá estudiantes 
sin maestros en las escuelas del 
Estado.

El director de Centros de Desarrollo Comunitario del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) benitojuarense, Emilio Brito dio a conocer que los cursos actual-
mente benefician a 800 personas de bajos recursos.

La encargada del Centro Comunitario de la 237, Esmeralda Ruiz Robledo (se-
gunda de la derecha), comentó que el objetivo es que la gente pueda encontrar 
mejores fuentes de empleo.

Por Carlos CAAMAL



MEXICO, 16 de agosto.-
- La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
exhortó al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) a que 
otorgue las medidas cautelares 
de protección a los infantes 
y familiares afectados por el 
incendio de la guardería ABC, 
en Sonora. 

El organismo solicitó al 
director general del IMSS, 
Daniel Karam Toumeh, que los 
afectados del siniestro reciban 
“efectivamente los cuidados 
que su situación requiere”, ya 
que la CNDH recibió quejas de 
omisiones de los padres de 32 
menores de edad lesionados. 

Las medidas cautelares se 
solicitaron por un término de 30 
días, que podrá ser prorrogado 

por el tiempo necesario, y tiene 
su fundamento en los Artículos 
40 de la Ley de la CNDH y de 
su reglamento interno, precisó 
en un comunicado. 

Mediante el oficio número 
3689, la CNDH conmina a Karam 
Toumeh a girar instrucciones 
para que se proporcione a 
los infantes lesionados en 
la tragedia del 5 de junio en 
Hermosillo, Sonora, la atención 
médica necesaria hasta su 
recuperación. 

Además que cumpla 
con el acuerdo ACDO.AS1.
HCT.100609.P.DF, del 10 de 
junio que autoriza atención 
médica, quirúrgica, hospitalaria, 
farmacéutica, psicológica y 
de rehabilitación necesaria 
para los afectados y padres o 

tutores de los niños muertos u 
hospitalizados. 

La CNDH pide también a la 
institución médica que se haga 
cargo de los costos asociados a 
los traslados de los padres cuyos 
hijos hubieran sido remitidos 
a otros centros médicos, su 
hospedaje y alimentación. 

08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 17 de Agosto de 2009

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) solicitó al direc-
tor general del IMSS, Daniel Karam 
Toumeh, que los afectados del siniestro 
reciban “efectivamente los cuidados 
que su situación requiere”.

MEXICO, 16 de agosto.-
- La grave crisis por la que 
atraviesan las finanzas públicas 
en los tres niveles de gobierno, 
especialmente el municipal y de 
las entidades federativas, exige el 
replanteamiento en los esquemas 
de distribución de recursos y 
competencias fiscales para evitar 
su quiebra y “sin guardaditos”, 
expresó el senador Manlio Fabio 
Beltrones Rivera. 

“No debemos subestimar el 
riesgo que representa para la 
estabilidad social y la cohesión 
regional, la posible quiebra de 
algunas finanzas municipales, 
la imposibilidad de sostener la 

nómina y el pago de pensiones y 
jubilaciones, así como la limitación 
de los servicios públicos básicos”, 
indicó el legislador del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 

Durante una reunión con 
integrantes de la Liga de 
Economistas Revolucionarios, 
Beltrones Rivera apuntó que es 
necesario replantear los términos del 
federalismo fiscal, ante el impacto 
de la recesión económica en las 
finanzas de las autoridades locales, 
tras afectar los servicios públicos 
básicos, los derechos laborales de 
los empleados y, en muchos casos, 
poner en riesgo la solvencia de las 
finanzas municipales. 

“El esfuerzo de austeridad 
debe ser equitativo, transparente 
y respetuoso de la autonomía 
de los municipios y de las 
entidades federativas, y también 
corresponder al sacrificio que ya 
se realiza en la economía de las 
familias para sobrellevar la crisis 
económica”, abundó. 

El senador Beltrones consideró 
que en la dicusión del proyecto 
de Presupuesto de Egresos 
del 2010 se deben consideran 
estos riesgos para que haya un 
ambiente de responsabilidad fiscal 
y hacendaria, con fórmulas de 
distribución transparentes y sin 
“guardaditos”. 

Beltrones propone 
replantear presupuesto 

a municipios
MEXICO, 16 de agosto.-- 

Senadores del PRD solicitaron al 
gobierno federal que suspenda 
la expedición de la Cédula de 
Identidad Ciudadana (CEDI), 
porque sería imprudente gastar 
los 3 mil millones de pesos que 
se tienen contemplados para este 
documento oficial, en medio de 
la crisis económica que enfrenta 
el país. 

En un punto de acuerdo, 
los legisladores del PRD por 
Zacatecas, Tomás Torres y 
Claudia Corichi, consideraron que 
con un recorte de 85 mil millones 
de pesos en el presente ejercicio 
fiscal, “parece el momento menos 
oportuno para hacer este nuevo 
gasto”, pues sin duda hay otras 
necesidades más urgentes para el 
bienestar de los mexicanos. 

Torres mencionó que al emitir 
una nueva Cédula de Identidad, 
el gobierno federal duplicará 
esfuerzos y gastos, no solamente 
al crear el Registro y expedir esta 
ficha de identidad, sino que de 
manera paralela, deberá haber 
una actualización continua, como 
la tiene el padrón electoral, lo que 

implica un gasto frecuente.  
Cabe recordar que el pasado 28 

de julio, el titular del Ejecutivo dio 
a conocer la expedición de la nueva 
Cédula de Identidad Ciudadana, 
que estará conformada por la 
identidad jurídica y vivencial, así 
como el registro del individuo y 
datos biométricos. 

