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Bill alcanza 
categoría dos

Cementeros contra Saprissa en 
Concachampions

Página 09

La herencia que dejará Sumohano Será nuLa, pueS 
no hizo nada, afirmó La regidora bLanquiazuL
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Critica Patricia Sánchez Carrillo el nulo trabajo político de Víctor 
Sumohano Ballados como dirigente municipal, lo que llevó al 
partido a sufrir una de sus peores derrotas, además de que la 
militancia nunca se sintió representada por su líder; señala que 
ante este panorama, al PAN sólo le espera otra derrota en las 
elecciones locales

Página 12

En política los vacíos de pod-
er siempre se llenan y esos 
periodos son propicios para 
la aparición de los oportunis-
tas, aventureros y demás ali-
mañas de dos patas.
En Cancún tenemos un ejem-
plo palpable a todo mecate 
de cómo la política ha podi-
do caer a los niveles más ba-
jos de gangsterismo, de robo 
descarado y de la inexisten-
cia del más mínimo rubor en-
tre los protagonistas de ésta, 
aquí convertido en el oficio 
más viejo del mundo, que no 
suele ser la prostitución.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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El huracán “Bill”, el prim-
ero de la actual tempo-
rada de ciclones en el At-
lántico, ganó este martes 
intensidad al subir a la 
categoría dos en la escala 
de intensidad Saffir-Simp-
son en su camino hacia el 
Atlántico Norte, informó 
hoy el Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) de Es-
tados Unidos.
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Aracely 
habla 
maravillas 
de 
Luismi



máximos sostenidos de 160 
kilómetros por hora y “se 
espera su fortalecimiento en 
las próximas 48 horas”, por lo 
que podría convertirse en un 
ciclón de categoría mayor en 
los próximos días.

Se espera su fortalecimiento 
en las próximas 48 horas,  el 
centro de ‘Bill’ al mediodía 
de este martes  estaba situado 
cerca de la latitud 15,5 grados 
norte y de la longitud 49,2 
grados oeste a 1.305 kilómetros 
de las Antillas menores.

‘Bill’ se mueve a 28 
kilómetros por hora en 
dirección oeste-noroeste 
y el CNH pronostica que 
mantenga esta trayectoria en 
las próximas 48 horas con 
un giro progresivo hacia el 
noroeste.

Según las proyecciones 
por computadora del CNH, 
el huracán ‘Bill’ mantiene 
un trayectoria noroeste y 
su centro pasaría al este de 
las islas del Caribe hacia el 
jueves en pleno océano del 

Atlántico Norte con dirección 
a Bermuda.

La temporada de huracanes 
en el Atlántico (que comienza 
el 1 de junio y termina el 30 de 
noviembre) había registrado 
hasta esta semana pasada 
muy poca actividad por la 
presencia del fenómeno del 
“Niño” en el Pacífico. Este 
fenómeno inhibe la formación 
de huracanes en el Atlántico 
y tiene el efecto contrario en 
el Pacífico.

CHETUMAL.-- El huracán 
“Bill”, el primero de la actual 
temporada de ciclones en el 
Atlántico, ganó hoy intensidad 
al subir a la categoría dos en 

la escala Safir-Simpson, en 
su camino hacia el Atlántico 
Norte, aseguró el director 
estatal de Protección Civil, 
Luis  Carlos Rodrigues Hoy. 

Rodríguez Hoy señalo 
que ‘Bill’ presentaba vientos 

CANCUN.-- Durante el tiempo 
que Víctor Sumohano Ballados 
estuvo como presidente del comité 
municipal, Acción Nacional sufrió 
una de las peores caídas de su 
historia, además de que no se vio 
trabajo político alguno a favor 
de nuestro municipio y menos 
de la sociedad, aunado a que la 
militancia del partido jamás se 
sintió representada por su líder, 
aseguró la regidora blanquiazul 
Patricia Sánchez Carrillo.

Abundó que la dirigencia de 
Sumohano Ballados dejó mucho 
que desear y en consecuencia el 
trabajo político sufrió un descalabro, 
pero por si esto no fuera poco, el 
comité municipal que preside no 
dejó ninguna herencia de trabajo 
que continuar a favor de Acción 
Nacional, y mucho menos a favor 
del municipio de Benito Juárez y 
menos aun de la sociedad.

Por otra parte, los múltiples 
aspirantes a ocupar este cargo, 
no tienen conocimiento alguno 
relacionado al verdadero trabajo 
político.

Es por esto que el blanquiazul 

se enfrentará a una gran dificultad 
en las próximas contiendas, tanto 
al interior de su instituto como 
al exterior; en este caso destacó 
Sánchez Carrillo que si el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) decide 
adelantar las elecciones locales 
para renovar los 9 ayuntamientos, 
el Congreso local y la gubernatura 
del estado con la finalidad de 
empatarlas con las federales, y que 
se realizarían para julio de 2010, el 
PAN en Benito Juárez no cuenta 
a con la infraestructura necesaria 
para hacerle frente a los demás 
partidos.

Sin embargo, como miembro 
de este partido le preocupa 
sobremanera por el cambio 
que se hará de comité directivo 
municipal, a realizarse durante 
el mes de septiembre, pues son 
demasiados los que aspiran a 
suceder a Sumohano Ballados.

Por otro lado afirmó que 
los aspirantes a la dirigencia 
municipal blanquiazul no tienen 
conocimiento de lo que debe ser el 
trabajo político, es decir, no tienen 
experiencia en la materia, además 
de que por su parte Sumohano 

Ballados tampoco realizó trabajo 
político alguno, alejando a su 

instituto de la política que requiere 
el municipio, aunado a la falta de 

acercamiento con la militancia y 
con la sociedad.
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 Patricia Sánchez Carrillo afirmó que el nulo trabajo político de Víctor Sumohano Ballados sumió al partido en crisis y 
provocó la derrota en las elecciones federales.

“Bill” no representa peligro para el estado

Aunque se espera que se fortalezca, el huracán avanzará hacia el Atlántico Norte.

