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Bill se 
convierte en el 

primer 
huracán en el 

Atlántico

Pumas quiere 
reivindicarse con su afición
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ExigEn pavimEntación dE vías quE dEsdE hacE años 
son intransitablEs
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Representantes de la Zona 
Industrial piden la cabeza de Julián 
Ricalde, quien no ha sido capaz de 
darle solución al añejo problema de 
las calles en pésimo estado; una 
incongruencia que se cobren altos 
impuestos y no se vea reflejado en 
obra pública
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Cancún es una población 
con cerca de un millón de 
habitantes, sino es que ya 
rebasamos esta cifra. Para 
el caso concreto de esta 
columna, citaré cerca del 
millón de benitojuarens-
es, para no meternos en 
honduras.
Ahora bien, el comité 
blanquiazul cuenta hasta 
la fecha con escasos 350 
militantes, aparentemente 
activos, de los cuales sólo 
participan en asambleas y 
convenciones menos de la 
mitad.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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La tormenta tropical Bill 
se convirtió este lunes en 
el primer huracán de la 
temporada en el Atlánti-
co, mientras Claudette se 
degradó a depresión tras 
convertirse en la primera 
tormenta tropical que 
azota este año la costa 
de Estados Unidos.
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Paris Hilton, un 
monstruo en 
septiembre



respectivas.
Si la constructora Gamma 

Ingenieros realiza con sus 
propios recursos la mega 
obra del en el Ombligo 
Verde, esto ocasionará que 
este Ayuntamiento adquiera 
compromisos muy fuertes con 
quien prestará el servicio, tales 
como permisos y concesiones 
que se les otorguen de manera 
indiscriminada y violentado las 
leyes ambientales.

Por otra parte enfatizó 
que los ambientalistas se han 
organizado en materia legal 
para la defensa de lo que 
consideran patrimonio de los 
benitojuarenses, en el último 
pulmón verde, sin embargo 
que en lo referente a los 324 
millones de pesos que autorizó 
el Cabildo en días pasados, y 
que no ha aprobado el Congreso 
del estado, los legisladores ya le 
quitaron la parte proporcional 
que correspondería a la 
construcción de este, aunque no 
mencionó que cantidad restado 
por los diputados, aunque esto 
en caso que se llegara a dar el 
crédito.

Por su parte algunos de los 
regidores del Ayuntamiento 
ya borraron toda referencia 
a la destrucción del Ombligo 
Verde, por lo que es factible 
que no se haga el ambicioso 
proyecto del munícipe Sánchez 
Martínez quedando solo los 
recursos para obra pública, 
como pavimentación de 
calles, alumbrado público, 
bacheo entre cosas de vital 
importancia.

Con estos señalamientos de 
algunos concejales al munícipe 
Gregorio Sánchez Martínez, se 
refleja una nueva actitud por 
parte de los regidores, además 

de una voluntad y capacidad 
de dialogo, finalizó Arroyo 
Marroquín, Presidente de la 

Agrupación para la defensa 
del Ultimo Pulmón Verde, 
denominado Ombligo Verde.   CANCUN.-- De sospechosa 

tachó el presidente de la 
agrupación Ombligo Verde, 
Tulio Arroyo Marroquín a la 
empresa Gamma Ingenieros, 
que en apariencia se prestará 
al financiamiento del Parque 
Bicentenario y del nuevo 
palacio municipal.

Esto porque finalmente la 
constructora cobrará altísimos 
intereses a la Comuna 
benitojuarense, además de 
los favores que le soliciten al 
munícipe Gregorio Sánchez 
Martínez y que éste se verá 
obligado a cumplir, en su afán 
desesperado por ver realizado 
su sueño de deslumbrar al resto 
de México y del mundo, con su 
proyecto.

En cuanto a que la 
licitación no benefició a la 
otra constructora comparsa 
Ingenieros Civiles Asociados 
((ICA), esta empresa ha sido 

cuestionada infinidad de veces 
por prestarse a las turbias 
maniobras del alcalde Sánchez 
Martínez y de su director de 
Desarrollo Urbano, Javier de 
la Vega, quien actúa mas como 
gerente de Relaciones Públicas.

Pues tanto Gamma 
Ingenieros como ICA sólo se 
han dedicado a ver por sus 
oscuros y mezquinos intereses 
al haber sido las únicas 
constructoras participantes en 
la pasada licitación.

En este sentido el 
ambientalista Tulio Arroyo 
Marroquín señaló que aunque la 
obra sea financiada por Gamma 
Ingenieros, empresa comparsa, 
deberá de ser analizado por el 
pleno del Cabildo toda vez los 
recursos que esta proporcionara 
deberá ser analizado por el 
Cabildo y aprobado por el 
Congreso local, pues estos 
financien el proyecto, no deja 
de ser un préstamo que se tiene 
que autorizar por las instancias 

CANCUN.-- El presidente de la 
asociación Ciudadanet, Max Vega 
Tato y empresarios de Cancún, 
piden la cabeza de Julián Ricalde, 
secretario de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Benito  Juárez, 
debido al abandono en que tiene el 
Ayuntamiento a la zona industrial, 
con calles en pésimo estado y al 
respecto mencionaron que las más 
afectadas son Tonina y Uaxactun.

Ayer por la mañana se reunieron 
el presidente de Ciudadanet, 
Maximiliano Vega Tato y 
empresarios de la zona industrial 
de Cancún, para alzar la voz en 
contra de Julián Ricalde, de quien 
dijeron no les ha dado repuestas 
a las peticiones de este sector y 
ha dejado que aumente los hoyos 
y el mal estado de las calles.

Los empresarios dijeron que si 
no obtienen una respuesta pronta 
a su petición de arreglar esa parte 
de la ciudad por las autoridades 
municipales, pedirán la cabeza 
del director de Obras Públicas, 
por su ineficiencia y esperan que 
con tan altos impuestos que cobra 
el Ayuntamiento, sean reflejados 
en cosas como  la pavimentación 

de esas calles.
José Rodríguez, representante 

de la refaccionaría y 
transmisiones  “California”, 
pide de manera muy especial 
al presidente Gregorio Sánchez 
Martínez para que  tome cartas 
en el  asunto. Afirmaron que 
los escritos no han servido para 
nada y que se toma en cuenta  
sólo a las  avenidas comerciales 
y no a esta zona que es de las 
más afectadas y  que representa 
empleos para muchas familias 
cancunenses.

Las empresas  afectadas son: 
Bardahl de México, pinturas 
Comex, Servicio Panamericano 
de Protección, Lavandería y  
Tintorería Americana, Vipamax, 
Metaplus, Concretos Cemex, 
Aluminio, Aceros y  Soldaduras 
del sureste, entre otros; afirman 
que el problema data desde 
hace cuatro o cinco años. “Se 
han mandado escritos y las 
autoridades no han respondido, 
los clientes no vienen por temor 
a que sus vehículos se queden 
atorados o se descompongan, no 
pasan ni las camionetas de valores 
porque se han descompuesto en 
esta zona”, aseguraron.
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Ricalde, demagogo 
e incapaz: empresarios
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 Empresarios de la zona industrial piden la cabeza de Julián Ricalde, por no poner solución de una vez por todas al pésimo 
estado en que se encuentran las calles de la zona.

Sospechosa 
adjudicación de obra: Arroyo

Tulio Arroyo Marroquín señaló que la constructora Gamma Ingenieros cobrará 
altísimos intereses a la Comuna benitojuarense, además de los favores que le 
soliciten a Gregorio Sánchez Martínez y que éste se verá obligado a cumplir.

Por Alejandra VILLANUEVA

Por Konaté HERNÁNDEZ
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DAME LAS TRES
1.- Que fue todo un éxito la vis-
ita de “la barbie” Jazmìn Ales-
sandrini, a Cancún, quien cau-
tivó  a los asistentes a la Casa de 
la Cultura  en la presentación 
de su libro: “ Exclusivo para 
hombres.. “, y además rompió 
más de un corazones...
2.-  Que Aurelio Joaquìn es casi 
casi seguro candidato a la Pres-
idencia Municipal de Cozumel 
y que su compañero de fòr-
mula va a sorprender a tirios y 
troyanos...
3.- ¿Que Arturo Castro Duarte, 
discreto y eficiente, vuleve a 
estar fuerte en el escaparate 
político de Solidaridad?

COMO DIRIA JACK EL 
DESTRIPADOR: VAYAMOS 
POR PARTES
EN SOLIDARIDAD SE REVO-
LOTEA EL GALLINERO, Y NO 
HAY QUIEN LOS DETENGA! 
INCONTENIBLE EL ¡YA ME 
VII!!!!!! CARIBEÑO!
Ahora resulta que se ven con 
posibilidades:
1.- Rafael Castro Castro
2.- Noé Martínez
3.- El Ingeniero Adrián Manza-
nilla Lagos
4.- Juan Carlos Pereyra
5.- Y Pepe Martín Zapata
Todos ellos, azuzando el avis-
pero para forzar una diputación 
como preimiod e consolación... 

Pero el único que la tiene se-
gura es: “Chanito” Toledo Me-
dina...
EN CHETUMAL
Comienza la grilla en serio en 
Chetumal, previo al Informe de 
Eduardo Abupxaqui ( la cosa 
anual...), quien junto con Cora 
Amalia, Rosario Ortiz Yelada-
qui conforman el triunvirato 
de suspirantes del Chetumal-
power, pero divide y vencerás, 
mientras que “El Gordo” traba-
ja y teje inteligentemente una 
alianza que les fortalezca, las 
otras dos políticas, comienzan 
a soltar fuego amigo, chismes 
y dimes y diretes que tan sólo 
debilitarían el capital político 

de la zona sur...
EN ISLA MUJERES
Ahora resulta que Alicia Rical-
de se ve con tamaños y talen-
to como para ser candidata a 
Gobernadora... 
AREA BI AY PI / ALFOMBRA 
ROJA DE CHICXULUB...
Honor a quien honor merece, 
Pedro Juàrez y su asistente 
Rosy de Comunicaciòn Social, 
se esmeraron el viernes pasado 
para presentar el libro de un 
servidor, en el Auditorio del 
Palacio Municipal. Una pianista  
extraordinaria, una maestro de 
ceremonias impecable y diver-
tido ad hoc al evento, una mesa 
de deliciosos bocadillos, vino 

tinto, una amplia convocatoria 
de clase política y cultural... un 
mural con la leyenda: “Manual 
para ser Alcalde de Q.Roo... 
en fin que merecen mi mayor 
reconocimiento por esemerarse 
tanto. ¡Gracias señor Presiden-
te Román Quián por darle la 
importancia que se merece a la 
cultura!
Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingue es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julioi Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo...” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- El Partido Acción 
Nacional (PAN) se opone al au-
mento de las tarifas actuales y pide 
se analice la posible disminución 
hasta que las empresas del trans-
porte colectivo cumplan con las 
metas que se les había marcado, 
y llegar a tener un servicio digno 
para la comunidad cancunense.

Ayer  por la tarde, en conferen-
cia de prensa, Sergio Bolio Rosado, 
presidente del PAN estatal, en com-
pañía de la concejal Jessica Chávez, 
afirmaron que no permitirán que 
ocurra el siguiente aumento a las 
tarifas del transporte público, ya 
que afecta a la economía familiar, y  
no se ha cumplido con los cambios 
acordados.

Bolio Rosado aseguró que los ciu-
dadanos de Benito  Juárez merecen 
un servicio de transporte  público 
de calidad a un precio razonable, 
lo  cual  hasta hora no  han recibido  
por parte de las empresas que lo  
prestan.

Asimismo dijo que la autoridades 
municipales deben de garantizar 

que los concesionario presenten un 
servicio digno a la ciudadanía, ya 
que “si bien han delegado en ellos 
la responsabilidad, la misma que 
no deja de ser suya”.