En el punto de acuerdo,  
que es revisado por la Primera 
Comisión de la Permanente, 
Tomás Torres Mercado solicitó 
además que el gobierno federal 
haga las adecuaciones legislativas 
necesarias en el próximo periodo 
de sesiones para eliminar la 
duplicidad de funciones en 
materia de identificación que 
se generaría entre la CEDI y la 
CURP. 

El también presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos, 
dijo que si bien la Ley General de 
Población establece que el Registro 
Nacional de Ciudadanos y la 
Cédula de Identidad Ciudadana 
son servicios de interés público 
que presta el Estado, a través de 
la Secretaría de Gobernación, esta 
disposición nunca se ha aplicado. 

Piden frenar cédula de
identidad por la crisis

Senadores del PRD consideran irresponsable gastar 3 mil millones de pesos en la 
Cédula de Identidad Ciudadana, en medio de la crisis económica que enfrenta el 
país.

IMSS debe cumplir atención a niños ABC: CNDH

El senador Manlio Fabio Beltrones pidió replanteamiento en los esquemas de distribución de recursos y competencias 
fiscales para evitar su quiebra.

Aumentan a 20 muertos en penal de Durango
MEXICO, 16 de agosto.-- El 

número de reclusos muertos 
en el enfrentamiento a tiros 
del viernes en la cárcel número 
dos del municipio mexicano de 
Gómez Palacio, en el norteño 
estado de Durango, aumentó de 
19 a 20, informaron hoy fuentes 
oficiales.

El sábado murió un reo 
herido con un disparo de bala 

en la cabeza en la Unidad 
Médica Familiar número 46 del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), dijeron a Efe 
fuentes de ese centro médico.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Durango (SSPD) dio 
a conocer hoy las identidades 
de las 20 víctimas mortales en 
un comunicado.

El enfrentamiento, en el que 

se emplearon armas blancas y de fuego, tuvo lugar el viernes 
después de la hora de visitas, 
cuando los reclusos de las áreas 
de Control y de Indiciados se 
enfrentaron entre sí por espacio 
de cuatro horas.

La cárcel de Gómez Palacio, 
que abriga internos del fuero 
común y del fueron federal, 
principalmente delincuentes del 
crimen organizado, fue rodeada 

por policías municipales, 
estatales y federales, así como 
por soldados del Ejército.

Los efectivos policiacos 
y militares se enfrentaron 
a tiros con algunos de los 
reos amotinados, los cuales 
prendieron fuego a una bodega, 
lo que elevó densas columnas 
de humo por encima del centro 
de readaptación.
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RIO DE JANEIRO, 16 de 
agosto.-- El presidente Felipe 
Calderón visitó las instalaciones 
de Petrobras, empresa petrolera 
estatal, en donde informó que su 
gobierno busca una asociación 
estratégica de Pemex y su 
homóloga en esta nación a fin 
de impulsar  el desarrollo de la 
paraestatal mexicana. 

Acompañado por la secretaria 
de Energía, Georgina Kessel; 

la canciller Patricia Espinosa; y 
los presidentes del PRI, Beatriz 
Paredes; PAN, César Nava; Verde, 
Jorge Emilio González y Panal, 
Jorge Kahwagi, el mandatario 
recibió una explicación de cómo 
ha crecido Petrobras en los 
últimos 20 años y los factores que 
la han colocado como una de las 
petroleras más importantes del 
mundo. 

Calderón recorrió una parte 

de los laboratorios de la petrolera 
donde apreció el grado tecnológico 
y de avance científico que registran 
y que le s ha permitido realizar 
exploraciones y perforaciones 
a más de diez mil pies de 
profundidad, cuando en México 
sólo se han alcanzado tres mil. 

Esta visita se da también 
cuando en la nación sudamericana 
se construyen ya al mismo tiempo 
cinco refinerías, mientras que en 
México hace apenas unos días 
y después de un proceso que 
no estuvo ajeno  a los dilemas 
políticos, se determinó el sitio de 
construcción de apenas una. 

“Quiero subrayar la importancia 
de que podamos encontrar 
mecanismos de colaboración 
estrecha entre Petrobras y Petróleos 
Mexicanos. 

Es del interés del gobierno 
mexicano fortalecer los 
mecanismos de cooperación 
científica, tecnológica, académica, 
operacional entre Petrobras y 
Pemexy que los gobierno mexicano 
y brasileño encontremos caminos 
d alianza y cooperación”, dijo el 
mandatario, quien fue recibido por 
José Sergio Gabrielli de Azevedo, 
presidente de Petrobras. 

Ocho muertos por
bombazos en Irak

BAGDAD, 16 de agosto.— Por 
lo menos ocho civiles murieron y 
19 resultaron heridos el domingo 
por el estallido de varias bombas 
ocultas en bolsas de plástico cerca 
de un puesto de comida en un 
mercado de un área mayormente 
chií de Bagdad, dijeron funcionarios 
iraquíes, horas después que se 
anunciara el aplazamiento del 
primer censo nacional en más de 
dos décadas, por temor de que 
avive las tensiones internas. 

Las bombas fueron el más 
reciente de una serie de ataques 
contra chiíes y grupos minoritarios 
en la capital y el norte de Irak. 

Los militares estadounidenses 
han dicho que los insurgentes 
buscan volver a intensificar los 
conflictos sectarios que llevaron al 
país al borde de una guerra civil, 
pero hasta ahora los chiíes han 
evitado responder. 