Por Konaté Hernández

Por Carlos Caamal
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DAME LAS TRES
1- ¿Que será Alberto Martín 
Azueta  la fórmula en Cozu-
mel con el Diputado Aurelio 
Joaquín?
2.-  Alicia Ricalde Magaña ben-
eficiando al ex monopolio marí-
timo de sus familiares Maga-
ña... ¿Que bonita familia! ¡De a 
cuánto fue la mochada Alicia? 
¿Y todavía así te pretendes con 
dignidad a candidatearte como 
suspirante a la grande por el 
PAN?
3.- Volvió a su columna habitual 
el G & G en un curioso giro de 
interpretación ya que al irse de 
vacaciones Gerard García Sán-
chez, (el del periódico, ¿Cual 
periódico?) ; el piquete de omb-
ligo , el del derecho de picaporte 
bi ay pi, pues... Decía que al irse 
de vacaciones, quien camina 
como si no le hubiesen cambia-
do el pañal, ¿Descansó el colum-
nista-sofista-panista o descansó 
Quintana Roo?
 * Crónica de una “barbie” en 
Cancún
Conocí a Jazmín Alessandrini 
por un correo electrónico que 
ella tuvo la amabilidad de envi-
arle a un servidor, porque le 
había llegado de alguna forma, 
la columna, Jaranchac Político. 
En ese primer e-mail, la autora 
de “Exclusivo para Hombres”, 
columnista ubicua, relaciones 
públicas y conductora de su 
propio programa de televisión, 
se había confesado como lec-
tora compulsiva. Ya en Cancún, 
la misma autora, me confesó, y 
así pude constatarlo en la tienda 
Ultrafemme, de Luxury Avenue, 
en donde compró tanta joyería 
Swarowsky como el tiempo se 
lo permitió...Ya en el estaciona-

miento me amplió, “Tengo todo 
lo que anuncian after hours en 
televisión. Lo compro todo, soy 
compradora ¡compulsiva! ad-
mitió...
Poco antes, en el aeropuerto, a 
ambos nos había costado recon-
ocernos, ya que aunque ella 
se parecía mucho a la Jazmín 
Alessandrini que esta super 
multipublicitaa en Internet, su 
atuendo onda quinceañera ca-
sual, llegó a despistar un pco a 
quien esto escribe. La verdad 
sea dicha, Yazmín bajó de ese 
avión puntual, con una belleza 
pristina, unos ajustados jeans 
mas que a la moda, unos lentes 
¿Pravda? ¿Gucci? ¿Dolce Gab-
bana? que le disimulaban unos 
chispeantes ojos discretamente 
modelados, que pese a la apa-
rente frivolidad de su perfil de 
barbie, en realidad denotaban 
un inquietante y profundo sen-
tido espiritual. Ya en la confer-
encia de la Casa de la Cultura de 
Cancún, la autora del libro que 
en pocos meses lleva ya 25 mil 
ejemplares vendidos, confirmó 
esa parte mística de su persona, 
departiendo con el auditorio, 
no desde la perspectiva de una 
diva, sino de una simple mortal, 
con una intensas ganas de vivir 
la vida . No me es fácil descri-
bir a una escritora de un libro 
controversial y polémico, cuyo 
paso por Cancún fue además 
de fugaz, transparente y ansio-
so de atravesar la barrera de lo 
superfical...Puedo asegurar que 
descubrí en ella a un gran ser 
humano, ávido, substancioso, 
querible y querendòn, a quien 
seguramente en una faceta de 
su vida Dios se le presentó de 
forma aparte, en algún evento 

doloroso , que le hizo tomar un 
rumbo que se le revela en los 
ojos, y que hace sentir bien a 
quien está con ella. ¡Bien por esa 
paz Jazmín...!
Los sábados son caprichosos 
para la cultura en Cancún, más 
si es quincena, aun así, y pese a 
que faltaron amigos íntimos de 
la autora, ex compañeros, como 
Gustavo Ferrari Wolfenson, Fer-
nando Meraz y otros quienes 
mandaron sentida disculpa por 
escrito, al evento fueron varias 
decenas de asistentes, y todos y 
cada uno de ellos, ¡compraron 
un libro! En horabuena Jazmín 
y ojalá Cancún te haya hecho 
sentir bien, y que este pingue es-
cribidor no haya decepcionado 
tu exquisito y alto standard y 
status de la vida a la que te tiene 
acostumbrada la vida en la capi-
tal del país, siendo como eras, 
la diva del mundo periodístico 
que  dejò de ser la gran publi-
relacionista, para pasar a ser de 
bote pronto y por todo lo alto: la 
GRAN ESCRITORA EXITOSA 
DE RANDOM HOUSE MON-
DADORI Y GRUPO GRIJAL-
VO...
LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/EL MALEFI-
CIO DE ISLA MUJERES...
Primero fue Paulino Adame,  
después le siguió la Profesora 
y su séquito elite de mujeres, 
Manuela Godoy, quien para 
más señas, ahora despacha en su 
nuevo puesto de la SEP, en dnd 
enadie la pela, una o os veces 
pr semana... Y éso que n existen 
aviadurías ¿Ehhhhhh? Super-
vise a Manuela Profesor Patrón 
y no es albur ¿Ehhhhh?
Pero hablábamos de la maldi-
ción de Isla Mujeres... y nada 

que ver con Mundaca o histo-
rias de piratería, ¡Noooo! Alica 
Ricalde si está cañón, cual Sal-
gari ¡ni que nada!
Nepotismo, bloqueo de conce-
siones en favor de cercanos a su 
persona, revanchismo político, 
favoritisimos son el sello de su 
administración que ya los isle-
ños ¡alucinan!
ULTIMA HORA/DEL VERBO 
FUCHI FUCHEAR...
Demandarán los Zalvidea a 
Profepa por amenazas a sus de-
tenidos, a quienes  intentaron 
amedrentar con asesinarlos si 
no revelaban los nombres de 
quienes les encargaron el mana-
dito...
LA ALFOMBRA ROJA DE 
CHICXULUB O LO QUE ES LO 
MISMO: AREA BI AY PI... (VIP 
por sus siglas en inglés...)
.- Que el niño verde, muy verde, 
Alain Ferrat vuelve a hacer ca-
prichitos y a llorar con sus mani-
tas, amenazando al PRI estatatl 
de que no repetiràn alianza para 
las pròximas elecciones de 2010. 
¿Será que el pùbler ex regidor 
y militante junior de pacotilla 
tiene ahora el sueño guajiro de 
ser candidato a alcalde por B.J.? 
.- Que como si se tratara de unr 
eality el ex candidato a diputado 
por el PAN y líder de los chipan-
ecos, convocó al insuflado y 
creido de Santiago Carrillo a de-
batir la nueva ruta aceptada por 
cuatro empresas para asistir a 
los chiapatours en sus rutas co-
jas?  ¿Hará el debate en horario 
estelar?
.- ¿Que el Unomasuno le pega 
al Gobernador para ver si afloja 
billete o de parte de sus enemi-
gos que no lo quieren ver hacer 
el buen papel que ha hecho aun 