El presidente estatal del PAN 
asegura que el Ayuntamiento ha 
permitido que las empresas con-
cesionarias de servicio de trans-
porte público den un servicio de 
mala calidad, ineficaz e ineficiente,  
cuyo costo de operación se ha in-
crementado por su deficiente ad-
ministración, que no ha sido capaz 
de renovar sus flotas de autobuses 
en los últimos tiempos y  en lugar 
de invertir  en el mejoramiento de 
los recursos con los que prestan el 
servicio, han optado por cargarle 
la factura a los ciudadanos, con el  
incremento en las tarifas.

Jessica Chávez, regidora del 
Ayuntamiento, dijo que se pondrá 
a análisis dicho tema, con el fin de 
tratar de frenar el  incremento del 
alza a las tarifas, para no afectar  a 
las familias del municipio.

Recordemos que el 15 de diciem-
bre del año  pasado, en la décima  
octava sesión ordinaria del  Ayunta-
miento de Benito  Juárez, se sometió  

a consideración de sus integrantes 
la reestructuración de las tarifas por 
la presentación del servicio público 
de transporte urbano de pasajeros 
en autobuses en ruta establecida, 
aprobando el  aumento de las tari-
fas bajo el argumento de que era 
necesario para organizar, planear 
y complementar un servicio acorde 
a las necesidades de la población 
y del citado aumento, promovido 
y aprobado por el presidente mu-
nicipal Gregorio Sánchez Martínez, 
en perjuicio de la economía de las 
familias más pobres de municipio, 
a cambio de un servicio que se con-
tinúa prestando bajo las mismas 
condiciones inadmisibles para un 
Ayuntamiento que dice preocu-
parse por la calidad de vida de los 
ciudadanos que representa.

Asimismo se confabularon ayer 
a muy temprana hora integrantes 
de la operadora “Movibus”, y  dos 
concesionarias irregulares para 
capacitar a los operadores de las 
mismas y  dar según ellos un mejor 
servicio, ya que varios no  cuentan 
con  licencia para manejar y aun así  
operan.

El director de “Movibus”, San-

tiago Carrillo, dijo que se espera 
que  entren en operatividad  al 
proyecto todas las concesionarias, 
incluyendo las irregulares y que 
de este modo todo el transporte 
vaya en sincronía para no crear 
embotellamientos en ningún punto 
de la ciudad, reducir las unidades 
de tal manera que la circulación 
sea más rápida y mejor; asimismo 
cambiar los vehículos por unos más 
grandes, de aproximadamente 50 o 
60 pasajeros.

El único que no se integró al pro-
grama de capacitación fue Chiapa-
cun. Los participantes fueron: Turi-
cun, Autocar, Carmen Barrera.    

Antonio Meckler, director de 
Tránsito y Vialidad, aseguró que él 
está para tratar de resolver el prob-
lema del transporte, pero sólo hará 
lo que está en sus manos y no algo 
que no pueda;  además el  prob-
lema no lo generé  él, dijo, sino los 
regidores, por haber dado permiso 
a tantas unidades.

Por Alejandra VILLANUEVA

No al aumento a tarifas de 
transporte: PAN

Sergio Bolio Rosado afirmó que el Ayuntamiento ha permitido que las empresas 
concesionarias de servicio de transporte público den un servicio de mala calidad, 
ineficaz e ineficiente.

CANCUN.-- El punto de partida 
para la celebración del Bicentenario 
de la Independencia de México, el 
Centenario de la Revolución Mexi-
cana y los 40 años de la ciudad de 
Cancún, es definir bien los objetivos 
para demostrarle a la población la 
suficiente información de la rique-
za cultural de estas tierras.

Se busca principalmente que la 
gente adquiera mayor arraigo a la 
ciudad y una gran civilidad, para 
que de este modo puedan amar 
más al estado de Quintana Roo, 
señaló el secretario de Desarrollo 
Social y Económico, Gerardo Mora 
Vallejo, en el marco de la confor-
mación del comité que organizará 
los festejos de los 200 años de vida 
independiente del país, los 100 de 
la Revolución Mexicana y el 40 ani-
versario de la ciudad de Cancún.

El comité empezará por tanto sus 
labores a partir del próximo mes 
y culminará hasta noviembre del 
2010.

Destacó que la labor de coordi-
nación estará a cargo del diputado 
constituyente Mario Bernardo 
Ramírez Canul y deberá de hacerlo 
de la mano con la ciudadanía en 
general, además que trabajará de 
manera conjunta con el titular de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal en Benito Juárez, el gen-
eral Urbano Pérez Bañuelos, con la 
finalidad de garantizar la seguridad 
e integridad de la sociedad, apuntó 
Mora Vallejo.

Lo que resta de este año y del 
entrante se llevarán a cabo diver-
sas festividades, como concursos 
de poesía, canto, narrativa, histo-
ria, entre otras, las cuales estarán 
coordinadas por Carlos Hurtado 
Azuara.

Por su parte el alcalde Gregorio 

Sánchez Martínez dijo que la prin-
cipal finalidad del comité organiza-
dor será la de profundizar en el 
conocimiento de nuestra historia, 
además de divulgar los valores 
que han sustentado la lucha de los 
mexicanos por conservar nuestra 
independencia, así como la igual-
dad, democracia y justicia social, 
por lo que propuso hacer una pro-
funda reflexión de frente al futuro y 
contribuir a orientar el destino del 
país.

Expresó su compromiso con 
estos festejos considerados ya im-
portantes, por los primeros 40 años 
de vida de nuestra ciudad, los 100 
de la Revolución y 200 de tener un 
México independiente.

Destacó que este comité estará 
conformado por diversas person-
alidades en el ámbito académico, 
empresarial y filantrópico, por lo 
que el interés de todos los partici-
pantes lo conmueve y compromete 

como munícipe de Benito Juárez 
para tener unas fiestas dignas to-

dos los mexicanos, finalizó Sánchez 
Martínez.Por Konaté HERNÁNDEZ

Arranca organización de festejos

Diversos eventos cívicos y culturales se llevarán a cabo, para conmemorar los 200 
años de vida independiente del país, los 100 de la Revolución Mexicana y el 40 
aniversario de la ciudad de Cancún.



PLAYA DEL CARMEN.-- La construcción de 
cinco nuevos edificios escolares, de un total 
de seis, ya está lista para ser entregados en 
breve, según constató hoy el presidente mu-
nicipal, Román Quian Alcocer durante un 
recorrido realizado al mediodía.
La obra física de estas escuelas que ya están 
listas son el Centro de Atención Multiple 
(CAM) Laboral, el jardín de niños de Puerto 
Aventuras, una primaria en el fraccionamien-
to Playa Magna y la primaria y el jardín de 
niños del fraccionamiento Las Palmas, al Po-
niente de la ciudad.
La construcción de una secundaria en Misión 
de las Flores, todavía está en proceso.
Cumpliendo con una de las prioridades den-
tro del eje rector Solidaridad con Calidad y 
del Programa de Construcción “Escuelas 
2009” el Ayuntamiento de Solidaridad, a 
través de la Dirección de Obras Públicas, con-
cluyó ya la construcción de cinco de los seis 
espacios educativos programados para este 
nuevo ciclo escolar.
El presidente Quian Alcocer, recorrió estas 
escuelas listas para este nuevo ciclo escolar.
En compañía del director de Obras Públicas, 
Eddie Flores Serrano, el primer edil solida-
rense visitó el Centro de Atención Múltiple 
(CAM), ubicado en la súper manzana 75, con 
Avenida Chemuyil, entre calle Caoba y ave-
nida Jacinto Pat, la cual estará beneficiando a 
más de cinco mil habitantes.
Asimismo, hizo un recorrido por el jardín de 
niños de Puerto Aventuras, el cual cuenta con 

cuatro aulas que están intercomunicadas en-
tre sí, pues además funcionará como refugio 
en caso de algún fenómeno meteorológico.
Este nuevo concepto de construcción refuerza 
la cultura de la prevención, pues inclusive los 
baños están comunicados con las aulas con el 
mismo objetivo. Se explicó que en caso de ser 
usado de refugio, los salones de clase tienen 
una puerta para comunicarse entre sí.
El edil Quian Alcocer, señaló que el CAM 
Laboral, el jardín de niños de Puerto Aven-
turas, la escuela primaria Nueva Creación 
ubicada en Playa Magna y las dos escuelas 
más por donación ya se encuentran listas 
para entregarlas a la Secretaria de Educación 
en próximos días.
“Hoy en día, en educación básica contamos 
con 26 jardines de niños, 41 primarias, ocho 
secundarias, una  telesecundaria y un centro 
de atención múltiple laboral, esto en lo que re-
specta a la educación pública, donde hay que 
destacar que en este 2009 la cifra incrementa 
con la construcción de seis nuevos planteles, 
duplicando el promedio de escuelas que se 
construyen por año”, destacó Quian Alcocer.
Por ultimo, recorrió las instalaciones del 
Jardín de Niños y la Primaria de en los frac-
cionamientos Las Palmas y de Playa Magna. 
Por cierto, en todos los planteles se respetó el 
entorno ecológico.
Asimismo, cuentan con espacios como son 
asta bandera y plaza cívica, andadores, bar-
das e incluso acceso para alumnos con capa-
cidades especiales.
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Cancún es una población con cerca de un 
millón de habitantes, sino es que ya re-
basamos esta cifra. Para el caso concreto 
de esta columna, citaré cerca del millón 
de benitojuarenses, para no meternos en 
honduras.
Ahora bien, el comité blanquiazul cuenta 
hasta la fecha con escasos 350 militantes, 
aparentemente activos, de los cuales sólo 
participan en asambleas y convenciones 
menos de la mitad.
Si la mitad de 350 es 175 y estamos hablan-
do que participan menos, es decir entre 95 
y menos de 150 militantes que son los que 
en apariencia deciden los destinos de este 
partido.
¿Por qué en apariencia?, porque mientras 
el PAN no se quite el estigma que tiene 
de manejar o controlar a la militancia a 
través de sus mal llamados operadores 
políticos, que son quienes le hacen el tra-
bajo sucio al aspirante que más lana les 
proporcione, y para muestra: María del 
Carmen Ek Palomar, quien trabaja en la 
actual administración municipal de Gre-
gorio Sánchez, rodeada de renombrados 
priístas, a quienes les ha copiado el estilo 
más burdo de manejar a la militancia de 
su partido, ejerciendo la coacción, el en-
gaño y la mentira; perdón por el pleonas-
mo pero como reza el dicho: “El que no 
miente, engaña”.
Otro de los “operadores políticos” es em-
pleado de una conocida empresa de co-
municaciones, hermano del diputado Ti-
burón: Limberth Gutiérrez Rosado, quien 
deja botado su trabajo por ir a hacer grilla 
barata.
Carlos Uvalle y un tal Santos utilizan el 
sistema del viejo, arcaico y rancio estilo 
de actuar del priismo de la vieja guardia.
Lo que es innegable es que a todos estos 
mal llamados operadores políticos se les 
ha identificado plenamente con el empre-
sario hotelero Fernando García Zalvidea, 
vía su cuñado Rogelio Márquez Valdivia, 
quienes sólo ayudan a las personas que 

les son fieles, por lo que aunque se diga 
que son muy generosos, eso es algo que 
sólo es de dientes para fuera. 
En cuanto a los citados operadores, estos 
no dan paso sin huarache, tal es el caso 
muy en especial de la “honorable damita” 
Ek Palomar, quien sin empacho cobra ju-
gosas, sucias y mal habidas ganancias por 
el trabajo que realiza.
Fue así como llegó hace tres años Víctor 
Sumohano Ballados, de la manera más 
burda comprando conciencias, a través 
del pago de las cuotas para que la mili-
tancia jodida pudiera participar en esa 
asamblea municipal.
En cuanto a la militancia que realmente 
participa en este tipo de eventos, no son 
ni siquiera lo que dice Sumohano, como 
ya mencionaba no rebasan los 150, sin 
embargo supongamos que para esta par-
ticipen esos 150 militantes, ¿cuántos son 
los que realmente toman las decisiones 
de este partido?, cuando mucho el 10 por 
ciento.
Es decir, 15 personas que a su vez son ma-
nipulados por un grupo muy pequeño de 
oscuros personajes, no mayor a diez indi-
viduos a quienes la militancia denomina 
como “PETIT COMITÉ”, porque se siente 
de la casta divina, siendo los únicos con 
capacidad de pensar, razonar y decidir lo 
que es mejor para todos, ¿eso es democ-
racia?, con razón este instituto político ha 
perdido escaños en la Cámara de Diputa-
dos, sobre todo en la federal.
Habría que preguntarle a Sumohano 
¿dónde están los subcomités que dice se 
crearon durante su periodo?, es más: ¿Por 
qué no pudo conservar el único subcomi-
té de este partido, localizado en Puerto 
Morelos?
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias, críticas, menta-
das y demandas al e-mail: amaurybalam@
hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Nada nuevo bajo el sol
A pesar de las declaraciones de que 

ahora si el proceso de selección del per-
sonal docente se haría en forma transpar-
ente la práctica cotidiana del SNTE sigue 
predominando en el Sistema Educativo 
y a pesar de que supuestamente la apli-
cación sería supervisada por distintas 
organizaciones sociales, incluidos los 
medios informativos, sin embargo a estos 
últimos les fue impedido el acceso a las 
sedes de aplicación.