Las bolsas con explosivos 
fueron dejadas en una pila de 
basura y explotaron poco antes de 
las 8 de la noche, cuando el lugar 
estaba lleno de gente. 

Varias tiendas cercanas también 
sufrieron daños, dijeron la policía 
y funcionarios de un hospital, que 

pidieron no ser identificados. 
Desde el 7 de agosto, 160 

personas han muerto en atentados 
con explosivos. 

El aumento de la violencia se 
produce luego de que el 30 de junio 
las fuerzas estadounidenses se 
retiraron de zonas urbanas, lo que 
generó preocupación acerca de la 
capacidad de los efectivos iraquíes 
para proteger a la población. 

Felipe Calderón visitó las instalaciones de Petrobras, empresa petrolera estatal de 
Brasil, en donde informó que México busca una asociación estratégica de Pemex 
y su homóloga en esta nación sudamericana.

MEXICO, 16 de agosto.-
- El Consejo Consultivo del 
Unicef pidió a las autoridades 
y legisladores afectar lo menos 
posible los presupuestos destinados 
a programas y acciones que tienen 
incidencia en el bienestar de niños 
y adolescentes, tales como salud, 
educación y alimentación.   

El presidente del Unicef, César 
Ortega de la Roquette, coincidió con 
la representante de ese organismo 
en México, Susana Sottoli, que está 
comprobado que en época de crisis 
los niños y adolescentes son los 
más afectados.   

Tanto, que incluso su 
incorporación al mercado laboral 
aumenta considerablemente, 
agregó en entrevista el presidente 
del Consejo Consultivo del Fondo 
de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef)   

Ante ello, llamó a “la sociedad 
mexicana, sus legisladores y todos 
los que tienen capacidad para 
decidir en dónde se van a reducir 
y ajustar los gastos, mantener lo 

más intacto que sea posible aquel 
presupuesto que tienen incidencia 
importante en el bienestar de los 
niños”.   

Dicho aspecto se debe tomar 
en cuenta sobre todo en estos 
momentos en que las autoridades 
realizan reajustes presupuestales 
por los problemas económicos 
que se enfrentan, y cuando los 
legisladores iniciarán el análisis 

para designar los recursos a utilizar 
el próximo año, dijo.   

“La crisis económica es un tema 
que preocupa y que queremos 
poner en el centro de la agenda, 
sobre todo ahora que se va a 
discutir el presupuesto para el 
próximo año, y a sabiendas de 
que los problemas que el mismo 
gobierno ha reconocido existen 
para sus financiamientos”, agregó.   

Unicef pide no cortar
presupuesto para la niñez

MIAMI, 16 de agosto.-- El Centro 
de Huracanes de Estados Unidos 
emitió una advertencia de tormenta 
tropical para algunos sectores de la 
Florida luego que una depresión 
tropical recién formada avanzaba 
desde unos 145 kilómetros (90 
millas) hacia la costa sureste de 
Estados Unidos. 

La advertencia fue emitida 
el domingo por la mañana para 
sectores al este del estado de 
Alabama y hasta el Río Suwanee. 
La advertencia significa que las 
condiciones de la tormenta tropical 
podrían comenzarse a sentir en el 
área en las próximas 24 horas. 

Se espera que la depresión 

tropical pase cerca de la costa 
norte de la Florida, por el Golfo 
de México, para el domingo por 
la tarde. El sistema se desplazaba 
con rumbo norte-noroeste a unos 
26 kilómetros por hora (26 millas 
por hora) con vientos sostendidos 
máximos de unos 56 kilómetros por 
hora (35 millas por hora). el sistema 
se ubicaba a unos 145 kilómetros 
(90 millas) de la bahía de Tampa la 
madrugada del domingo. 

En tanto, el huracán Guillermo 
se desplazaba por las aguas del 
Pacífico como una tormenta 
de Categoría 2. Asimismo, las 
tormentas tropicales Ana y Bill 
avanzaban por el Atlántico. 

Advertencia de tormenta
tropical para Florida

México busca asociación 
estratégica con Petrobras

El Consejo Consultivo del Unicef pidió a las autoridades y legisladores afectar 
lo menos posible los presupuestos destinados a programas y acciones que tienen 
incidencia en el bienestar de niños y adolescentes, tales como salud, educación y 
alimentación.

Las bombas fueron el más reciente de 
una serie de ataques contra chiíes y 
grupos minoritarios en la capital y el 
norte de Irak.
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Fey ofrece 
adelanto de su gira

MEXICO.-- La cantante mexicana Fey dio un 
adelanto de su gira Dulce tentación, como parte 
de la primera edición del Gay Music Fest (GMF), 
donde recibió un reconocimiento de manos de la 
conductora Yolanda Andrade. 

En declaraciones a la prensa, la artista dijo que 
“esto sólo fue una probadita de lo que va a ser 
Dulce tentación, gira del nuevo disco, más todo 
lo del pasado. Faltan muchas canciones que ya 
estamos preparando para el show”. 

Manifestó su anhelo por regresar a los escenar-
ios: “Hacer gira después de tantos años, wow!, 

creo que la última vez fue en 1998 o 99, algo así, y 
la verdad es que ya me moría de ganas por estar 
de cerca con toda la gente. 

“Muy pronto va a estar la gira, a partir de 
noviembre estamos en todo tipo de `shows` y es-
peremos que a finales de este año o en el siguiente 
podamos estar en el Auditorio Nacional”, se-
ñaló. 

Sobre su trabajo al lado de Jorge D`Alessio, 
Fey explicó: “De verdad es un privilegio trabajar 
con gente talentosa como él, que nos acompañó 
en este concierto. 