enlas crisis que azotan a los Es-
tados?
¡FELICIDADES A LA PRESEN-
TACION DEL LIBRO DE FIDEL 
VILLANUEVA EN EL TEC MI-
LENIO!!!
LA HACH
Cumplió años Jorge Acevedo, 
nuestro ilustre vocero y no me 
invitó...!Zaz! Que conste eh...Yo si 
hubiese ido con gusto... 
En el encuentro tuvo lugar en el 
jardín del hotel Radisson, fun-
cionarios de gobierno, periodis-
tas y comunicadores, entre otras 
personalidades del ámbito em-
presarial, disfrutaron de un deli-
cioso menú que incluyó platillos 
regionales, donde Jorge Acevedo 
Marín en compañía de sus seres 
queridos disfrutó de su onomásti-
co. Entonces no hubiese podido ir 
porque fue ala misma hora que es-
taba presentando su libro Jazmìn 
Alessandrini en la Casa dela Cul-
tura... Con razón la falla de algu-
nos amigos que aseguraron que 
irían como el Lic. Patrón , Carlos 
Cardín Pérez, el propio Goberna-
dor entre otros, quien le sugirió 
ala autoria hacer una segunda 
presentación en Septiembre, a la 
cual sin duda alguna acudiría!
Al mismo tiepo que esto ocurría 
al buen Pepe Gómez se le ocur-
rió la buena idea de nombrar a 
Pitoriano Dobles, coordinador de 
su periódico en Chetumal..¡Bravo 
señor Pepe Gómez, manténgalo 
bien bien lejos de Cancún!
Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingue escribidor se 
despide como siempre pidiendo 
prestada la frase del maestro Julio 
Scherer que dice: “Si la señora des-
cuida el escote, yo me asomo..” Y 
recouerde, si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- A pesar de la lle-
gada de turismo nacional e inter-
nacional durante las vacaciones 
de verano, las ventas no lograron 
incrementarse como se esperaba, 
por el contrario cayeron entre un 40 
y 50 por ciento, debido entre otras 
cosas a la falta promoción por parte 
de las autoridades.

Aunado a ello la crisis a nivel 
mundial que afectó a nuestro país 
en gran medida y al mal manejo 
que le dio el gobierno federal a la 
alerta epidemiológica provocada 
por el virus de la influenza humana 
AN1 H1 con lo que la afluencia de 
visitantes no ha sido lo que se es-
peraba durante el verano pasado, 
por lo que las ventas desplomaron 
entre un 40 a 50 por ciento en el sec-
tor comercial, expuso el empresario 
Luis Alberto Salazar Domínguez. 

Es decir es obligación de los tres 
niveles de gobierno promover junto 
con el sector turístico y empresarial 
nuestro destino, el cual se ha visto 
severamente afectado por la mala 
difusión que se ha dado ante los di-

versos medios de la epidemia que 
al parecer mucha gente en la actual-
idad tiene temor al contagio, lo que 
ha conllevado a que no concurra a 
los lugares multitudinarios, de tal 
modo que muchos de los visitantes 
no realizaron sus habituales com-
pras, entre otras cosas porque mu-
cha gente llegó con pocos recursos, 
acotó Salazar Domínguez.

En otro rubro se debe de retornar 
al horario anterior de recoja de ba-
sura enfatizó Salazar Domínguez, 
esto porque muchos de los comer-
ciantes de la avenida Tulum, sacan 
su basura durante el transcurso de 
la mañana, lo cual ocasiona una 
pésima imagen al turismo nacional 
e internacional. 

Recalcó que el horario antiguo 
para que los comerciantes sacaran 
su basura  era a las nueve de la 
noche, y tenerla lista a la hora en 
que pasará las unidades de recoja 
de basura, lo que en la actualidad 
ya no se hace de esta manera, sino 
que la gente ahora saca su basura 
durante el transcurso del día.

Lo que ha generado que los ani-
males, sobre todo los perros que 

deambulan por la avenida despar-
ramen la basura lo que ocasiona 
que se generen malos olores en 
diversos puntos de esta céntrica 
avenida aunado al mal aspecto 
que deja al turismo y a la tardanza 
de los recolectores en levantar la 
basura.

Otro factor de primordial im-
portancia que deben de tomar en 
cuenta las autoridades es la falta 
de estacionamientos públicos, 
pues da la casualidad que mucha 
gente que llega en sus automóviles, 
los estacionan en los cajones de la 
principal arteria de la ciudad, y ahí 
se quedan todo el día, ofreciendo 
en venta su automóvil, señaló el 
empresario Salazar Domínguez.

Lo cual genera que quienes van 
a realizar alguna gestión al Ayun-
tamiento o que incluso laboran 
en las tiendas ubicadas sobre la 
avenida Tulum no encuentren un 
lugar para estacionarse debido a 
que estas personas sin permiso al-
guno de las autoridades dejen su 
automóvil ocupando los cajones 
de estacionamiento, durante todo 
el día.

Por Konaté HERNÁNDEZ

Temporada de verano fue un 
desastre para comerciantes

Las ventas no levantaron, al contrario, cayeron entre 40 y 50 por ciento, aseguró 
el empresario Luis Alberto Salazar Domínguez.



dades municipales apoyan este tipo de conve-
nios, por ser para los  grupos más vulnerables, 
y apoyarán a la asociación con dos doctores 
para que las consultas sean gratuitas y apoyar 

de esa forma a este sector.
Asimismo dijo que se buscará realizar brigadas 
médicas para los tanguistas sin ningún costo y 
en puntos estratégicos para el apoyo de todos.