Las inconformidades y los reclamos de 
quienes se vieron afectados, desilusio-
nados y engañados ante la realidad que 
vivieron, totalmente ajena a las declara-
ciones de las autoridades educativas y 
sindicales, dejaron de manifiesto que el 
manejo de las plazas docentes sigue sien-
do un negocio particular de los dirigentes 
del SNTE esbirros de Elba Esther Gordil-
lo, ante lo cual las autoridades educativas 
de gobierno tienen que someterse.

En diferentes medios, aspirantes a 
plazas u horas declararon, que como es 
costumbre la aplicación del examen de 
oposición es sólo una simulación para 
ocultar el comercio y tráfico laboral que 
desde hace 10 años se ha incrementado en 
Quintana Roo, enriqueciendo en forma 
escandalosa a los dirigentes del SNTE.

Una prueba fehaciente de que el mane-
jo de plazas magisteriales esta en ma-
nos del $indicato, es el hecho de que la 
mayor parte de las declaraciones que se 
hicieron a los medios con referencia al 
dichoso examen, las realizó Natividad 
Mendoza Nava, representante del SNTE 
en la zona norte del estado, mientras que 
las autoridades educativas se alinearon a 
las directrices que el sindicato magisterial 
informo al público.

 Pero tratando de ser objetivo en este 
asunto debo de compartir con el amable 
lector algunas circunstancias del Sistema 
Educativo que inciden en la aplicación 
de las políticas educativas, las cuales evi-
dencian la triste realidad del futuro de la 
educación en México.

Para todos los mexicanos es sabido que 
desde la administración de Carlos Sali-
nas de Gortari, la hoy dueña del SNTE 
destronó a Carlos Jongitud Barrios y de 

ahí en adelante fue tomando cada día 
más fuerza, Ernesto Zedillo la mantuvo 
más o menos controlada pero le dio pod-
er en el PRI, el cual utilizó para preparar 
su plan maestro, que inicio con el apoyo 
a Vicente Fox y Martita Sahagún creando 
la Asociación “Vamos México” a partir de 
la simulación llamada “Primer Encuentro 
de Padres de Familia y Maestros, lo cual 
le valió a Elba Esther ganarse la confianza 
de Martita y con ello el control de la Sec-
retaria de Educación, infiltrando a su fa-
milia en cargos de importancia.

El colmo del descaro del gran peso 
político de la dueña del SNTE fue la par-
ticipación activa de Elbita en la campaña 
a favor de Felipe Calderón, situación que 
la coloco en los cuernos de la luna y le 
dio el control total de la Secretaría de 
Educación Pública al dejar en la Subsecre-
taría de Educación Básica, José Fernando 
González Sánchez, quien tiene a su cargo 
todas las actividades de ese nivel educa-
tivo, incluyendo la selección de personal, 
de ahí que la aplicación del Examen Na-
cional se convierta en una más de la sim-
ulaciones del sistema con su Alianza por 
la Calidad de la Educación.

Ante esta situación que desenmascara 
una vez más lo truculento del Sistema Ed-
ucativo manipulado por el SNTE y sus di-
rigentes, nuevamente desde esta columna 
le pido al hermano Félix que se faje los 
pantalones y quite a todos los funcionari-
os que impuso el sindicato en el Área Ed-
ucativa de la Secretaría porque mientras 
estos personajes sigan en sus cargos, todo 
intento por mejorar el nivel académico 
será en vano, así que dejémonos de simu-
laciones y mentiras en materia educativa 
y hagamos lo que en verdad se necesita, 
saquemos al sindicato de las entrañas del 
sistema, si es que en verdad nos preocupa 
la educación, la experiencia nos demues-
tra que ser juez y parte lo único que pro-
voca es la práctica cotidiana de la inefi-
ciencia, la corrupción y la impunidad que 
son los males que afectan a Quintana Roo 
y a todo México.

ES CUANTO 
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN Por Eduardo Lara Peniche

Listas cinco escuelas 
para Solidaridad



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la finalidad de proporcionarles 
mejor calidad de vida  a los paci-
entes con problemas de espastici-
dad, se les aplicarán donaciones 
de la toxina para dar continuidad 
al tratamiento.

En atención a los enfermos 
con secuelas de meningitis ce-
rebral y bajo estudio previo por 
parte del doctor Daniel Álvarez 
Ceballos, director de la clínica 
“Laclicsa”, de la ciudad de Can-
cún, en donde son realizados los 
estudios previos a los candidatos 
de la toxina. 

Proceso por el que es obligato-
rio pasar, de acuerdo a la direc-
tora del Centro Integral para la 
familia DIF, Guadalupe Acosta, 
quien expresó que las dosis otor-
gadas por el Club Rotario en días 
pasados, que ascienden a una do-
sis con 500 unidades, serán apli-
cadas a dos menores de edad que 
ya han sido beneficiados con las 
primeras otorgadas.

De acuerdo a la funcionaria, 
han sido aplicadas 56 dosis a un 
total de 52 personas, de las cuales 
42 son niños y 8 entre adolescen-
tes y adultos.

Asimismo, explicó, hasta la 
fecha se adeuda un total de 300 
mil pesos por concepto de las do-
sis que se han aplicado, y que se 
gestionan con aportaciones de los 
voluntariados existentes en Soli-
daridad.

Entre estas se encuentran las 
damas voluntarias, amigos ro-

tarios, Lomas Travels, damas 
voluntarias volqueteras, entre 
otras, quienes apoyan en todos 
los eventos que son coordinados 
por la institución para conseguir 
mayores presupuestos para la 
toxina, la cual tiene un costo bas-
tante elevado, ya que cada dosis 
asciende a 6 mil 600 pesos, de 

donde cada unidad equivale a 13 
pesos.

Cabe destacar que los trata-
mientos para cada paciente con-
stan de tres años, en donde hasta 
fecha se han logrado avances, 
como la recuperación del habla 
de algunos menores beneficia-
dos. 
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Aprovechará DIF todo 
el apoyo de 

toxina botulínica
Se dará continuidad al tratamiento a pacienteS con 

eSpaSticidad, con la finalidad de proporcionarleS una 
mejor calidad de vida, todo bajo eStudio previo

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- 
Como apoyo al sector más vulner-
able en Solidaridad y en atención 
a su salud, comienza la jornada de  
afiliación al Seguro Popular.

Con el fin de otorgar cobertura 
de servicios de salud, a través de 
un aseguramiento público y vol-
untario, para aquellas personas 
de bajos recursos que no cuentan 
con empleo o que trabajan por 
cuenta propia y no son derecho-
habientes de ninguna institución 
de seguridad social, dio inicio en 
Solidaridad las jornadas de afili-
ación al Seguro Popular.

Impulsada por la Dirección 
de Atención Ciudadana DAC,  
arrancaron las brigadas de afili-
ación, con esta acción las perso-
nas tendrán acceso a los servicios 
médico-quirúrgicos, farmacéuti-
cos y hospitalarios que satisfagan 
de manera integral las nece-
sidades de salud, del sector más 
vulnerable de la sociedad que son 
en muchas ocasiones los menores 

de edad.
Actualmente, ofrece cobertura 

a 266 intervenciones médicas, 
informó Máximo Ay May, repre-
sentante del DAC en Solidaridad.

De igual  forma el Director del 
régimen estatal de salud Manuel 
Aguilar Ortega, señalo que gra-
cias  a las modificaciones de ley 
que se hicieran en el 2003 a las 
leyes del seguro social,   fue que 
se dio paso a que surgiera el se-
guro popular, en donde para fi-
nales de año se pretende benefici-
ar a 15 mil personas únicamente 
en Solidaridad. 

Asimismo, los afiliados al 
Sistema pueden acceder a los 
servicios que otorga el Fondo 
de Protección Contra Gastos 
Catastróficos que busca apoyar a 
las personas que no cuentan con 
acceso a Seguridad Social y  que 
padecen enfermedades de alto 
costo que pueden poner en riesgo 
su vida y patrimonio familiar. En 
este año se afiliarán a 5 mil  fa-
milias que viven en condiciones 
de pobreza.

Apoya DAC a las 
familias en Solidaridad

Hasta el momento se han aplicado 56 dosis a un total de 52 personas, de las cu-
ales 42 son niños y 8 entre adolescentes y adultos, informó la directora del Centro 
Integral para la familia DIF, Guadalupe Acosta.

Impulsada por la Dirección de Atención Ciudadana DAC,  arrancaron las briga-
das de afiliación al Seguro Popular.

Varios voluntariados participan en esta labor social

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- La 
salud de los habitantes de Solidar-
idad es una prioridad en el plan 
de trabajo del presidente Román 
Quian Alcocer, razón por la cual 
trabaja de forma coordinada con 
los otros niveles de gobierno para 
que los servicios de salud lleguen 
hasta las familias más necesitadas, 
expresó hoy el director municipal 
de Salud, Arturo Alfaro Palma.

El funcionario representó al 
presidente Quian Alcocer du-
rante la ceremonia de inicio de las 
brigadas de afiliación al seguro 
popular que tuvo lugar en el Cen-
tro de Desarrollo Comunitario de 
la colonia Colosio.

Ahí se entregaron las  primeras 
100 pólizas para igual número de 
familias que recién son afiliadas 
al Seguro Popular mediante un 
trabajo coordinado entre el Ayun-
tamiento de Solidaridad, a través 
de la Dirección de Atención Ciu-
dadana y en conjunto con la Di-
rección de Régimen a Protección 
Social en Salud en el estado.

Alfaro Palma recordó que en 
el año 2008 este seguro benefició 
a cinco mil familias, pero en este 

año 2009 se estarán beneficiando 
a 3900 familias, empezando el día 
de hoy con 100.

 “Los tres órdenes de gobierno 
están trabajando en conjunto por 
las familias solidarenses. El obje-
tivo del seguro popular es ofrecer 
servicios de salud a las familias 
que menos tienen”, enfatizó 
Alfaro Palma.

Asimismo, señaló que Román 
Quian Alcocer trabaja fuerte-
mente por el bienestar de la salud 
de la gente de Solidaridad, ya que 
es una de las prioridades del eje 
rector Solidaridad con Calidad.

Por su parte, el director en el 
estado del Régimen a Protección 
Social en Salud, Manuel Jesús 
Aguilar Ortega, señaló que el Go-
bierno de Quintana Roo ha inver-
tido y seguirá invirtiendo en ma-
teria de salud.