VARSOVIA.-- Miles de admira-
dores polacos celebraron el cum-
pleaños de Madonna el sábado 
por la noche cantándole a coro una 
canción durante un concierto de la 
artista, que horas después cumplía 
51 años. 

Durante una pausa entre dos 
canciones, un admirador elevó una 
pancarta que le deseaba un feliz 
cumpleaños, lo que provocó que los 
miembros de la audiencia cantaran 
al unísono Que vivas cien años, una 
canción tradicional polaca. 

“¡Siento su amor!”, respondió 
Madonna a los cientos de miles 
de seguidores que abarrotaron un 
enorme campo al aire libre para la 

última parada de su gira musical 
Sticky & Sweet. 

Muchos de los admiradores cer-
canos al escenario sostenían cora-
zones de papel. Uno de ellos decía: 
“Adóptame”. 

El concierto en Varsovia coin-
cidió con una festividad católica 
en la que se celebra la asunción de 
la virgen María, lo que provocó las 
protestas de algunos polacos. 

Varias personas que se opusi-
eron al concierto se plantaron con 
pancartas en la entrada al acontec-
imiento y un grupo protestó du-
rante semanas para que la famosa 
cantante cambiara la fecha de su 
actuación. 

Madonna celebra 51 
años en Polonia

Beyoncé toma 
clases de ballet

LOS ANGELES.-- Beyoncé  Knowless quiere 
perfeccionar su pasos de baile, razón por la cual 
la cantante ha decidido tomar clases de ballet en 
secreto. 

Kowless ensaya las coreografías que presen-
tará en su próxima gira en Manhattan’s Ailey 
School en donde también toma clases de ballet.

Un compañero de clase declaró a la revista 
America’s Star, que Beyoncé  asiste regularmente 
a las clases y que no hay ningún tipo de preferen-
cia o consideraciones hacia ella.

La revista asegura que la cantnate desea mejo-
rar su técnica de baile.

Matan a pariente de 
Valentín Elizalde

MEXICO.-- El cantante mexi-
cano Carlos Ocaranza, conocido 
como el ‘Loco Elizalde’, pariente 
del famoso cantante Valentín 
Elizalde, asesinado hace tres 
años, murió hoy a tiros cuando 
salía de dar un concierto en un 
bar de Guadalajara, en el oeste 
de México, informaron fuentes 
oficiales. 

El comandante de la policía del 
estado de Jalisco, del que Guada-
lajara es capital, Alberto Gutiér-
rez Miranda dijo que el ataque, 
en el que resultó además herido 
de gravedad el representante de 
Ocaranza, tuvo lugar después de 

que el artista concluyera una pre-
sentación en el bar La Revancha, 
en el oeste de la ciudad. 

“Se trató de una agresión di-
recta. Iban a abordar la camio-
neta del cantante, pero el músico 
quedó muerto en la acera, a 
simple vista con un impacto en la 
cabeza y otro en el pecho, mien-
tras que su representante resultó 
herido con tres balazos, uno de 
ellos en la cabeza”, explicó. 

Dos sicarios esperaron a 
Ocaranza, de 32 años, en la calle 
afuera del bar, y después de dis-
pararle se dieron a la fuga en una 
motocicleta. 



MEXICO.-- Los accidentes en el 
hogar, carreteras, playas, centros 
turísticos, parques y vía pública rep-
resentan un problema de salud públi-
ca, ya que son la primera causa de 
mortalidad en niños de uno a 14 años 
de edad.  

En la Unidad Médica de Alta Es-
pecialidad (UMAE) de Traumatología 
“Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, 
conocida como Magdalena de las Sa-
linas, son atendidos en promedio 100 
mil pacientes al año, de los cuales al-
rededor de 14 mil 500 son niños y ado-
lescentes.

Durante el periodo vacacional, los 
incidentes se incrementan hasta 30% 
con relación a la consulta diaria, 
principalmente por traumatismo 
craneoencefálico, lesiones en cer-
vicales y tórax, cuyo origen son 
los percances automovilísticos, 
donde los menores de edad son los 
más vulnerables.

Por otra parte, los envene-
namientos por picadura o morde-
dura de insectos ponzoñosos, tales 
como arañas y alacranes, además de 
víboras, afectan a las personas que 
visitan parques y/o bosques.

Sin embargo, los sitios del hogar 
como cocina, baño y sala se consid-
eran los lugares más peligrosos por la 
incidencia de intoxicaciones, quemad-
uras y caídas que se registran, además 
de lesiones en extremidades, cuello y 
columna vertebral.

El 95% de los menores de tres años 
de edad sufren quemaduras que son 
ocasionadas por líquidos calientes, 
fuego directo y fugas de gas, de acu-
erdo con registros del Instituto. 

Dichas lesiones van desde super-

ficiales hasta profundas que pueden 
poner en peligro su vida.

Al respecto, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social exhorta a los pa-
dres de familia a tomar las medidas 
preventivas necesarias para evitar 
accidentes: en casa, no dejar solos a 
los menores o sin vigilancia; en el au-
tomóvil, que viajen en la parte poste-
rior con los cinturones de seguridad 
puestos.

Asimismo, se recomienda que las 
sustancias peligrosas se almacenen 
en gavetas bien cerradas y fuera del 
alcance de los menores; que los 
residuos pelig-

rosos no se depositen en envases de 
refresco y, en caso contrario, colocar 
una etiqueta donde se especifique que 
se trata de un producto corrosivo.