CANCUN.-- Tanguistas, empresarios y mu-
nicipio unen fuerzas en contra de la margin-
ación de los primeros, por ser un sector vul-
nerable al que le pegó más la crisis.
Ayer por la mañana se reunieron Jorge Ga-
laviz Aguilar, jefe de zona de la región seis 
de Quintana Roo; Melitón Ortega García, 
presidente del consejo directivo de la Unión 
de Tianguistas y Comerciantes Ambulantes 
del estado de Quintana Roo; Manuel Tacu 
Escalante, presidente de la Asociación Cruz 
Leonistica de Cancún, A.C. y  Gerardo Mora, 
secretario de Desarrollo Social del municipio 
de Benito  Juárez, para realizar un convenio 
entre los tanguistas y leonística, en función de 
que dicho sector tenga los servicios médicos 
necesarios a bajo costo, contando también con 

el apoyo del  municipio.
Melitón Ortega, presidente de la Unión de 
Tianguistas y Comerciantes del estado de 
Quintana Roo A.C., aseguró que agradecen 
este tipo de apoyo  por partes de los empre-
sarios y  las autoridades municipales, para fa-
vorecer a dicho sector, que es el más afectado 
por la crisis económica y sus ingresos no son 
lo suficiente para cubrir gastos médicos de 
ninguna índole.
Asimismo  dijo que buscarán ser apoyados 
con ambulancias en cada uno de los tianguis 
para que cualquier emergencia; mil 500 per-
sonas son las agremiadas y resultarán benefi-
ciadas. Los horarios de atención medica serán 
de 8 am a 2 pm y.se darán descuentos a medi-
camentos.
Gerardo Mora, secretario de Desarrollo Social 
del Ayuntamiento, aseveró que las autori-
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En política los vacíos de poder siempre se 
llenan y esos periodos son propicios para 
la aparición de los oportunistas, aven-
tureros y demás alimañas de dos patas.
En Cancún tenemos un ejemplo palpable 
a todo mecate de cómo la política ha po-
dido caer a los niveles más bajos de gang-
sterismo, de robo descarado y de la inex-
istencia del más mínimo rubor entre los 
protagonistas de ésta, aquí convertido 
en el oficio más viejo del mundo, que no 
suele ser la prostitución.
Seamos concretos amigo lector, pues 
ante el evidente fin de la carrera de al-
gunos políticos tras su periódica caída 
en la administración pública, el equipo 
del alcalde Gregorio Sánchez Martínez, 
por las comisiones otorgadas a las mer-
cenarias constructoras, las obras se han 
disparado. Esto porque es bien sabido 
que el ”diezmo” siempre existió, sino, 
como explicarían algunos, por no decir 
la mayor parte de los anteriores alcaldes 
y regidores, sus inexplicables y fortuitas 
ganancias personales. Pues ya no es el 10 
por ciento el tributo exigido a las empre-
sas por obtener licencias y concesiones. La 
cifra se ha multiplicado por tres. Así es, el 
30 por ciento parece que se ha impuesto 
como cuota por los favores oficiales. Con 
estos intermediarios, a las empresas no 
les queda más que utilizar materiales 
de pésima calidad y ofrecer servicios 
infames. El que termina pagando la cor-
rupción de los funcionarios es siempre el 
sufrido usuario, que ha visto cómo cada 
día el nivel y calidad de vida en Cancún 
se ha derrumbado y deteriorado.
¿Y qué creen?, pues resulta que nuestro 
flamante alcalde cantante y pastor cris-
tiano, el denominado alcalde incoloro, 
inoloro e insípido para más irrisoria, 
también pretende jugarle al intermedi-
ario a todos los empresarios que tienen 
la mala fortuna de caer en las manos de 
este vividor.
Para ejemplo, ¿qué creen que fue a hacer 
hace unos meses en su cacareado viaje a 
China?,  pues nada menos que a conver-
tirse en intermediario en la venta de 400 
camiones urbanos para la empresa Turic-
un, claro está, con unas comisiones de en-
tre 10 y 15 mil dólares por unidad, lo que 
situaban sus ganancias netas, fuera del 

país y sin declarar a Hacienda, entre los 
cuatro y seis millones de dólares. Por lo 
que ahora nos explicamos el motivo que 
don Goyo le diera tanta importancia a la 
reestructuración del transporte urbano.
La historia es interesante, pues ahora 
resulta que las unidades ya estaban ven-
didas, pero los socios de Turicun inves-
tigaron un poco más y ¿qué creen?, apa-
recieron tres empresas chinas más que 
ofrecían los mismos autobuses. Cuando 
investigaron un poco más, pues el que ya 
tenía la concesión con una primera em-
presa con precios inflados era el propio 
GREGORIO, quien se les adelantó pues.
Esto viene a colación porque demuestra 
hasta dónde llegan los tentáculos del 
edil, que si es necesario irse a China para 
clavarse unos milloncitos de dólares, lo 
hace sin empacho y sin mayores preám-
bulos, pues no repara en nada, mientras 
obtenga lo que desea, a costa de lo que 
sea.
En cuanto al Ombligo Verde se refiere y 
su tan manoseado proyecto del Parque 
Bicentenario, ya aparecieron informes 
de lo que hay detrás, pues resulta que un 
grupo constructor español, del cual nos 
reservamos el nombre por el momento, 
pretende levantar una torre de 40 pisos 
en el lote del Malecón Cancún que tan 
generosamente donó FONATUR al mu-
nicipio y que éste pretende vender a la 
empresa ibérica. El proyecto requiere de 
permisos especiales, como cambios de 
uso del suelo y una inversión millonaria, 
a cambio la empresa española le propone 
a Don Gregorio construirle su Parque 
Bicentenario, con un crédito que comen-
zará a pagarse justo cuando el cantama-
ñanas alcalde Gregorio Sánchez Martínez 
deje su encargo, es decir que dejará una 
deuda millonaria a las siguientes admin-
istraciones municipales y él obtendría 
otro de sus jugosos enjuagues y con la 
bendición de Jehová de los ejércitos, que 
es la providencia a la cual nuestro pas-
torcillo se encomienda para realizar sus 
asquerosos negocios.
“Vox populi vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias, críticas, men-
tadas y demandas al e-mail: amaury-
balam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

* La Tesorería le quedó grande a Carlos 
Trigos Perdomo

* “Paleros perredistas” en Villas Otoch

Los ex priistas y ahora flamantes fun-
cionarios de primer nivel de un gobierno 
perredista, Antonio Jiménez y Carlos Tri-
gos Perdomo no quieren “quesito” sino 
salir de la ratonera, ya que nunca imagin-
aron estos prominentes funcionarios que 
ocupan la dirección de ingresos y la tesor-
ería municipal que la crisis económica y 
sanitaria debido a la influenza iban a pro-
vocar la debacle en el municipio de Benito 
Juárez el cual como otros tantos en el país 
esta a punto de la quiebra económica.