 “Quintana Roo, es uno de los 
pocos estados que trabajan por la 
salud de sus habitantes; seguire-
mos ejecutando acciones de for-
talezcan la salud pública y que 
eviten grandes gastos económi-
cos”, puntualizó Ortega.

El subdirector de Atención 

Ciudadana en Playa del Carmen, 
Máximo Ay May, destacó que 
debido al crecimiento rápido de 
Solidaridad, es necesario que los 
ciudadanos se afilien al seguro 
popular porque será de gran ayu-
da, además que proporciona bue-
nos servicios.

Al término de los mensajes, se 
entregaron de manera simbólica 
algunas pólizas a ciudadanos soli-
darenses.

Trabajo coordinado para mejorar 
servicios de salud

Se entregaron las  primeras 100 póli-
zas para igual número de familias que 
recién son afiliadas al Seguro Popular 
mediante un trabajo coordinado entre 
el Ayuntamiento de Solidaridad



CHETUMAL.-- A una semana 
del inicio oficial del nuevo curso 
escolar, la Policía Municipal Pre-
ventiva (PMP) se prepara para 
garantizar una mayor seguridad a 
más de 11 mil estudiantes a través 
del programa “Sendero Seguro”, 
que beneficiará a 40 escuelas de los 
turnos matutino y vespertino de 
esta ciudad y Calderitas, expresó 
el director general de la Policía 
Municipal Preventiva, Luis Alber-
to Rivero León.

Para ese efecto, mencionó que, 
al igual que durante el ciclo esco-
lar anterior, la Dirección de Obras 
Públicas Municipales se ha avo-
cado desde ahora a intensificar sus 
trabajos de instalación de lumi-
narias, construcción de banquetas 
y liberación de calles de vehículos 
abandonados, con el fin de elimi-
nar las zonas de riesgo en las vías 
que utilizan a diario los estudi-
antes.

Al reiniciarse el ambicioso pro-
grama en esta ciudad, participan 
prácticamente todas las dependen-
cias del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, principalmente la Policía 
Municipal Preventiva (PMP) que, 
en coordinación operativa con su 
homóloga estatal, se encargará de 
vigilar las escuelas, dijo.

Recordó que entre los principales 
objetivos del programa se incluye 
que los alumnos tengan un retorno 
seguro a sus hogares después de 
asistir a las escuelas a través de 
senderos realmente seguros que, 
por otro lado, también benefician a 
los vecinos de las áreas aledañas a 
los planteles.

Como se recordara Sendero Se-
guro, arrancó el 25 de noviembre 
del año pasado con 5 circuitos y 
una inversión inicial de 3.5 mil-
lones de pesos, ofrece mayores 
acciones preventivas de las de-
pendencias municipales en las 
escuelas con alumbrado eficiente, 
banquetas completas y rampas 

para discapacitados, así como la 
reducción de lotes baldíos, vehícu-
los abandonados y expendios de 
alcohol para garantizar un sendero 
seguro para nuestros hijos.

Según explicó Rivero León, el 
Ayuntamiento le está dando una 
última revisión al borrador de la 
información con el diseño de ese 
programa, que contendrá un car-
tel que se colocará en todas las 
escuelas beneficiadas para estar al 
alcance de maestros, padres y es-
tudiantes en cuanto inicie el curso, 
previsto para este 24 de agosto.

El funcionario, cuya corporación 
tendrá a su cargo los trabajos de 
vigilancia, mencionó que esa in-
formación servirá de apoyo para 
capacitar a profesores y demás in-
volucrados que se beneficiarán con 
este programa, principalmente en 
los turnos nocturnos, y concluyó 
que la vigilancia en los horarios 
matutinos de entrada y salida de 
las escuelas no cambiarán, pero se 
reforzará por las tardes.
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Listos para el inicio 
de clases

Por Carlos CAAMAL

La Policía Municipal Preventiva (PMP) se prepara para garantizar una mayor seguridad a más de 11 mil estudiantes a 
través del programa “Sendero Seguro”.

CHETUMAL.-- Con el objetivo 
de cumplir con las normas para el 
procesamiento de residuos sólidos 
en la entidad, se encuentran en 
proceso de licitación los centros in-
tegrales de manejo en Felipe Car-
rillo Puerto y Playa del Carmen, en 
la que se contempla una inversión 
superior a los 23 millones informó 
el Secretario de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, Javier Díaz 
Carvajal.

“Con estas acciones se garanti-
zan las condiciones de limpieza y 
saneamiento de estas dos ciudades 
en la entidad”, aseguró el Secre-
tario de Desarrollo Urbano.

En el municipio de Solidaridad 
que tiene un crecimiento por en-
cima de la media nacional y de 
Latinoamérica, se hace necesario 
construir para el futuro, por lo que 
en esta zona se dispone de una su-
perficie de 26 mil 569 cuadrados 
que albergaran estas instalaciones, 
explicó.

“Una mayor densidad demográ-
fica propicia mayores consumos 
y acumulamiento de desechos, 
por lo que estos centros integrales 
para el manejo de residuos sólidos, 
serán de gran apoyo para estos 
municipios”, dijo.

Señaló que esta obra permitirán 
generar un beneficio para 135 mil 
521 habitantes de este polo turísti-
co, lo que garantiza el tratamiento 
sin afectar el entorno natural.

El Centro integral para el manejo 
de residuos sólidos, estará ubicado 

en el kilómetro 15 al este del Ejido 
de Playa del Carmen, ubicación 
determinada de acuerdo a estudios 
técnicos. Ahí, se tiene contemplado 
la construcción de cuatro hectáreas 
en una primera etapa, que crecerá 
de acuerdo a las necesidades de 
esta importante ciudad turística.

Mientras, en Felipe Carrillo 
Puerto, se dispone de una superfi-
cie de 12 mil 769 metros cuadrados, 
y que se ubica en el kilómetro 137 
de la carretera que comunica esta 
ciudad con Valladolid, Yucatán. 

Expresó que para dar inicio a 
este proyecto se prevé una prim-
era etapa que consiste en desarrol-
lar dos hectáreas de terreno, para 
beneficiar a 30 mil habitantes de 
esta cabecera municipal, para lo 
que se invierten recursos federales 
y del Estado. 

Indicó que bajo este esquema 
los municipios de Benito Juárez, 
Othón P. Blanco, Cozumel y José 
María Morelos, se suman a este 
tipo de infraestructura, lo que 
permite contar con un Estado que 
avanza en materia de recolección y 
tratamiento de residuos sólidos.

Esta condición permite estar a 
la vanguardia, al combinar desar-
rollo turístico y ciudades limpias 
en toda la geografía estatal, porque 
se tiene una especial atención para 
que estos Centro Integrales, cum-
plan con las especificaciones que 
determina la dependencia, a fin de 
proteger y salvaguardar el medio 
ambiente, puntualizó.

En licitación centros 
integrales

para manejo 
de residuos sólidos

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
Ayuntamiento de Solidaridad, a 
través de la Dirección de Bomb-
eros del municipio y en coordi-
nación con la Dirección de Pro-
tección Civil, inició hoy el curso 
“Comando de Incidentes y Manejo 
de Materiales Peligrosos”, con la 
participación de 100 elementos.

Dicho taller se inauguró ésta 
mañana y será impartido en el au-
ditorio del Centro Cultural toda la 
semana, de nueve de la mañana a 
tres de la tarde, con temas como 
comando de incidentes, triaje y 
uso de materiales peligrosos.

El objetivo del curso es capaci-
tar a los elementos de Bomberos, 
Protección Civil y de la Cruz Roja 
para estar preparados ante cu-
alquier emergencia y así ofrecer 
un mejor servicio a la comunidad 
solidarense.

El secretario general de Solidari-
dad, Rafael Castro Castro, destacó 
que la capacitación en Solidaridad 
no debe de parar, por ello es de 
vital importancia impartir estos 

cursos que harán de los servidores 
públicos mejores elementos.

 “Solidaridad cuenta con insti-
tuciones preparadas y altamente 
calificadas para atender las 
emergencias mayores en el mu-
nicipio”, enfatizó Castro Castro.

Asimismo, el director de 
Bomberos, Alejandro Contreras 
Sánchez, sostuvo que Solidari-
dad está preparado para enfren-
tar cualquier situación de emer-
gencia, pero no obstante dejará 
de ofrecer capacitaciones a su 
personal.

Por último, Castro Castro in-
auguró este taller para casos de 
emergencia mayor, expresán-
doles a los participantes que 
aporten sus conocimientos y que 
en caso de presentarse una emer-
gencia los apliquen con esfuerzo 
y responsabilidad.

Cabe mencionar, que el cur-
so lo impartirá el Director de 
Bomberos, Alejandro Contre-
ras y compañeros de Protección  
Civil del municipio.

Preparados ante 
emergencia en 

Solidaridad



CANCUN.-- Fue  una decisión 
acertada que Alejandro Encinas  
sea el nuevo  coordinador 
del Partido de la Revolución 
Democrática en San Lázaro, 
aseguró Hugo González Reyes, 
dirigente estatal de Izquierda 
Democrática Nacional (IDN).

Del también ex jefe de gobierno 
capitalino dijo que es un hombre 
de izquierda desde sus inicios, no 
se hizo en el camino como muchos 
dirigentes, y sabe que el PRD dará 
un cambio para bien del partido.

“Alejandro Encinas es un 
hombre de izquierda desde su 
inicio, con convicción, un hombre 
que le gusta consensuar acuerdos y 
que está dispuesto a dar acuerdos 
y a hacer verdadera política”, 
aseveró González Reyes.

El coordinador de IDN afirmó 
que están con Encinas una de las  
fuerzas mayoritarias del PRD a 
nivel  nacional y en Quintana Roo 
es la primera, que es Izquierda 
Democrática.

“Le pudo dar el poder a personas 
como Encinas, lamentablemente 
también se le dio a nivel estatal 
a Rafael Quintanar, ya que los 

“chuchos” lo hicieron a un lado 
y también la famosa Quintana 
red, y se le demostró a Salvador 
Ramos que las expresiones sirven 
para algo y no para lo que a ellos 
les sirve”, afirmó el dirigente de 
IDN. 

Asimismo invitó a sus 
compañeros, en especial a Araceli 
Vargas, presidente de la mesa 
directiva, a estudiar los estatutos 
del partido, “cómo se atrevió a 
afirmar que José Antonio, quien es 
de IDN, si pertenece a la corriente 
de Raúl Arjona, como  es que una 
persona así nos dirige”, afirmó 
González Reyes.
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ICONOCLASTA

¡Ya salió el peine! Para los calde-
ronistas y especial para él, des-
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ahora si le echo 
la culpa a los gobernadores, so-
bre la mala situación financiera 
que enfrentan, ya que en 2008 
recibieron ingresos extraordi-
narios que no utilizaron cor-
rectamente.
Ahora sí me los acusaron de in-
eptos, de poco claros en el mane-
jo del erario y lo grave es que no 
hay acciones en contra de ellos, 
por que ya ¡basta! de dichos y 
mejor ponerlo en los hechos, por 
hechos debe aplicarse la Ley de 
Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos.
El que salió con esa onda fue el 
titular de la Unidad de Coordi-
nación con Entidades Federati-
vas de la Secretaría de Hacienda, 
José Antonio González Anaya.
Quien acusó a los gobernadores 
de dispendiar 40 mil millones 
de pesos, por lo que les pre-
guntó: “Por qué tenemos tantos 

problemas”. 
El funcionario señaló que en 
2008, los gobernadores tuvieron 
90 mil millones de pesos adicio-
nales en participaciones, respec-
to de 2007, una cifra “extraordi-
naria, con precios del petróleo 
por arriba de 100 dólares”. 
Con las declaraciones del fun-
cionario la “pelotita fue a parar 
a los mandatarios de los estados, 
que si Calderón tuviera los pan-
talones mandaría investigar.
La bronca que se avecina y que 
ya habíamos comentado, por el 
agandalle de los gobers es que 
para el 2010 el presupuesto será 
reducido.
Así que la crisis para la obra 
publica estatal y municipal se 
vienen fuerte y en serio ya que 
de 89 mil 311 millones de pesos, 
dicho fondo iniciará el año próx-
imo con apenas 12 mil millones
¿Y tu plaza Bicentenario apá?
Como le adelantamos la crisis del 
mercado del automóvil llega a 
un máximo histórico: La contrac-

ción de la actividad económica 
global erosiona la confianza de 
familias y empresas, y desalienta 
el consumo y la inversión. 
En México, el sector industrial 
es el más afectado por la menor 
demanda mundial, debido al 
estrecho vínculo con el sector in-
dustrial y comercial de EU, y a la 
limitada diversificación comer-
cial del país. 
Con este panorama, los turis-
tas que se puedan esperar para 
septiembre en Cancún esta muy 
difícil, si a esto le anunciamos la 
temporada de huracanes, espe-
ramos que la inversión en recu-
peración de playas no se pierda, 
como fue lo que ocurrió la última 
vez.
Luego por qué les echan sus fri-
joles desde el gobierno federal, 
el jefe de la Unidad de Coordi-
nación con Entidades Federati-
vas de la Secretaría de Hacienda, 
José Antonio González Anaya.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

SE RENTA
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El huracán “Bill” no representa riesgo alguno para la población quintanar-
roense.