El Instituto también promueve una 
cultura de autocuidado para que los 
padres enseñen a sus hijos a identifi-
car los lugares de riesgo en casa; guar-
dar bajo llave medicamentos, insecti-
cidas y productos de limpieza, para 
así lograr que los menores disfruten 
sus vacaciones sin percances.
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Estás comenzando más tareas de las 
que terminas... ¡pero así quieres que 

sea tu vida hoy! Tu energía puede hacerte 
sentir un poco extraño ahora, pero eres 
capaz de afrontar esta sensación mientras 
aceptas más obligaciones nuevas. 

Tienes que lograr que tus amigos se 
comunique hoy, aunque unos pocos 

se oponen. Eres capaz de ser sólidamente 
diplomático cuando lo necesitas, ¡así que 
ponte en marcha! 

Tu pensamiento no es tan claro en este 
momento, ¡pero puedes divertirte de 

todas formas! No seas demasiado exi-
gente con tu pareja ni tu familia, porque 
si lo haces, ¡nunca sabrás lo que piensan 
realmente! 

Estás encerrado en ti mismo en este 
momento... ¡pero te sientes muy bien 

al respecto! Deja que tu energía ilumine la 
oscuridad de tu mente y aprenderás varias 
cosas nuevas que te interesarán mucho. 

Aunque la situación actual se torne 
tensa hoy, eres capaz de afrontarla, 

(aunque tengas que apretar tus dientes). La 
vida mejorará muy pronto para ti. 

Hoy la gente recurre a ti para que 
la ayudes a organizarse, (pero a 

nadie le molesta que no tengas la solución 
perfecta). Puedes dar ideas y analizar 
los problemas; y estarás orgulloso de los 
resultados. 

Tienes que tomarte un tiempo para 
valorar verdaderamente los pequeños 

detalles de la vida. Hoy, es uno de esos 
días en los que las cosas no marchan del 
todo bien, pero no existe nada demasiado 
negativo como para rendirse o desesper-
arse. 

Hoy puedes demostrar todo tu poder 
si dejas atrás un asunto, que hasta 

ayer te parecía vital. Una vez que hayas 
solucionado este rompecabezas, ¡la vida 
cobrará más sentido para ti! 

Tu pareja (o tu compañero de trabajo) 
se pone más complicado que de 

costumbre, pero serás capaz de llegar a un 
acuerdo si continúas esforzándote. En el 
fondo, ¡la situación es positiva! 

Cuando la gente comience a gritar (¡y 
probablemente suceda hoy!), suspira 

y deja que cada uno haga lo que quiera. Su 
enfado no tiene nada que ver contigo, y tú 
tienes asuntos mucho más importantes que 
solucionar. 

Trabaja con tu exceso de energía hoy; 
tienes más tareas de las que puedes 

abarcar ahora, y un poco de ejercicio 
(incluso caminar) te hará bien. Te sen-
tirás diez veces mejor que antes cuando 
termines. 

Hoy, confía en tus emociones... ¡no 
pueden fallarte! Es un buen mo-

mento para conectarte con tus familiares o 
tus candidatos románticos, ¡porque tienes 
la energía suficiente para hacer todo lo que 
sientas! 

Aumentan accidentes 
en vacaciones

CARTELERA



PUEBLA, 16 de agosto.-- Ya 
ganó Puebla en el Torneo Aper-
tura 2009 del futbol mexicano, 
por 1-0, sobre Atlante, que sufrió 
el segundo revés en igual núme-
ro de partidos y todo porque hoy 
Gabriel Pereyra, falló dos claras 
de gol y Giancarlo Maldonado, 
estrelló un disparo en un poste. 

Al minuto 50, el defensa cen-
tral uruguayo Alejandro Acos-
ta, hizo la anotación que dio al 
conjunto de la Franja, su primer 
triunfo en la campaña, luego de 

sumar tres empates, para dar 
alegría a los pocos miles de afi-
cionados que fueron al estadio 
Cuauhtémoc. 

La victoria es importante para 
el conjunto poblano, en el tema 
del descenso, al conjugar su tri-
unfo, con derrotas de equipos 
involucrados en la clasficación 
de porcentaje. 

Puebla llegó a cinco puntos 
en el Grupo Dos, mientras que 
Potros de Hierro, sigue con cero 
unidades en el sector Tres.  
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EINDHOVEN, 16 de agosto.-- El 
PSV Eindhoven logró su primera 
victoria de la temporada 2009-2010 
de la Eredivisie de Holanda al im-
ponerse 4-3 a su acérrimo rival, el 
Ajax de Holanda, en partido celeb-
rado en el Philips Stadium, y que 
correspondió a la tercera jornada.

Fue un partido de volteretas, con 
siete goles, cuatro de ellos en la se-
gunda mitad.

El mexicano Carlos Salcido, 
quien tuvo participación el sábado 
anterior con el Tri frente a Estados 
Unidos en el Estadio Azteca, inició 
el compromiso y fue sustituido en 
el descanso por su compatriota 
Francisco Javier Rodríguez, quien 
no jugaba desde el 25 de abril.

Ajax se fue adelante en el marca-
dor desde el minuto 2 por conducto 
de Luis Suárez. El empate llegó al 
37’ con tanto de Balasz Dzsudsak, 
pero Luis Suárez volvió a poner 
adelante al equipo de Ámsterdam 
al 39’, así culminó la primera mitad 
y el estratega del PSV decidió dejar 
en el banquillo a Salcido para la en-
trada del Maza.