Ahora sí, este par de funcionarios ten-
drá que demostrar su capacidad y ca-
careada experiencia en la recaudación 
municipal toda vez que simple y sencilla-
mente no se ha recaudado lo que se tenía 
presupuestado lo que ha derivado en una 
serie de problemas económicos al grado 
de que el Ayuntamiento no tiene en estos 
momentos ni para pagar la nómina..

Y ante la ineficacia e ineptitud de estos 
funcionarios el rumor de que renunciarán 
adquiere cada vez más fuerza lo que se 
traducirá en más dolores de cabeza para 
el edil que se dice “ciudadano”, Gregorio 
Sánchez.

Ojala que el costo de la fallida admin-
istración de Gregorio Sánchez no afecte 
drásticamente a los ciudadanos y empre-
sarios locales emprendiendo una cacería 
de brujas en su contra exigiéndoles en 
tiempo de crisis el cobro del impuesto 
predial, uso de suelo, recolección de ba-
sura, horas extras en bares y centros noc-
turnos así como el cobro de permisos para 
la venta de alcohol en establecimientos 
permitidos ya que esto ocasionaría una 
crisis social ante la falta de liquidez en los 
últimos meses del año.

Ante la grave crisis que se vive no sólo 
en Benito Juárez sino en todo el país sería 
recomendable que el edil eliminará las 
compensaciones que se otorgan como 
“dádivas” del presidente municipal en 
turno, así como el pago de celulares, viáti-
cos, y suspensión de los llamados gastos 
onerosos y declarar al Ayuntamiento en 

austeridad total.
Ya que hablamos de renuncias otro que 

está a punto de tirar literalmente la “to-
alla” es el director de Comunicación So-
cial, Antonio Callejo Anzures, a quien la 
complejidad de la mencionada dirección 
lo rebasó, al no contar con experiencia su-
ficiente como funcionario público.

La descomposición y los problemas 
también se acrecientan en la citada di-
rección toda vez que los convenios de 
publicidad “chayos” no se han pagado 
a sus beneficiarios desde hace seis meses 
situación que ha generado un creciente 
malestar entre los trabajadores de los dis-
tintos medios de comunicación desde los 
impresos como periódicos, semanarios 
y revistas hasta los electrónicos (radio y 
televisión). 

Así pues, estimado lector, estos funcio-
narios municipales no la tienen fácil así 
que no tendrán otra más que “apechugar” 
como dicen en mi rancho o de plano re-
nunciar al cargo.

Los que están a la orden del día son 
los grupos de “choque” y como prueba 
de ello es el aferrado perredista, Nelson 
Rodríguez, quien se ha encargado en las 
últimas semanas de alborotar y movilizar 
a decenas de perredistas para que sumen 
y participen en las distintas manifestacio-
nes en contra de la ampliación del actual 
relleno sanitario presionando de esta a 
forma a las autoridades estatales y fede-
rales para la autorización de un nuevo 
espacio para la instalación del relleno 
sanitario.

No cabe duda, que el edil utiliza el 
chantaje político por medio de este tipo 
de personas a quienes se les paga y así 
ejercer presión con el fin de que auto-
ridades estatales y federales cedan a sus 
peticiones llevándose de por medio la 
ingenuidad y necesidad de los grupos 
“vulnerables” anteponiendo sus intere-
ses a los de los benitojuarenses quienes lo 
eligieron como alcalde con la certeza de 
que cumpliría sus promesas hecho que 
desafortunadamente no ha sucedido.

Comentarios y sugerencias al correo 
dsalazarlarios@yahoo.com.mx

REVOLTIJO

Por Alejandra Villanueva

Por Demetrio Salazar Larios

Firman convenio 
para beneficio de 

tianguistas

Tianguistas podrán tener acceso a servicios médicos a bajo costo.



PLAYA DEL CARMEN.-- Será 
durante la próxima Semana de 
Turismo cuando se reaviven antig-
uos festejos que marcarán la pauta 
para próximos eventos en el ramo.

Con la firme intención de resalt-
ar durante la próxima Semana de 
Turismo las viejas tradiciones del 
ramo pesquero, se  comenzarán a 
retomar actividades como: concur-
sos de natación, voleibol playero y 
pesca.

Sin olvidar el clásico misticismo 
de la cultura maya, por lo que se 
usará ese tema durante la Semana 
Internacional de Turismo, a reali-
zarse del 21 al 29 de septiembre, 
dio a conocer Jesús Martín Me-
dina, director de Turismo en Soli-
daridad.

A diferencia de años anteriores, 
en esta ocasión se invitará a los 
empresarios que vieron nacer este 
destino y que con su trabajo con-
virtieron aquella villa de pescado-
res en uno de los principales polos 
vacacionales a nivel mundial.

Con estos festejos se busca 
lograr posicionar la identidad del 
municipio, como señalara el fun-
cionario, por lo que también se in-
vitará a los precursores de algunos  
servicios que caracterizan al des-
tino y quienes fueron de los prim-
eros en creer en la localidad.

Entre los invitados se encuen-
tran personajes importantes de la 
hotelería en Quintana Roo como 
Fernando García Salvidea, (due-
ño de hoteles como el Royal y la 

agencia Bestday);  Sergio Briseño, 
entre otros. Las ponencias estarán 
dirigidas al sector académico y a la 
sociedad en general.

El evento será apoyado por la 
Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera (Canirac), quienes 
serán los encargados de ofrecer 
conferencias enfocadas 100% a la 
gastronomía.

Cabe señalar que además se re-
vivirán tradiciones locales como 
el torneo de pesca y concursos del 
palo encebado.