PRD saldrá ganando 
con Encinas: González

Por Alejandra VILLANUEVA

Hugo González Reyes afirmó que el sol azteca saldrá fortalecido con el liderazgo de Alejandro Encinas en la Cámara de 
Diputados.

Alerta “Azul” como medida precautoria
CHETUMAL.-- Como medida 

precautoria y en cumplimiento a lo 
establecido en el Sistema de Alerta 
Temprana (SIAT) de la Secretaría 
de Gobernación, la Dirección 
de Protección Civil en Quintana 
Roo, activó en las primeras horas 
de este día la Alerta “Azul”, al 
ubicarse el huracán “Bill” en 
el Océano Atlántico, el cual no 
representa ningún riesgo para 
la población civil en el Estado, 
por lo que se mantiene vigilado 
su evolución, informó el titular 
de la dependencia, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy.

Explicó que en el Océano 
Atlántico se localiza el huracán 
Bill, aproximadamente a mil 870 
kilómetros al este del Arco de 
las Antillas Menores, presenta 

movimiento al oeste-noroeste 
a 35 kilómetros por hora, por 
su distancia y trayectoria no 
representa riesgo para el Estado, 
por ello se mantiene en vigilancia 
su evolución y se mantiene la 
alerta “Azul” del SIAT.

Rodríguez Hoy, estimó que de 
acuerdo con los modelos medición 
del Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, Florida, se espera que 
en el transcurso de las próximas 
12 a 24 horas, el huracán “Bill” 
alcanzará la categoría dos en la 
escala Saffir-Simpson, debido a 
que ya presenta vientos cercanos 
a los 150 kilómetros por hora y 
se desplaza a 26 kilómetros por 
hora.

Indicó que al ubicarse un 
sistema anticiclónico (alta 

presión), proveniente del norte 
de los Estados Unidos de Norte 
América, permitirá que el huracán 
“Bill” mantenga su movimiento 
franco hacia el oeste-noroeste y a 
más de cuatro mil kilómetros de 
distancia del Mar Caribe.

El director estatal de Protección 
Civil, recomendó mantener las 
precauciones para la navegación 
marítima a lo largo de las costas 
del Estado y Canal de Yucatán 
por los efectos de lluvia, oleaje y 
viento.

Actualmente, indicó que en el 
Mar Caribe la depresión tropical 
“Ana” se localizó a las 08:00 horas 
de este lunes a 115 kilómetros al 
sur de la isla de Santa Cruz, debido 
a su distancia y actual trayectoria 
no presenta riesgo ni influye en las 

condiciones meteorológicas para 
Quintana Roo, pero se mantiene 
en vigilancia su evolución.

Rodríguez Hoy, puntualizó que 
los remanentes de la onda tropical 
número 24 localizados sobre la 
Península de Yucatán, favorecen 
la entrada de aire marítimo 
tropical con moderado contenido 
de humedad provocando tiempo 
caluroso nubosidad y lluvias 
dispersas sobre el Estado.

Predominará cielo medio 
nublado con nublados aislados, 

se registraran lluvias ligeras 
dispersas; ocasionalmente 
chubascos y tormentas eléctricas 
aisladas, mas frecuentes por la 
tarde y noche sobre la mayor 
parte de la entidad; el viento 
soplará del este y sureste de 15 a 
25 kilómetros por hora, con rachas 
ocasionales de 45 kilómetros por 
hora, se mantendrá muy caluroso 
durante el día, la temperatura 
máxima oscilará entre 34 a 36 
grados centígrados y la mínima 
entre 23 a 25 grados centígrados.
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MONTERREY, 17 de agosto.-- 
El enfrentamiento entre militares 
y sicarios en el municipio 
metropolitano de San Nicolás, 
dejó cuatro personas muertas, 
tres soldados lesionados y cuatro 
detenidos. 

Los hechos se reportaron 
cerca de las 6:00 horas cuando 
un comando pretendía balear un 
domicilio ubicado en el cruce de 
las calles Fresno y Nogales de la 
colonia Los Laureles. 

De acuerdo con el reporte 
hecho por los vecinos del lugar a 
la central de radio, se escucharon 
dos explosiones, que se presume 
fueron granadas y “muchos 
disparos”. 

En menos de media hora, las 
fuerzas castrenses en conjunto 
con elementos federales y 
estatales se prepararon para 
reaccionar a la agresión y cerca 
de las 6:30 horas que arribaron 
al lugar, se enfrentaron con los 
sicarios. 

La refriega, que se prolongó 
por más de dos horas, dejó a 

tres soldados lesionados, que de 
inmediato fueron trasladados, 
en camiones militares, a un 
nosocomio cercano. 

Aunque la autoridad no 
ha dado una versión oficial 

de los hechos, se informó de 
manera preliminar que hay 
cuatro personas detenidas, 
presuntamente sicarios, y cuatro 
más muertas, aparentemente 
también pistoleros.

BRASILIA, 17 de agosto.-- El 
presidente Felipe Calderón exhortó 
a los presidentes de los partidos 
políticos a encontrar, mediante el 
dialogo, las mejores opciones para 
las finanzas públicas del próximo 
año. 

El mandatario confió en que 
a través del diálogo con los 
legisladores se encontrará la manera 
de hacer frente a la brecha financiera 
por 300 mil millones de pesos que 
generó la crisis económica mundial 
en el país. 

Calderón ofreció un mensaje 
conjunto con el primer  mandatario 
de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
y en conferencia, el mandatario 
mexicano indicó que si hay buena 
voluntad política se podrán alcanzar 
acuerdos para el paquete económico 
2010. 

“Si hay buena voluntad política, 
habremos de encontrar las mejores 
alternativas”, enfatizó 

El titular del Ejecutivo federal 
consideró que lo mejor para 
minimizar el impacto entre la 
población es una combinación de 
la reducción de gastos del gobierno, 
la ampliación de la recaudación y la 

autorización de un déficit fiscal. 

SE RENTA 
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Calderón pide 
diálogo ante la crisis

Felipe Calderón fue recibido por su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da 
Silva, con quien pretende buscar alternativas para estrechar la cooperación bilat-
eral y regional en tiempos de crisis económica.

Interés de cooperación 
con Brasil

BRASILIA, 17 de agosto.-- El 
presidente de México, Felipe 
Calderón, fue recibido hoy por su 
homólogo brasileño, Luiz Inácio 
Lula da Silva, con quien pretende 
buscar alternativas para estrechar la 
cooperación bilateral y regional en 
tiempos de crisis económica. 

Lula recibió a Calderón en la 
sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en Brasilia, donde está 
previsto que discutan en privado 
sobre ese y otros asuntos, entre 
los cuales figurará la crisis en 
Honduras. 

Ambos países han manifestado 
su apoyo al presidente depuesto de 
ese país, Manuel Zelaya, y exigido 
su inmediata reposición en el cargo, 
del que fue expulsado el pasado 28 
de junio, cuando fue sacado del país 

por un grupo de militares. 
A la reunión entre Calderón y 

Lula se sumarán ministros de ambos 
países, tras lo cual serán firmados 
diversos acuerdos bilaterales en 
las áreas de salud y agropecuaria, 
entre otras. 

Calderón inició su visita a Brasil 
el pasado sábado en Sao Paulo, 
visitó el domingo las instalaciones 
de la estatal Petrobras en Río de 
Janeiro y concluye hoy en Brasilia 
una gira suramericana que le ha 
llevado también a Colombia y 
Uruguay. 

Antes de regresar a México, 
Calderón visitará la sede del 
Congreso brasileño, donde se 
entrevistará con los directivos de 
las cámaras de Diputados y del 
Senado. 

El mandatario exhortó a los presidentes de los partidos políticos a encontrar, 
mediante el dialogo, las mejores opciones para las finanzas públicas del próximo 
año.

Aunque no se ha dado una versión oficial de los hechos, se informó de cuatro 
personas detenidas, presuntamente sicarios, y cuatro más muertas, aparente-
mente también pistoleros.

Cuatro muertos por
balacera en Nuevo León

BRASILIA, 17 de agosto.-
- La presidenta nacional del 
PRI, Beatriz Paredes, consideró 
“impensable” que ante el 
panorama recesivo que enfrenta 
México por la crisis financiera 
internacional, se pueda 
aplicar el IVA a alimentos y 
medicamentos. 

En breve entrevista, la dirigente 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) señaló que 
esperará a conocer la propuesta 
económica para el año próximo 
que presente el Ejecutivo federal 
al Congreso de la Unión, para 
hacer algún pronunciamiento. 

Paredes Rangel, quien 
forma parte de la comitiva que 
acompaña al presidente Felipe 
Calderón en su visita de Estado 
a Brasil, informó que hasta ahora 
no ha abordado el tema con 

el mandatario de la República 
ni con sus similares de otros 
partidos que también asisten a 
la gira. 

Dejó ver que posiblemente 
en el vuelo de regreso a México 
haya oportunidad de dialogar 
con el presidente Calderón o 
con los líderes de los partidos 
Acción Nacional, César Nava; 
Verde Ecologista de México, 
Jorge Emilio González, y Nueva 
Alianza, Jorge Kahwagi. 

Ante una pregunta expresa, 
la lideresa nacional del PRI se 
abstuvo de mencionar si ocupará 
la coordinación de ese partido 
en la Cámara de Diputados 
para la próxima Legislatura o se 
mantendrá al frente del Comité 
Ejecutivo Nacional priísta. 

“Eso lo voy a meditar, ya que 
estamos aquí, a ritmo de samba y 

de bossa nova”, expresó en tono 
de broma y dio por terminada la 
entrevista.

Impensable, IVA a alimentos
y medicinas: Paredes

La presidenta nacional del PRI, 
Beatriz Paredes, consideró que ante 
el actual panorama económico de 
México, es “impensable” aplicar IVA a 
alimentos y medicinas.
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MIAMI, 17 de agosto.-- La 
tormenta tropical Bill se convirtió 
este lunes en el primer huracán 
de la temporada en el Atlántico, 
mientras Claudette se degradó a 
depresión tras convertirse en la 
primera tormenta tropical que 

azota este año la costa de Estados 
Unidos.

La temporada de huracanes para 
el Atlántico, Mar Caribe y Golfo 
de México tuvo un inicio lento, 
sin tormentas, en los dos y medio 
primeros meses, pero durante el 

pasado fin de semana estalló con 
la formación de tres tormentas en 
un lapso de 24 horas.