Rápidamente, al 50’ de acción, 
PSV logró el 2-2 con tanto de Otman 
Bakkal, y al 54’ se puso adelante por 
primera vez en el marcador gracias 
a otro gol de Balasz Dzsudsak. 
Urby Emanuelson, a pase de Luis 
Suárez, puso el 3-3 en el minuto 58, 
pero apareció Otman Bakkal con su 
segundo de la noche para inclinar 
la balanza definitivamante en favor 
de los locales en el minuto 74.

Juegan 
Maza y 
Salcido

en 
triunfo 
del PSV

Los dos mexicanos del equipo hol-
andés tuvieron participación en el 
encuentro en el que el PSV venció a su 
acérrimo rival, Ajax.

Dos goles de Lucas Lobos le dieron a los Tigres su segunda victoria como visitan-
tes, mientras que los Pumas perdieron por cuarta vez en el torneo y hasta ahora 
no conocen la victoria.

Puebla sumó cinco puntos en el Grupo Dos, mientras que Potros del Atlante sigue 
con cero unidades en el sector Tres.

Cae el Potro en
el Cuauhtémoc

Almería deja
escapar un título

ELCHE, 16 de agosto.-- El Alm-
ería, que dirige el técnico mexicano 
Hugo Sánchez, perdió el juego por 
la disputa del Trofeo Festa d’Elx 
2009, contra el equipo anfitrión 
Elche, de la Segunda División de 
España, por 2-1.

Los atacantes José Jesús Perera 
y Angel Molina, a los minutos 22 
y 71, respectivamente, marcaron 
para los Ilicitanos, en tanto el me-

diocampista Fernando Soriano, se 
encargó de marcar el gol almer-
iense al minuto 83.

Con el resultado el Almería y 
Sánchez Márquez, se perdieron 
la oportunidad de conquistar su 
segundo trofeo amistoso, previo 
al comienzo de la temporada 
2009-2010, de la Liga de España, 
pues hace unos días ganaron el 
Trofeo Lagarto.

El encuentro en general fue 
muy disputado, con trabajo para 
los dos arqueros el argentino 
Willy Caballero (Elche) y Esteban 
Suárez (Almería), aunque con 
menos fortuna, éste último.

La primera anotación del 
cuadro local y del encuentro, 
llegó gracias a un tiro libre de 
Perera, que se coló al fondo de 
las redes con ayuda del portero 
Esteban, quien pudo hacer algo 
más para evitar el 1-0.

El Almería, mantuvo cierto do-
minio sobre su rival, sin embargo, 
no logró concretar sus llegadas, 
pues en dos ocasiones estrelló el 
esférico en los postes del arco del 
Elche.

El Almería, que dirige Hugo Sánchez, perdió el juego por la disputa del Trofeo 
Festa d’Elx 2009, contra el Elche, de la Segunda División de España, por 2-1.

Pumas se hunde
MEXICO, 16 de agosto.-

- Los Pumas por fin rompi-
eron su sequía goleadora con 
una anotación de Pablo Bar-
rera al 52’, sin embargo, ésta 
no fue suficiente, pues Lucas 
Lobos marcó en dos ocasio-
nes (24 y 79’) y le propinó a 
los universitarios su cuarta 
derrota consecutiva, lo que 
los tiene en el fondo de la 
tabla general. 

Además, los universitarios 
no podrán contar la próxima 
jornada con Efraín Juárez y 
Darío Verón, expulsados en 
este partido. 

El “Chispa” Velarde se 
equivocó en la salida al en-
tregar el esférico a Lucas Lo-
bos, quien condujo algunos 
metros y sacó un disparo 
bombeado, que venció la es-
tirada de Sergio Bernal y se 
incrustó a la meta de los uni-

versitarios. 
A pesar de que los Pumas 

eran más insistentes, Tigres 
tuvo la oportunidad más 
clara para anotar, ya que al 
43’ Gastón “Gata” Fernán-
dez se plantó frente a Bernal 
y sacó un potente remate que 
rechazó el arquero, pero el 
rebote le quedó a modo para 
rematar de cabeza, sin em-
bargo, envió el esférico por 
encima de la portería des-
guarnecida. 

Pablo Barrera fue el en-
cargado de romper la sequía 
goleadora de Pumas al 52’, 
con un golazo, ya que robó 
el esférico en medio campo, 
condujo varios metros, re-
cortó a un defensa y sacó un 
zurdazo fulminante que dejó 
sin posibilidades a Cirilo 
Saucedo. 

En total, los universitarios 

tardaron 322 minutos en mar-
car en este torneo y después 
de su anotación agobiaron a 
los Tigres, aunque con poca 
fortuna, máxime cuando 
Efraín Juárez se fue expulsa-
do al 61’ por doble amarilla, 
después de una falta sobre 
Lucas Ayala. 

Al 65’, Gastón Fernández 
se enfiló solo a la portería 
de Pumas, por lo que Darío 
Verón tuvo que derribarlo 
para evitar mayor peligro 
en su portería, con lo que se 
ganó la tarjeta roja y provocó 
que los universitarios tuvi-
eran que replegarse con sus 
nueve hombres. 

Sergio Bernal hizo un par 
de buenas atajadas que evi-
taron la caída de su marco, 
hasta que en el 79’ Lucas Lo-
bos hizo su segundo gol del 
partido. 



BERLÍN, 16 de agosto.-- Como 
ya lo hiciera en categoría masculina, 
Rusia conquistó la medalla de oro 
en la marcha femenina de 20 kiló-
metros del mundial de atletismo, 
gracias a la incontestable victoria de 
la vigente campeona olímpica de la 
especialidad, Olga Kaniskina.