En el marco de estos eventos 

también se llevará a cabo “Taste of 
Playa”, una expo de comida gour-
met que destacará el sazón y la cre-
atividad de reconocidos chefs de 
Playa del Carmen, donde se dará 
a conocer la gastronomía del mu-
nicipio.

Esta fiesta se llevará a cabo el 5 
de septiembre en el Parque Fun-
dadores de Playa del Carmen, a 
partir de las 14 horas, y contará 
con la participación de 35 chefs 
locales, cinco empresas minoristas 
de comida y cinco proveedores de 
bebidas.
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Reviven tradiciones 
como atractivos 

turísticos
Como un atraCtivo más para brindar identidad al destino a 
nivel internaCional, durante la próxima semana de turis-

mo se retomarán antiguas tradiCiones, Como ConCursos de 
nataCión, voleibol playero, palo enCebado, torneo de pesCa

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Sal-
van cinco kilómetros de territorio 
perteneciente a Playa del Carmen 
y que se encontrara en discusión 
durante la reciente separación del 
municipio de Tulum.

Durante la entrega de su cargo 
como director de Ingresos y en la 
postura de asumirse como nue-
vo contralor del Ayuntamiento 
de Solidaridad, Gabriel Castro 
Cárdenas señaló haber recuper-
ado una gran parte de territorio 
perteneciente a Solidaridad.

Este proceso se encontraba en 
trámite desde el mes de enero del 
presente año y representa pagos 
trimestrales de 2-3 km de Zona 
Federal Marítima.

Esta parte de territorio se ubica 
a la altura del hotel Sirenis y de 
acuerdo al funcionario, siempre 

perteneció a Solidaridad, sin em-
bargo con la reciente independen-
cia de Tulum,  los 5 kilómetros 
quedaron en disputa durante un 
largo periodo.

Afirmo el funcionario que nun-
ca le preocupó a la administración 
que hasta ayer representara, los 
ingresos que se pudieran generar 
del mismo, pero sí lo perteneci-
ente a la Zona Federal Marítima, 
por lo que se realizaron diversos 
estudios del territorio para deter-
minar a quién le correspondería 
dicho tramo.

Finalmente todo quedó en ma-
nos de Catastro, quien se encarga-
ra a partir del día 19 de agosto de 
todo lo referente a dicho asunto.

El actual director de la Contral-
oría asume el cargo a raíz de la 
renuncia de Gregorio Paz, quien 
se retirara de su cargo debido a 
problemas personales.

Rescatan gran
 tramo de playa

El misticismo de la cultura maya se hará presente también, informó Jesús Martín 
Medina, director de Turismo en Solidaridad.

El nuevo  contralor del Ayuntamiento de Solidaridad, Gabriel Castro Cárdenas, 
señaló que se recuperó una gran parte de territorio perteneciente a Solidaridad, 
que había pasado a manos de Tulum.

Se busca posicionar a Playa con la identidad que tuvo 
como villa de pescadores

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- “Ga-
rantizar el abasto de productos 
básicos a la ciudadanía y al sector 
turismo en caso de huracanes, es 
una de las prioridades del presi-
dente municipal de Solidaridad, 
Román Quian Alcocer”, señaló 
el director general de Desarrollo 
Económico del Ayuntamiento, 
Lenin Amaro Betancourt. 

La tarde de hoy se llevó a cabo, 
en el auditorio del palacio mu-
nicipal, la sesión ordinaria del 
Subcomité de Abasto Comercial 
en Temporada de Huracanes, en 
donde los representantes de la cá-
mara de comercio, sector bancario 
y hotelero expusieron sus opinio-
nes y sugerencias para el abasto 
de productos en caso de contin-
gencia.

Amaro Betancourt señaló que 
para la actual administración es 
de suma importancia  poder pre-
star mejores servicios a los solida-
renses en caso de una contingen-
cia y sobre todo sumar esfuerzos 
con la iniciativa privada.

La directora de Comercio en 
Solidaridad, Julieta Beauregard 
Muza, agradeció el apoyo que 

Quian Alcocer proporciona a 
través de sus direcciones para 
lograr los objetivos propuestos en 
el subcomité de abasto comercial 
en caso de huracanes.

El regidor Juan Carlos Pereira 
Escudero y el director de Segu-
ridad Pública y Tránsito, Rodolfo 
del Ángel Campos, expresaron su 
compromiso y apoyo para traba-
jar coordinadamente con los inte-
grantes del citado subcomité.

Asimismo, integrantes de la 
Cámara Nacional de Comercio 

(Canaco), la Cámara Nacional de 
la Industria Restaurantera y Ali-
mentos Condimentados (Canirac) 
y la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) en Solidaridad, 
participaron en está sesión apor-
tando sus opiniones para seguir 
llevando acabo más reuniones 
para reforzar las acciones que se 
ejecuten en caso de un huracán.

A la sesión asistieron, repre-
sentantes de Protección Civil, del 
sector bancario, de súper merca-
dos y  madererías.

Sesiona el subcomité 
de abasto comercial

Representantes de la cámara de comercio, sector bancario y hotelero expusieron 
sus opiniones y sugerencias a las autoridades municipales, para el abasto de 
productos en caso de contingencia.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

t) Greg´s World: Chiras pelas

-Escuche mientras lee: “Ca-
nicas” del maese ‘Rockdrigo’ 
González.-
“Esta historia que les voy a re-
latar
 es de un hombre rico que tenia 
lo que quería
 mas ese hombre rico tenia una 
afición
 eran las canicas que serian su 
perdición.
Tenia muchas canicas de muchos 
colores;
grandes, medianas, cayucos y 
balines,
también tenia agüitas y ojos de 
gato
y una que otra de barro para no 
discriminar.
Un día en que el estaba jugando 
a las canicas
Ganó un partido y se puso muy 
contento,
tan contento estaba que las quiso 
probar
Un cayuco un balín y una agüita 
agarró.
         Y se las tragó si!
    Y se tapó,
         Y se murió
  Y todo por comer... canicas.
 Si también a ti te gustan las ca-
nicas
 Y algún día tienes ganas de pro-
barlas
 Ve a la tienda de la esquina y 
compra muchos chicles
 Chicles de bola y masca hasta 
cansarte
pero nunca vayas a comer...
 canicas canicas canicas
 canicas canicas canicas
          no, no, no, no, no comas 
canicas
          no, no, no, no, pues te pu-
edes tapar
no, no, no, no, luego no me plati-
cas
no, no, no, no, en que vas a que-
dar
asi te digo querido amigo her-
mana
                 nunca vayas a comeeer... 
caaniiicas
no no no...”
Rodrigo González