El Centro Nacional de 
Huracanes (CNH), con sede en 
Miami, informó que los vientos 
máximos de Bill alcanzaron 120 
kilómetros por hora mientras 
cruzaba el Atlántico, a unos mil 
870 kilómetros al este de las islas 
Antillas Menores en el Caribe.

Bill todavía se encuentra lejos 
de tierra, pero “se pronostica que 
se convierta en un huracán de 
mayor intensidad en las próximas 
48 horas”, dijo el centro en un 
boletín.

Por su parte la tormenta tropical 
Claudette azotó en la madrugada 
de hoy la costa noroeste de Florida 
con vientos de 80 kilómetros por 
hora y fuertes lluvias, para luego 
debilitarse a depresión tropical 
mientras avanzaba tierra adentro 
con rumbo noroeste. Claudette 
ingresó a tierra por la zona de 
Fort Walton Beach, y se convirtió 
con ello en la primera tormenta 
en tocar territorio estadounidense 
este año.

EU quiere regresar 
tropas a Irak

BAGDAD, 17 de agosto.-
- El principal comandante 
estadounidense en Irak dijo el 
lunes que quiere enviar soldados 
estadounidenses a zonas convulsas 
del norte de Irak después de un 
aumento de la violencia en la 
región, una maniobra que sería 
contraria al pacto de seguridad 
que ordenó a los estadounidenses 
retirarse de zonas urbanas desde el 
30 de junio. 

Los soldados estadounidenses 
se unirían al gobierno iraquí y a 
efectivos curdos para mantener la 
seguridad en poblados con riesgo 
de ser atacados por insurgentes 
en zonas disputadas por árabes 
y curdos, explicó el general Ray 
Odierno. 

El general dijo que no se han 
tomado decisiones finales, pero 
dijo que líderes iraquíes y curdos 
se mostraron receptivos a la idea. 

‘’Creo que todos se sentirían 
más cómodos si estuviéramos 
allí’’, dijo a los reporteros el lunes 
en Camp Victory, el campamento 
militar estadounidense a las 
afueras de Bagdad. 

El envío de soldados a la zona 
sería una medida temporal para 

‘’aumentar la confianza’’, dijo, 
añadiendo que analizó la idea con 
el primer ministro iraquí Nuri 
al-Maliki el lunes durante una 
reunión. 

Odierno dijo que el envío no 
afectaría el plan de salida que 
ordena a los soldados a abandonar 
el país progresivamente antes de 
finales de agosto de 2010, y de 
forma total antes de finales de 
2011. 

Alcanza vientos de hasta 120 kilómetros por hora mientras cruza el Atlántico, al 
este de las islas Antillas Menores en el Caribe.

TEGUCIGALPA, 17 de agosto.-
- Las fuerzas estadounidenses 
indicaron el domingo que 
sus soldados en Honduras no 
participaron e incluso desconocían 
la existencia de un vuelo que envió 
al exilio al derrocado presidente 
Manuel Zelaya durante el reciente 
golpe de estado en el país.

Zelaya dice que el avión 
militar hondureño que lo envió 
a Costa Rica el 28 de junio hizo 
una escala para reabastecerse 
de combustible en Soto Cano, 
una base aérea de Honduras en 
la que se encuentran apostados 
600 militares estadounidenses, 
incluyendo soldados, marineros 
y pilotos, los cuales participan en 
operaciones antinarcóticos y otras 
misiones en América Central. 

Las fuerzas estadounidenses 
en Soto Cano “no estuvieron 
involucradas en el vuelo que llevó 
al presidente Zelaya a Costa Rica 
el 28 de junio”, dijo Robert Appin, 
portavoz del Comando Sur, en 
un correo electrónico enviado a 

The Associated Press. Las tropas 
de Estados Unidos “no tenían 
conocimiento ni participaron en 
las decisiones tomadas para que el 
avión aterrizara, se reabasteciera 
de combustible y despegara”. 

Appin dijo que las tropas 
estadounidenses en Soto Cano 
han dejado de efectuar ejercicios 

conjuntos con los militares 
hondureños desde el golpe de 
estado. 

“Las fuerzas estadounidenses 
reconocen que la situación debe ser 
solucionada por los hondureños y 
sus instituciones democráticas de 
acuerdo con el estado de derecho”, 
afirmó Appin. 

Niega EU participación
en golpe de Honduras

MOSCÚ, 17 de agosto.-- Un 
terrorista suicida a bordo de una 
furgoneta bomba mató este lunes 
a por lo menos 20 personas y dejó 
decenas de heridos al detonar una 
potente carga explosiva en el recinto 
del departamento del Interior 
de Nazrán, la mayor ciudad de 
Ingushetia, república norcaucásica 
rusa vecina de Chechenia.

El atentado se produjo 
pasadas las nueve de la mañana 
hora local (05.00 GMT), cuando 
los funcionarios policiales se 
encontraban formados en el patio 
del recinto, indicaron fuentes de 
Ministerio del Interior ingush, 
citadas por la agencias locales.

En un primer momento, de 
confusión, la policía comunicó que 
la explosión se había registrado en 
un café junto a las dependencias 
del departamento del Interior, 
pero poco después el portavoz 
de la Presidencia ingush, Kalói 
Ajílgov, precisó que el ataque había 
sido perpetrado por un terrorista 
suicida.

“Estalló una (furgoneta) Gazel 

cargada con explosivos” dijo a la 
agencia Interfax Ajílgov, quien 
agregó que el vehículo bomba 
conducido por el kamikaze derribó 
el portón de acceso al recinto y, una 
vez dentro, activó su carga letal.

Según la estimaciones 
preliminares de los especialistas 
en detonaciones, la explosión, que 
provocó un incendio en el edificio, 
fue de una potencia equivalente a 
la de entre 500 y 1.000 kilogramos 
de trilita.

La violencia de la explosión hizo 
saltar los cristales de las ventanas 
de todos los edificios en un radio 
de 500 metros y destruyó cerca de 
treinta automóviles.

Terrorista suicida
mata a 20 en Rusia

Bill se convierte en el 
primer huracán 
en el Atlántico

El gobierno estadounidense rechazó haber participado en el golpe de Estado a 
Manuel Zelaya.

El principal comandante estadoun-
idense en Irak dijo que quiere enviar 
soldados estadounidenses a zonas con-
vulsas del norte de Irak después de un 
aumento de la violencia en la región.
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Paris Hilton, un monstruo 
en septiembre

LOS ANGELES.-- La polifacética Paris Hilton 
vuelve a la carga. La rica heredera del complejo 
hotelero Hilton ha sido contratada para interp-
retar a una criatura demoníaca en la quinta tem-
porada de la exitosa serie de la cadena estadoun-
idense CW “Supernatural”.

Si alguna vez alguien ha querido ver a una 
Paris sedienta de sangre atacar y matar a alguien, 
ésta será su oportunidad

Paris, actriz de 28 años a pesar de muchas 
más cosas, ha interpretado papeles en las 
películas: La casa de cera, Repo! The genetic 
opera o en The hottie and the nottie. Ahora es 
el turno de la pequeña pantalla, donde la joven 
interpretará a un demonio que toma forma en 

el cuerpo de la joven.
Los responsables de la serie están encan-

tados con el papel demoníaco de Paris en el 
quinto capítulo de la serie, y aseguran que “es 
bastante gracioso verla en su papel” dado que 
la serie siempre dota sus capítulos de ese toque 
cómico.

“Si alguna vez alguien ha querido ver a una 
Paris sedienta de sangre atacar y matar a al-
guien, ésta será su oportunidad”, declaraba la 
productora de la serie Sera Gamble.

Además, la productora destacó que los re-
sponsables de la serie se llevaron una sorpresa 
cuando la actriz aceptó el papel, ya que fue es-
crito especialmente para ella.

NUEVA YORK.-- La actriz Alyssa 
Milano, una de las protagonistas de la 
serie ‘Embrujadas’, se ha casado este 
sábado con su novio, el representante 
Dave Bugliari, con el que se había com-
prometido el pasado diciembre. La 
pareja se dio el sí quiero en una bucóli-
ca ceremonia, que tuvo lugar en Nueva 
Jersey y a la que tan sólo acudió la fa-
milia y los amigos más íntimos, según 
explica la revista People, en una infor-
mación en exclusiva.

La novia lucía un vestido de la dis-
eñadora preferida de las famosas, Vera 
Wang, y caminó hacia el altar por un 
pasillo de hierba natural y pétalos de 
rosas, con la canción Imagine de John 
Lennon de fondo. En el altar le espera-
ba su ya esposo que lució el tradicional 
chaqué.

Posteriormente, novios e invita-
dos se trasladaron a una zona cercana 
en donde, bajo una carpa y en mesas 
de estilo rústico, degustaron el menú 
nupcial. “Queríamos que nuestra boda 
fuese un reflejo de lo que somos como 
pareja”, explicó Milano a través de un 
comunicado leído por su represent-
ante.

Queríamos que nuestra boda fuese 
un reflejo de lo que somos como pareja 
Y es que, según explicó la protagoni-
sta de ‘Embrujadas’, su familia, de ori-
gen italiano, sigue reuniéndose cada 
domingo para cenar, una “sensación” 
que quisieron representar en el día de 
su boda. “Quisimos que ese ambiente 
estuviera presente. Gente encontrán-
dose alrededor de los platos de comida, 
hablando y riendo”, señaló.

Alyssa Milano dio el sí

Brad Pitt será enemigo de 
Sherlock Holmes

LONDRES.-- Tras el éxito al-
canzado con The Curious Case of 
Benjamin Button (2008), Brad Pitt 
regresará a la gran pantalla a final 
de año de la mano de un clásico, 
la adaptación de las aventuras de 
Sherlock Holmes, en la que inter-
pretará al enemigo más acérrimo 
del famoso detective, el profesor 
James Moriarty. 

La cinta, dirigida por el direc-
tor británico Guy Ritchie, no con-

taba en un primer momento con la 
presencia del villano, que ha sido 
incluido en la versión final de la 
película por exigencias de la pro-
ductora, según informa hoy el dia-
rio Daily Mirror. 

Ante este imprevisto de última 
hora, Ritchie decidió llamar per-
sonalmente a su amigo Pitt, al que 
ya dirigió en Snatch (2000), para 
pedirle que se hiciera cargo del 
personaje. 

Así, Pitt integrará un reparto 
encabezado por el estadounidense 
Robert Downey Jr, que encarnará 
a Sherlock Holmes, y el británico 
Jude Law, que hará de Doctor 
Watson, el inseparable amigo del 
célebre detective. 

En este sentido, fuentes cerca-
nas al rodaje han asegurado al ro-
tativo que Pitt ha dejado claro que 
“haría cualquier cosa por ayudar a 
Ritchie”. 

Lady Gaga dice 
ser hermafrodita

LOS ANGELES.-- La cantante 
Lady Gaga confiesa ser herma-
frodita luego de ser cuestionada 
por un bulto sospechoso que se 
asomó entre sus piernas en uno 
de sus conciertos

Tras una serie de rumores en 
torno a su sexualidad, la cantante 
Lady Gaga ha confirmado ser 
hermafrodita.

Esto se dio después de que 
comenzara a circular en Internet 
un vídeo, donde salió al descubi-
erto que en uno de sus conciertos, 
por un descuido de la cantante 
neoryokina quien usaba un mini 
vestido de látex, dejó ver más allá 
de entre sus piernas, donde un 
“bulto sospechoso” apareció en 
escena.

La intérprete del éxito “Poker 
face” ha estado en la mira de los 
medios desde hace tiempo al 
proclamarse bisexual, sin embar-
go, siempre ocultó su verdadero 
estado, el vivir con ambos geni-
tales; el masculino y femenino. 