En esta ocasión, el atletismo 
latinoamericano jugó un papel dis-
creto y no pudo emular el éxito del 
marchador mexicano Eder Sánchez, 

quien el sábado se colgó una merito-
ria medalla de bronce en la prueba 
ganada por el ruso Valery Borchin.

El sol y el calor endurecieron la 
prueba aún más, si cabe. La espa-
ñola María Vasco, que marchaba 
en posiciones de medalla, sufrió un 
golpe de calor y tuvo que abandonar 
en el kilómetro 12.

Otras atletas, como la boliviana 
Geovana Irusta, requirieron asisten-
cia médica justo después de finali-

zar el recorrido delante de la em-
blemática Puerta de Brandemburgo 
de Berlín.

Kaneskina, quien además de-
fendía título mundial, dominó des-
de muy pronto, administró una ven-
taja cercana al minuto hasta el final y 
cruzó la meta en solitario.

La irlandesa Olive Loughnane 
terminó en segunda posición, mien-
tras que la china Hong Liu se hizo 
con la medalla de plata.

BERLIN, 16 de agosto.-- El 
etíope Kenenisa Bekele, campeón 
de 10 mil metros en los tres últi-
mos Mundiales, buscará este lunes 
su cuarto título consecutivo, y la 
pertiguista rusa Yelena Isinbayeva 
el tercero en pértiga. 

Campeón olímpico de 5 mil y 
10 mil metros, Bekele ha desarrol-
lado una afición desmesurada a los 
dobletes y este lunes se dispone a 
cubrir la primera mitad de su obje-
tivo en una final directa en la que 
sus más duros adversarios pueden 
ser sus compatriotas Gebre Gebre-
mariam, Abebe Dinkesa e Imane 
Merga. 

Kenia, que suspira por recuper-

ar el título después de ocho años, 
tratará de endurecer la carrera con 
Moses Masai, Micah Kogo (bronce 
olímpico) y Bernard Kiprop para, 
al menos conseguir algún metal. 

En pértiga, una especialidad 
que cumple sólo diez años en el 
programa femenino de los Mun-
diales, Isinbayeva se dispone a 
colgarse su tercera medalla de 
oro consecutiva en una campaña 
al aire libre que no está resultado 
tan productiva como en años ante-
riores. 

Batió dos veces, el mismo día, 
en Donetsk (Ucrania), su récord 
del mundo en pista cubierta, pero 
al aire libre no ha podido con la 

plusmarca e incluso ha sufrido, el 
26 de julio en Londres, una inso-
spechada derrota, la primera en 
seis años: la polaca Anna Rogows-
ka, una de sus rivales en esta final, 
fue quien interrumpió su racha 
victoriosa. 

El programa del lunes contiene 
otras cuatro finales: la masculina 
de martillo y las femeninas de 
triple salto, 3.000 m. obstáculos y 
100 metros. Esta última cerrará la 
jornada a las 21.35 con una nueva 
batalla entre las velocistas de Es-
tados Unidos, encabezadas por la 
campeona nacional Carmelita Jeter, 
y las jamaicanas con la campeona 
del mundo Shelly-Ann Fraser. 

13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Lunes 17 de Agosto de 2009

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

Isinbayeva va por su
tercer título mundial

Domina Rusia la
caminata en Berlín

CINCINNATI, 16 de agosto.-- 
El español Rafael Nadal, que ma-
ñana perderá su número dos mun-
dial en favor del escocés Andy 
Murray, figura en “zona baja” del 
cuadro principal del Masters 1000 
de Cincinnati, que se inicia maña-
na, y tendrá en su camino hacia la 
final al serbio Novak Djokovic y al 
francés Jo-Wrilfield Tsonga. 

En la “zona alta”, el número 
uno mundial, el suizo Roger Fe-
derer, tendrá como posibles opo-
nentes en su camino a la final a 
Andy Murray, al argentino Juan 
Martín Del Potro (n.6 del torneo) y 
al estadounidense Andy Roddick 
(n.5). 

El camino de Federer es apa-
rentemente mucho más compli-
cado que el de Nadal, pues, para 
estar en la final, en teoría, debería 
medirse en cuartos a un Roddick 
semifinalista del reciente Masters 
1000 de Montreal y, en las semi-
finales, a uno de los dos finalistas 
del torneo canadiense. 

Nadal, cuyo primer rival en se-

gunda ronda saldrá del ganador 
del partido que enfrentará al italia-
no Andreas Seppi contra un juga-
dor procedente de la calificación, 
tendrá en teoría como rival de cu-
artos a Tsonga (n.7 del torneo) y, 
ya en semifinales, al ganador de 
un posible Djokovic (n.4) -Nikolay 
Davydenko (RUS, 8). 

De los españoles clasificados ya 
para primera ronda, David Ferrer 
tendrá un difícil estreno ante el 
suizo Stanislav Wawrinka; Juan 
Carlos Ferrero se medirá al cro-
ata Marin Cilic (n.14); Nicolás Al-
magro al israelí Dudi Sela; habrá 
un duelo hispano entre Fernando 
Verdasco (n.11) y Guillermo Gar-
cía-López; y Tommy Robredo ju-
gará ante el francés Jeremy Char-
dy. 

Entre la representación su-
ramericana, José Acasuso (ARG) 
espera rival; Martín Vassallo Ar-
güello (ARG) se enfrentará a Ben-
jamin Becker (ALE); y Fernando 
González (CHI, 10) a Tomas 
Berdych (RCE). 