Ahora resulta que de la tan 
cacareada unidad política de 
los perredistas administrati-
vos quienes laboran (o hacen 
como que) en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, sólo pedazos 
quedan y éstos, aún se pueden 
hacer más pequeños. La discipli-
na, el orden y la lealtad en torno 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
en este momento, no existe. Por 

un lado, el presidente municipal 
pretende cerrar filas en torno a 
su propio proyecto político y op-
era para neutralizar al “entena-
do pródigo” (Rafael Quintanar), 
a su querido suegro y cuñados, 
mientras que por su parte, Rafa 
pretende exactamente lo mismo: 
neutralizar a Greg e imponer 
a sus candidatos, quienes han 
hecho ya sus ofertas económi-
cas a cambio de candidaturas. 
Ambos convocan a quienes pu-
eden y pretenden que operan. El 
asunto es que son tan similares, 
que confían en “cercanos colab-
oradores” para que hagan su 
chamba, los resultados: anarquía 
absoluta; un consejo: no confiéis 
tanto en vuestros “operadores”, 
la lealtad es un principio absolu-
tamente desconocido para ellos, 
a grado tal, que sólo el interés 
económico y las dulces palabras 
al oído de buen choro mareador 
les mueve; pero, aún falta con-
siderar a los peores, aquéllos 
quienes se sienten ungidos por 
“la justicia divina”, pero no de-
jan ni dejarán nunca de ser esb-
irros y desde el escritorio de la-
guna dirección operan en torno 
de sus propias consideraciones 
y haciendo creer a los influen-
ciables que han sido, son y serán 
los naturales operadores “del 
bueno”.
Este asunto de las pretensio-
nes políticas y demás hierbas 
inherentes, es un asunto que 
sólo compete a los interesados. 
A cualquiera que se considera 
‘político’ le parece interesante 
y hasta mide las vueltas de la 
rueda horizontal para lanzar las 
manos y asirse sin ser lanzados 
lejos del tradicional juego. Pero 
las consecuencias más graves se 
resienten en la esfera que queda 
a la deriva gracias al juego per-
verso del poder: la adminis-
tración pública.
Con el argumento de “ciudada-
nos, no se dejen engañar”, los 
anhelos ególatras rebasan el 
interés común y destruyen lo 
que en algún momento fue una 
imagen de la “administración 
cercana a la gente”.
Lo divertido viene cuando los 
contrarios políticos evidencian 
a su propio ‘proyecto político’ 
por desacuerdo con la dirección 
que toman las acciones de cada 
“operador”. Con los cambios 
en los tiempos políticos, ahora 
todos saltan y brincan para ser 
visibles y convencer a quien 
consideran ‘el bueno’.
Pero es necesario que se sepa 

que estos mismos ‘operadores’, 
han tocado las puertas de otros 
partidos políticos y “buenos” 
para presentarse como el in-
strumento del triunfo de su 
interlocutor, los “dirigentes de 
miles y miles de ciudadanos” 
y lo portadores de información 
que pondría en jaque al enemi-
go político. Lo cierto es que en 
este momento, está tan descom-
puesta la operación política 
que hoy en Quintana Roo, no 
existe quien pueda mostrar en 
los hechos que encabeza a más 
allá de unos 30 o 50 ciudadanos. 
Claro, hay quienes se dedican  
engañar inocentes ciudadanos 
prometiéndoles casa propia en 
terrenos que ya tienen legítimo 
dueño, les obligan a ser ‘para-
caidistas’ y que les exigen a 
presentarse en manifestaciones 
de apoyo o descontento. Más, 
justo es aclarar que más del 95 
por ciento de esos ciudadanos, 
son gentes que recién llegan 
al estado, engañados con el 
asunto de ‘su casa propia’, así 
es que no pueden votar, por 
que ni tiempo les da de cambi-
ar su credencial de elector con 
fotografía. Huelga decir que la 
actitud carece y hace carecer al 
operador de progenitora y lo 
peor es que como consecuen-
cia, tienen a la mujer a ‘salto 
de mata’ por órdenes de apre-
hensión por fraude, despojo y 
demás ‘lindas acciones’ inher-
entes a la invasión de predios 
para ‘casas populares’… ¡chale! 
Pero aún Víctor Huguito es ben-
eficiario del Ayuntamiento de 
Benito Juárez pues, con el argu-
mento de ‘los miles y miles de 
seguidores’, ha logrado apoyos 
administrativos.
No pues, ahora sí que ‘pinta 
tu raya’ y apunta con tu agüita 
como en este momento, cuando 
los muchos operadores amena-
zan con ejercer su propio tiro, 
con el previo grito de “sucias, 
sucias” en un auténtico pre-
vio definido como: CHIRAS 
PELAS. Ahora que si vos te 
habéis enamorado tanto de las 
canicas por que te consideras 
el dueño de todas las que están 
en juego, no te vaya a pasar lo 
mismo que al sujeto de la his-
toria del maextro “Rockdrigo 
González”.
Como siempre, la mejor opin-
ión, la de adeveras, la autor-
izada, es la de usted mi querido 
lector.

carloscalzado@hotmail.com

OCHO POR RADIO
Por Carlos Calzado C.

PLAYA DEL CARMEN.-- El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Román Quian Alcocer, tomó 
protesta de Ley a Jesús Gabriel 
Castro Cárdenas, luego que el Ca-
bildo aprobara hoy por unanimi-
dad su nombramiento como direc-
tor de Contraloría, en el marco de 
la XXXIV Sesión Ordinaria.

Castro Cárdenas venía desempe-
ñándose como director de Ingresos 
de la Tesorería Municipal.