Es por esta razón que mandó 
un comunicado para callar cu-
alquier rumor donde aseguró:

“No es algo de lo que me ten-
ga que avergonzar. Simplemente 
sí, tengo ambos genitales, pero 
yo me considero sólo hembra. Se 
trata de un pequeño pene que en 
realidad no interfiere en mi vida 
cotidiana. Además al ser bisexual 
y poseer dos órganos, enriquece 
la relación. Si no había hablado 
de ello hasta ahora es porque no 
es un asunto importante para mí” 
puntualizó.



CANCUN.-- La Casa de la Cultura 
de Cancún, como parte del programa 
de Cinefilia, que coordina Rafael 
Fernández Pineda, presentó este lunes 
17 de agosto, a las 20.00 horas, dentro 
del ciclo “Las grandes pasiones en el 
cine” la película “La Dama de Shan-
gai”, filmada en Estados Unidos en 
1947. 

Sinopsis:
Un trotamundos de origen irlan-

dés llamado Michael O’Hara (Orson 
Welles), que ha luchado en la guerra 
civil española y que vive ahora de for-
ma más apacible, es contratado para 
conducir un lujoso yate en un viaje de 
placer por el mar Caribe organizado 
por un prestigioso abogado criminal-
ista y su bella mujer (Rita Hayworth). 
Los problemas surgen cuando el irlan-
dés se involucra con la sensual esposa 
de su jefe. 

Comentario:
Alguna vez Orson Wells comentó 

la forma, totalmente fortuita, cómo 
nació “La Dama de Shangai”. Wells 
regresaba de Europa en completa 
quiebra económica, y se le ocurrió que 
podía interesar a algún productor en 
un proyecto, esto para no tener que 
“sablearlo” de manera directa con un 
préstamo que no sabría si algún día 
podría pagar. Así que, desde el aero-
puerto de Nueva York, llamó a Wil-
liam Castle y le ofreció participar en 
el inexistente proyecto, pero el pro-
ductor le insistió en que le diera mas 
detalles. Desesperado volteo hacia un 
puesto de periódicos que tenía a lado 
y vio una pequeña novela policíaca 
con el “enigmático” titulo que poste-
riormente le daría tanta fama y cuyo 
autor era un tal Sherwood King. El 

productor le pidió una copia del guión 
y Orson ofreció llevarla en un par de 
días. La novela. Después de comprarla 
y leerla le pareció pésima, por lo que 
se dio a la tarea de reescribirla como 
guión de cine. Lo ocurrido después, es 
ya parte de la historia del cine.

Elementos como el amor, la in-
triga o el suspense concurren en esta 
película de cine negro desplegados 
en una difícil y compleja trama, en-
salzada por la brillante capacidad vi-
sual de Welles, que comprende todo 
ese lujoso barroquismo característico 
de su autor, la habilidad en la pu-
esta en la escena y el montaje, en la 
utilización del sonido y la manera de 
crear una turbia atmósfera mediante 
la adecuada tensión establecida entre 
la imagen fotografiada soberbiamente 
por Charles Lawton Jr. y los diálogos 
escritor por el propio Welles, que mar-
can un sobresaliente título, obra de un 
hombre clave para el devenir del cine 
mundial.

Excelentes interpretaciones de to-
dos los protagonistas, entre los que 
se incluye una rubia Rita Hayworth, 
a la que su marido por aquella época 
(si bien ya estaban a punto de la sepa-
ración) cortó y tiñó el cabello pelirrojo 
que tan radiantemente había lucido 
en una famosa película anterior, “Gil-
da”.

Inolvidables también muchas esce-
nas, entre las que destaca el juego de 
personalidades lleno de simbología ll-
evado a cabo en la Sala de los Espejos, 
homenajeado con posterioridad por 
Woody Allen en “Misterioso asesinato 
en Maniatan”.

Orson Welles presentó con este tí-
tulo una película de audaz y brillante 

ejecución, planteada en una época que 
estilísticamente le quedaba ya muy 
antigua. Por esa razón sus compatrio-
tas contemporáneos no supieron apre-
ciarle, provocando en consecuencia 
un largo peregrinaje del escritor y re-
alizador por tierras europeas en busca 
de financiamiento para sus próximos 
proyectos.
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Aunque no estés del todo satisfecho 
con la situación actual, ¡sabes muy 

bien cómo mejorarla! Es un buen momento 
para decirle a todo el mundo lo que pien-
sas, y asegurarte de que estén prestando 
atención. 

Pasa más tiempo en tu hogar hoy; 
debes hacerte cargo de ciertas tareas, 

o simplemente reconectarte con tu espacio 
personal. Todo será placentero, siempre y 
cuando te regales este tiempo. 

Puedes ser increíblemente productivo 
hoy, y además, ¡no tendrás otra alter-

nativa! Suceden muchísimas cosas en tu 
hogar que necesitan tu atención, y podrás 
aprovechar tu energía para encargarte de 
todo. 

Hoy puedes afrontar cualquier tarea 
pendiente, ¡porque tu energía es 

perfecta para los problemas actuales! De 
hecho, también te sobrará energía para 
ayudar a un amigo que te necesita. La vida 
siempre puede mejorar. 

Aunque estés experimentando algunas 
emociones muy intensas en este 

momento, estás mucho más concentrado en 
cómo los demás las afrontan. Estás dem-
ostrándole a todos tus habilidades, y a tus 
amigos les agrada mucho lo que ven. 

Tienes que afrontar un asunto familiar 
hoy; y, ya sea complicado o simple, 

tu actitud responsable te asegura siempre 
el éxito. 

Un compañero de trabajo necesita 
ayuda con un asunto estético. 

Quizás quiera cambiar su apariencia física, 
o la organización de su vida personal, pero 
serás capaz de darle una mano. 

Una persona que te responde con in-
solencia, hoy necesita que le pongas 

un límite, (ya sea un niño o un compañero 
de trabajo). Prueba con esto: deja que 
cometa un error, que tú podrías evitar. ¡La 
situación se tornará interesante! 

Utiliza tu tiempo y tu energía para 
adaptarte a las circunstancias del 

día de hoy: la vida se tornará extraña, y 
necesitarás estar a la par si deseas sacarle 
el jugo a este día. 

Estás bastante nervioso hoy: tu nivel 
de energía está en alza, pero también 

puede minimizarse en algún momento 
del día, ¡así que aprovecha lo que tienes 
mientras dure! 

Si tienes mascotas, su cuidado hoy te 
insumirá mucha energía mental. Si 

no es así, desearás tener una, porque la 
necesidad de sentirte útil y querido es muy 
fuerte en este momento. 

Tu vida amorosa se torna un poco 
más interesante hoy... ¡o mucho más 

interesante! Todo depende de tus necesi-
dades (y no de tus deseos), y serás capaz 
de obtener resultados muy positivos. 

Lunes de cine: 
La Dama de Shangai

CARTELERA



BUENOS AIRES, 17 de agos-
to.-- El delantero argentino Lio-
nel Messi aceptó orgulloso ser 
el jugador irreemplazable de la 
selección de fútbol de su país 
después de que el director téc-
nico Diego Maradona dijo que 
quiere pensar el equipo alred-
edor del astro del Barcelona de 
España.

Recientemente Maradona, 
quien condujo brillantemente a 
Argentina a ganar la Copa del 
Mundo de 1986 en México, dijo 
que Messi era su estrella y que 
no había en su equipo un juga-
dor más importante que él.

“Para mí es una satisfacción 
muy grande que Diego diga eso 
y no tengo ningún problema en 
hacer lo que me pide”, dijo Mes-
si a Olé.

“Todo el tiempo me pide que 
juegue, que tenga la pelota, 

que no me pierda en el partido. 
Que esté como en el Barcelona”, 
agregó el “Pulga”, quien según 
la prensa de su país le debe a 
Argentina actuaciones como las 
que tiene con su club.

Messi señaló que no tiene 
“ningún problema” y que no lo 
presiona la responsabilidad.

“Sí me la banco (soporto)”, ex-
presó Messi, quien se recuperó 
de una contractura que le im-
pidió la semana pasada jugar un 
partido amistoso contra Rusia 
en Moscú donde Argentina se 
impuso 3-2.

El delantero del Barcelona es 
para Maradona uno de los juga-
dores más importantes para el 
próximo partido ante Brasil por 
la eliminatoria sudamericana 
para el Mundial 2010 en Sudáfri-
ca junto al centrocampista Javier 
Mascherano.
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MADRID, 17 de agosto.-- Cris-
tiano Ronaldo tiene potencial para 
sustituir a David Beckham, según 
los expertos, como el futbolista con 
más ingresos por labores publicita-
rias y promocionales, tras su tras-
paso-récord el pasado mes al Real 
Madrid, ex club precisamente del 
astro inglés.

“Hay una cierta vacante para 
una gran marca futbolística ahora”, 
dijo Simon Chadwick, profesor de 
estrategia de negocio deportivo y 
marketing en la Universidad de 
Coventry, en Inglaterra.

“Beckham, por su edad y el mo-
mento de su carrera, ha ido per-
dido. Y (Cristiano) Ronaldo está 
en una posición idea para tomar el 
testigo de la ‘marca Beckham’, es-
pecialmente entre los niños y ado-
lescentes”, comentó a la AFP.

Chadwick, que ha estudiado las 
claves que marcan el éxito comer-
cial y publicitario de una estrella 
deportiva, señala que el portugués 
posee las cualidades necesarias: 
tiene mucho talento, un buen físico, 
juega en un club exitoso y ha ido 
acumulando éxitos.

El jugador, de 24 años, ha apare-
cido ya en anuncios publicitarios 
para firmas como Pepe Jeans, así 
como en otras campañas, como las 
de Nike, Coca-Cola, el videojuego 
FIFA Street 2 y la bebida energética 
indonesia Extra Joss.

Ganó 19,6 millones de dólares 
anuales en el Manchester United 
fuera del campo, por promoción de 
productos, en comparición con los 
42,5 millones de dólares del pasa-
do año para Beckham, de 34 años, 
según la prensa británica.

Cristiano 
sigue los 

pasos
publicitarios 
de Beckham

Cristiano Ronaldo tiene potencial para 
sustituir a David Beckham, según los 
expertos, como el futbolista con más 
ingresos por labores publicitarias y 
promocionales.

El equipo universitario enfrentará al Comunicaciones, de Guatemala, dentro de 
la Concachampions, con una base de canteranos.

El delantero argentino aceptó ser el jugador irreemplazable de la selección argen-
tina, tal como lo calificó Diego Armando Maradona.

Messi dice ser el
nuevo Maradona

Donovan niega
ser “irresponsable”

MIAMI, 17 de agosto.-- El es-
tadounidense Landon Donovan, 
contagiado con el virus de la in-
fluenza humana, se defendió de 
las críticas, que lo tildaron de 
irresponsable, por haber juga-
do ante México, enfermo y dijo 
que pensó que el clima le había 
afectado.

En declaraciones a la prensa 
estadounidense, Donovan, se 

justificó y afirmó que primero 
pensó que en el viaje de Boston 
a Miami, le había hecho mal el 
clima y luego al llegar a México, 
su malestar se lo atribuyó a la 
altura.

“No fue irresponsabilidad, 
porque yo me enteré hasta el 
jueves (un día después del juego 
ante México)”, sostuvo el juga-
dor en declaraciones que repro-
duce el diario La Opinión de Los 
Ángeles.

Algunos jugadores del selec-
cionado mexicano, como el vo-
lante Gerardo Torrado, calific-
aron la actitud de Donovan de 
irresponsable, pues pudo haber 
contagiado no sólo a los juga-
dores mexicanos, sino también a 
sus propios compañeros.

Pese las recomendaciones 
mundiales que se hacen, sobre 
la enfermedad, los médicos del 
equipo Galaxy de Los Ángeles, 
autorizaron a Donovan a jugar el 
sábado pasado su partido de la 
liga MLS y fue suplente 45 minu-
tos, en la derrota de su equipo 2-
0, ante Seattle.