Federer tendrá camino
difícil en Cincinnati

Para llegar a la final, el tenista suizo tendría que enfrentarse a Juan Martín del 
Potro, Andy Murray y Andy Roddick.

Armstrong se despide de Astana
DUBLIN, 16 de agosto.-- El es-

tadounidense Lance Armstrong, 
vencedor en siete ocasiones del Tour 
de Francia, lucirá por última vez la 
camiseta del equipo Astana en la 
Vuelta a Irlanda, entre el 21 y el 23 de 
agosto. 

Armstrong, que fue tercero en la 
reciente edición de la prueba francesa 
que ganó su compañero de equipo es-
pañol Alberto Contador, disputará por 
primera vez la carrera irlandesa en su 
regreso a la competición después de 
tres años apartado de la competición. 

El ciclista estadounidense seguirá 
su carrera deportiva en el equipo Radio 
Schack, del que es uno de los máximos 

accionistas, y, por el momento, compa-
ñeros en el Astana como el ucraniano 
Yaroslav Popovych y los españoles 
Jesús Hernández y Haimar Zubeldia 
también se han comprometido con el 
nuevo equipo estadounidense. 

La rusa Yelena Isinbayeva se dispone a colgarse su tercera medalla de oro consecutiva.

La rusa Olga Kaniskina se adjudicó la medalla de oro en los 20 kilómetros de 
caminata, en el Mundial de Atletismo.

El ciclista estadounidense seguirá su 
carrera deportiva en el equipo Radio 
Schack, del que es uno de los máximos 
accionistas.
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MIAMI.-- Los huracanes en el Océano 
Atlántico son ahora más frecuentes que 
en cualquier otro periodo de los últimos 
1.000 años, según una investigación pub-
licada en la revista Nature. 

Para este estudio, los científicos exam-
inaron los sedimentos depositados a lo 
largo de los siglos en lagos y pantanos 
por huracanes que atravesaron la costa 
este de Norteamérica y el Caribe.

Los registros sugieren que la actividad 
de los huracanes en la actualidad es in-
usual, aunque podría haber sido similar o 
incluso mayor hace unos 1.000 años.

El director de la investigación, Michael 
Mann, de la Universidad Estatal de Pen-
silvania, en Estados Unidos, cree que pese 
a que esta no proporciona una respuesta 
definitiva sobre influencia del cambio 
climático en la frecuencia de los hura-
canes, ofrece información importante.

Los huracanes golpean las costas con 
vientos que alcanzan los 300 kilómetros 
por hora, lo suficientemente fuertes como 
para transportar tierra adentro arena y 
otros restos de la costa que se depositan 
en lagos y pantanos.

Los investigadores han estudiado 
ocho de esas lagunas en costas en las que 
los huracanes regularmente tocan tierra, 
siete de ellas en Estados Unidos y una en 
Puerto Rico.

El equipo del doctor Mann cree que el 
número de huracanes que 

toca tierra en esos lugares debe ser pro-
porcional al número total de huracanes 
formados, por lo que estas zonas propor-
cionan un registro fiable sobre el cambio 
en la frecuencia de los huracanes a lo lar-
go de los siglos.

Anomalía climática

Los registros sugieren que la actividad 
de los huracanes en la actualidad es in-
usual.

En la última década se han producido 
anualmente una media de 17 huracanes 
y tormentas tropicales en el Atlántico, el 
doble de los registrados a principios del 
siglo XX.

Pero los niveles actuales fueron iguala-
dos o incluso superados hace unos 1.000 
años, durante el llamado Periodo Cálido 
Medieval, una época en la Edad Media en 
el que se produjo una anomalía climáti-
ca.

“Creo una de las conclusiones destaca-
bles de este estudio es que el alto número 
de tormentas que hemos registrado en 
los últimos 10 o 15 años pudo haber sido 
igualado o superado en periodos ante-
riores”, le dijo a la BBC Julian Heming, 
especialista en tormentas tropicales de la 
Oficina Meteorológica del Reino Unido.

“Así que vale la pena alimentar el 
debate sobre si lo que estamos experi-
mentando ahora es excepcional o está 

relacionado con la variabilidad 

de varias décadas o incluso siglos”, se-
ñaló Heming.

El equipo del doctor Mann utilizó un 
modelo computacional preexistente de 
generación de huracanes para calcular la 
actividad de los huracanes en un periodo 
de 1.500 años.

El modelo incluye tres factores que 
se cree son importantes para determinar 
la formación de los huracanes: la tem-
peratura de la superficie del agua en el 
Océano Atlántico tropical, el ciclo de El 
Niño y La Niña en el Pacífico Oriental y la 
Oscilación del Antártico Norte, otro ciclo 
climático natural.

Circunstancias diferentes

Este análisis sugiere, según el doctor 

Mann, que el pico de huracanes de hace 
1.000 años y la actual actividad no están 
producidos por el mismo conjunto de cir-
cunstancias.

Mann también afirma que en la Edad 
Media, un largo periodo de condiciones 
de La Niña en el Pacífico, que contribuy-
en a la formación de huracanes, coincidió 
con condiciones relativamente cálidas en 
el Atlántico.

En la actualidad, el alto numero de 
huracanes que se producen tiene su ori-
gen en un aumento de la temperatura 
de las aguas del Atlántico, que se espera 
continúe en las próximas décadas.

“Aunque los niveles de actividad son 
similares, los factores tras lo sucedido 
hace 1.000 años y en la actualidad son 
diferentes”, asegura el científico.

Una actividad ciclónica sin precedentes