Ni el Galaxy, ni la MLS, han 

puesto en cuarentena al juga-
dor y lo consideran como un 

caso aislado, bajo la tutela de los 
médicos del club.

El seleccionado estadounidense, contagiado con el virus de la influenza hu-
mana, se defendió de las críticas y dijo que hasta un día después del juego contra 
México se enteró de que tenía la enfermedad.

Pumas quiere 
reivindicarse con su afición

MEXICO, 17 de agosto.-- El 
Campeón del futbol mexicano, Pu-
mas de la UNAM, comenzará su 
aventura en la Liga de Campeones 
de la Concacaf ante el Comunica-
ciones de Guatemala, en juego del 
Grupo 4.

Al igual que en la edición pasa-
da de este certamen, el equipo feli-
no ya adelantó que le dará juego a 
sus elementos canteranos, quienes 
serán completados con algunos ju-
gadores del primer equipo.

En este sector también se encuen-
tran el Real España de Honduras 
y el W Connection de Trinidad y 
Tobago, quienes también buscarán 
estar entre los dos primeros del 
Grupo para avanzar a Cuartos de 
Final.

Tal y como ya lo adelantaron, 
los Pumas darán prioridad a sus 
elementos jóvenes en esta com-

petición para que tomen experien-
cia internacional y poco a poco se 
integren más a la idea futbolística 
de Ricardo Ferretti.

Aderezados sólo con dos o tres 
de los miembros titulares, entre 
ellos quizá Darío Verón y Efraín 
Juárez que fueron expulsados en la 
liga, los universitarios no deberán 
tener ningún problema para im-
ponerse a los guatemaltecos.

Debido a la infraestructura del 
futbol mexicano comparada con la 
del guatemalteco, no hay duda que 
los jóvenes universitarios, con un 
futbol colectivo y principios bási-
cos de táctica y técnica, deberán 
demostrar que son superiores a los 
centroamericanos.

Los Pumas no han ganado en 
el torneo local mexicano, donde 
acumulan cuatro derrotas en igual 
número de fechas.



MADRID, 17 de agosto.-- El pi-
loto español Fernando Alonso po-
drá disputar este fin de semana el 
Gran Premio de Europa de Fórmula 
Uno, en Valencia, después de que el 
comité de Apelación la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA) 
transformase en una multa de 35.500 
euros la suspensión por una carrera 
impuesta a su equipo, Renault, en 
Hungría. 

El pasado 26 de julio los comisa-
rios del Gran Premio de Hungría 
sancionaron al equipo Renault F1 
con su suspensión para la siguiente 
carrera, en el circuito urbano de Va-
lencia, por entender que la escudería 
francesa actuó de forma deliberada 
contra la seguridad de los demás 
participantes al permitir que el co-
che de Alonso saliera a pista pese a 
saber que una rueda no estaba bien 
fijada. 

En su argumentación, los comis-
arios también acusaron a Renault 
de no avisar apropiadamente a 
Alonso y de no tomar una decisión 
conforme a lo que ocurría en ese 
momento, incluso cuando el equipo 
contactó con el piloto a través de la 
radio cuando el bicampeón español 

creía que tenía un pinchazo. 
Para los comisarios, como con-

secuencia de estas irregularidades, 
una parte pesada del coche se des-
prendió en la curva cinco y, posteri-
ormente, en la curva nueve, lo hizo 
la propia rueda, lo que da lugar a la 
infracción de los artículos 23.1.i y del 
3.2 del reglamento deportivo de la 
Fórmula Uno de 2009. 

La escudería Renault presentó un 
recurso ante el Comité de Apelación 
de la FIA con el objetivo de poder 
estar en la carrera de valencia, un-
décima prueba del Campeonato del 
Mundo de Fórmula Uno. 

Ante Apelación, Renault admitió 
haber infringido el reglamento, pero 
precisando que el castigo era excesi-
vamente severo, por lo que solicitó 
reconsiderar la sanción. 

MADRID, 17 de agosto.-- El 
británico Andy Murray, que ayer 
se proclamó vencedor del torneo 
Master 100 de Montreal, ha arre-
batado al español Rafael Nadal el 
segundo puesto del ranking mun-
dial de la ATP que continua co-
mandando Roger Federer.

Nadal, que reapareció en Mon-
treal después de dos meses de aus-
encia, fue eliminado en cuartos de 
final del torneo canadiense por el 
argentino Juan Martín del Potro, 
a la postre subcampeón. Con su 
eliminación, el tenista mallorquín 
dejaba a Murray el camino expe-
dito hacia la segunda plaza.

Murray, además, ha hecho his-
toria al convertirse en el primer 
tenista británico que alcanza el 
segundo puesto del ranking mun-
dial.

El retorno de Fernando Ver-
dasco al “top diez” ha sido otra 
de las variaciones significativas de 
la clasificación semanal, en la que 
sobresale la mejoría de Juan Carlos 
Ferrero, que ha ascendido cuatro 
plazas (ahora es vigésimo cuarto).
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Murray desbanca a 
Nadal del número 2

Fernando Alonso, listo
para correr en Valencia

RIO DE JANEIRO, 17 de agos-
to.-- El piloto brasileño Felipe 
Massa, que se recupera en su casa 
de Sao Paulo del grave accidente 
que sufrió en el Gran Premio de 
Hungría, afirmó que está “loco” 
por regresar a las pistas y que ya 
está pensando en disputar el Gran 
Premio de Brasil, previsto para el 
18 de octubre próximo. 

“Espero poder regresar en el 
Gran Premio de Brasil. Lógico 
que no soy yo el que decide sino 
los médicos, pero necesito mostrar 
que puedo correr el Gran Premio 
de Brasil”, afirmó el piloto brasile-
ño. 

“Estoy loco por correr de nuevo, 
independiente de cualquier cosa”, 
agregó Massa, vencedor del Gran 
Premio de Brasil en las ediciones 
de 2006 y 2008. 

El brasileño admitió que an-
tes de regresar a las pistas tras el 
accidente “ridículo” que sufrió 
en Hungría el 25 de julio pasado 
necesitará la autorización tanto de 
los médicos como de la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA). 

Agregó que pese a que su de-
seo sería regresar incluso para el 
Gran Premio de Europa, que se 
disputará en la ciudad española de 
Valencia el próximo domingo, aún 
no está al 100 por ciento. 

Dijo que aún no ha recupera-
do completamente la visión en el 
ojo afectado por el accidente, que 
llegó a estar en el 40 por ciento en 
los primeros días pero que ya está 
en el 95, y que los médicos con-
sideran que en breve ya no tendrá 
problemas. 

Felipe Massa está
“loco” por volver

El piloto, que sufriera un accidente en Hungría, ya está pensando en disputar el 
Gran Premio de Brasil, previsto para el 18 de octubre próximo.

Debuta uruguaya a los 16
en Mundial de Atletismo

BERLIN, 17 de agosto.-- La uru-
guaya Deborah Rodríguez sólo tiene 
16 años y no pareció sentir el pánico 
escénico de debutar en un mundial ab-
soluto de atletismo.

En el campeonato de Berlín, Rodrí-
guez batió el lunes el récord nacional 
de los 400 metros con vallas.

‘’La verdad es que me sentí muy 
contenta, fui rápida y me sentí muy 
bien’’, dijo.

Rodríguez corrió la primera serie 
clasificatoria de los 400 vallas. Llegó en 
última posición con un tiempo de 59.21 
segundos.

Hasta la fecha, sólo había com-
petido en tres carreras esta temporada, 
la mayoría de ellas en categorías in-
feriores. El pasado julio, se confirmó 
como una de las promesas más sólidas 
del atletismo uruguayo con un tercer 
puesto en el mundial juvenil de Bres-
sanone, en Italia.

‘’No lo tomé tanto como una com-
petencia, sino como una experiencia’’, 
explicó. 

‘’Yo tengo 16 años y no vine con 
ningún objetivo en especial, ni pasar 
a una final ni buscar una medalla, 
porque sé que es muy difícil’’.

Andy Murray arrebató a Rafael Nadal el segundo lugar de la clasificación de la 
ATP de tenis.

El piloto español podrá disputar este 
fin de semana el Gran Premio de 
Europa de Fórmula Uno, después de 
que el comité de Apelación de la FIA 
transformase en una multa de 35.500 
euros la suspensión por una carrera a 
su equipo, Renault.

1. Roger Federer (SUI)  11.040 puntos
2. Andy Murray (GBR)  9.250
3. Rafael Nadal (ESP)  8.665
4. Novak Djokovic (SRB) 7.150
5. Andy Roddick (USA)  5.800
6. Juan Martín Del Potro (ARG) 5.405
7. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.960
8. Nikolay Davydenko (RUS) 3.655
9. Gilles Simon (FRA)  3.320
10. Fernando Verdasco (ESP) 3.185

Clasificación mundial
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MADRID.-- Las mujeres que beben 
cantidades moderadas de cerveza po-
drían estar fortaleciendo sus huesos, 
según investigadores en España.

El estudio realizado a casi 1.700 mu-
jeres, publicado en la revista Nutrition, 
encontró que las que beben de manera 
regular tienen mayor densidad ósea que 
las abstemias.

Sin embargo, el equipo científico señaló 
que las hormonas de las plantas que com-
ponen la cerveza y no el alcohol serían las 
responsables de los efectos benéficos.

Los expertos pidieron cautela, ad-
virtiendo que está comprobado que con-
sumir más de dos unidades de alcohol al 
día puede afectar la salud de los huesos.

La osteoporosis es un problema común 
en las mujeres post menopáusicas, que 
aumenta el riesgo de fracturas entrados 
los años y que pueden dejar a la persona 
incapacitada.

Los investigadores han estado buscan-
do suplementos dietéticos que puedan 
contribuir a mantener la fortaleza de los 
huesos en mujeres de avanzada edad.

Los autores del estudio, de la Univer-
sidad de Extremadura en Cáceres, dicen 
no recomendar que nadie beba cerveza 
para mejorar los huesos, pero indican que 
unos ingredientes de la cerveza llamados 
fitoestrógenos merecen ser estudiados 
detenidamente.

Dosis “saludable”

Para el estudio reclutaron mujeres vol-
untarias con un promedio de edad de 48 
años y midieron la densidad de los hue-
sos de sus dedos con ultrasonido.

Los resultados fueron comparados con 
otros factores como el peso, la edad y el 
consumo de alcohol.

Las mujeres designadas como bebedo-
ras de cerveza “ligeras” o “moderadas”, 
con un consumo de hasta 280 gramos de 
alcohol a la semana -equivalente a cinco 
unidades diarias- tenían una densidad 
ósea superior a las que no bebían.

Los resultados reflejan los de otros 
proyectos científicos anteriores, incluy-
endo uno que se realizó en el hospital St. 
Thomas de Londres, que sugirió que be-
ber un promedio de ocho unidades de al-
cohol a la semana podría ser beneficioso.

No obstante, los expertos indican que 
la línea entre lo que es una dosis “salu-
dable” de alcohol y lo que puede ser da-
ñino es muy fina.

Las 35 unidades a la semana, el límite 
superior del consumo “moderado” de al-
cohol definido en el estudio, son el doble 
del máximo recomendado para mujeres.

La Dra. Claire Bowring, de la Socie-
dad Nacional de Osteoporosis en el Re-
ino Unido, dice que aunque los resul-
tados reflejaban estudios anteriores, no 
estaría recomendando a ninguna mujer 
que aumente su consumo de alcohol.

“Aunque que bajas cantidades de 
alcohol aparentemente pueden tener 
beneficios para la densidad ósea, se ha 
demostrado que un mayor consumo de-
bilita los huesos. Así que beber más de 
dos unidades al día podría incrementar 
el riesgo de romperse un hueso”, ad-
virtió.

La Dra. Bowring también dijo que hay 
otros riesgos asociados con el consumo 
de alcohol que no pueden ser ignorados.

Beber moderadamente 
“beneficia a los huesos”