Durante la XXXIV sesión, en la 
lectura del proyecto de acuerdo 
para el nombramiento del Con-
tralor Municipal, se señalaron los 
requisitos que se deben cumplir 
para poder ocupar dicho cargo, 
como ser mexicano por nacimiento 
y ciudadano quintanarroense, ser 
una persona de buena conducta 
y no haber sido sentenciado por 
delito intencional ni sometido a 
juicio por responsabilidad como 
funcionario público, así como 
tener los conocimientos y la capa-
cidad técnica para desempeñar el 
cargo, entre otros.

Del mismo modo, se dio lectura 
a las facultades y obligaciones que 
como contralor municipal debe de 
ejecutar, entre ellas: 

-El establecer y operar un siste-
ma de control y evaluación del 
gasto público en relación al presu-
puesto de egresos, las políticas y 
programas municipales.

-Vigilar el ejercicio del gasto 
público y su congruencia con el 

presupuesto de egresos, así como 
el uso correcto del patrimonio mu-
nicipal.

- Fijar las normas de control, 
fiscalización, contabilidad y audi-
toría que deben observar las de-
pendencias municipales.

- Comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de 
planeación, presupuesto, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio y valores que tenga el 
Ayuntamiento.

- Atender las quejas, denuncias 
y sugerencias de la ciudadanía 
relativas al ámbito de su compe-
tencia

- Verificar los estados financieros 
de la Tesorería municipal, así como 
la remisión de la cuenta pública al 
órgano superior de fiscalización  
del estado, entre otros.

Al término de la XXXIV Sesión 
Ordinaria, el secretario general, 
Rafael Castro Castro, procedió 
a la presentación del titular de la 
Contraloría, Jesús Gabriel Castro 
Cárdenas en las oficinas de la de-
pendencia. El nuevo contralor ex-
presó al personal del aérea su com-
promiso para asumir de manera 
eficiente y correcta las acciones 
que se desempeñan en la dirección 
para beneficio de los solidarenses.

Atestiguaron la presentación el 
Síndico Municipal, José Francisco 
Martín Zapata y los regidores 
Marco Antonio Navarrete e Hi-
lario Gutiérrez Valasis.

Aprueban 
nombramiento de 

contralor en 
Solidaridad

CHETUMAL.-- Arrancó de 
manera intensiva la limpieza y 
saneamiento básico de las es-
cuelas de nivel básico de toda la 
geografía estatal, con la finali-
dad de prevenir enfermedades y 
el contagio del virus de la influ-
enza humana AH1N1, entre los 
educandos, informó el secretario 
de Educación en Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta, quien 
explicó que en estas acciones 
participan docentes y padres de 
familia.

Explicó que para iniciar con el 
ciclo escolar 2009-2010 program-
ado para este lunes 24 del pre-
sente mes, la Secretaría de Edu-
cación en Quintana Roo (SEQ), 
en coordinación con los padres 
de familia, de la Secretaría es-
tatal de Salud (Sesa) y la de Edu-
cación Pública (SEP), realizan 
acciones de limpieza en las au-
las y patios de las escuelas a fin 
de contrarrestar algún riesgo de 
salud.

Patrón Azueta, explicó que 
con estas acciones se esta dando 
cumplimiento a las seis reco-
mendaciones que indico la SESA, 
para contrarrestar cualquier con-
tagio del virus de la influenza 
humana A-H1N1 y garantizar a 
los padres de familia y educan-
dos que los planteles educativos 
se encuentran limpios y en ópti-
mas condiciones para iniciar con 
el curso escolar.

El responsable de la educación 
en el estado, comentó que otra 
de las medidas a tomar es que 
lo padres de familia funcionen 
como un primer filtro en su hog-
ares, es decir si observan que sus 

hijos presentan los síntomas de 
un posible contagio del virus 
de la influenza, no mandarlos a 
la escuela, sino a la clínica más 
cercana para un análisis y diag-
nóstico; asimismo, manifestar la 
condición de salud del alumno 
al docente.

De igual forma comentó que 
la SEQ mantendrá una estrecha 
coordinación con la SESA, a fin 
de aplicar acciones y normas en 
las escuelas para la prevención 
del contagio de dicho virus, du-
plicando estas recomendaciones 
durante el próximo periodo in-
vernal.

El titular de la SEQ, señaló que 
otro de los puntos que se estarán 
realizando durante las primeras 
semanas del inicio de clases, 
será la integración de comisio-
nes, que estarán conformadas 
por padres de familia, directivos 
y docentes, quienes de manera 
permanente instalarán un filtro 
escolar, de acuerdo a los niveles 
de alerta que se presenten por el 
contagio de este virus. 

Actualmente, indicó Eduardo 
Patrón, se trabaja en la elabo-
ración y la inclusión del plan es-
colar de acción emergente para 
disminuir los riesgos de conta-
gio de la Influenza como parte 
del Plan Estratégico de Trabajo 
Escolar o del Proyecto Escolar.

Finalmente, citó convocó a los 
padres de familia y docentes 
hacer más participes en estas ac-
ciones a fin de que no se present-
en casos de Influenza entre los 
educandos, lo cual ocasiona un 
desaprovechamiento académico 
ante la inasistencia.

Acciones de limpieza y
saneamiento en escuelas



CANCUN.-- Tras la liberación 
de 20 personas del caso Acteal, 
Hernán Villatoro Barrios, diputado 
local y actual coordinador estatal 
del Partido del Trabajo, aseguró 
que hay dos responsables: Ernesto  
Zedillo  y Julio César Ruiz Ferro.

Al hablar sobre Chiapas, 
Villatoro Barrios dijo que además 
el EZLN irrumpió en aquel estado 
en un contexto de emergencia, por 
la represión y genocidio que se 
vivía, ya que no había democracia, 
y enarbolaron las demandas de 
salud, educación, tierra, dándose 
una lucha justa porque Chiapas 
es un estado de riquezas naturales 
pero de extrema pobreza.

Aseveró que las riquezas que 
tiene esa región de México, como 
el gas natural, petróleo, son de las 
que se quieren apoderar los que 
más tienen.

El diputado local aseveró 
que Ernesto Zedillo y el entones 
gobernador de Chiapas, Julio 

César Ruiz Ferro, apoyados por 
sus operadores la Procuraduría 
General de la República y los  
grupos paramilitares, tuvieron 
la culpa de los resultados, como 
consecuencia de la opresión y la 
injustita.

Afirmó que la resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación es insuficiente, deficiente, 
discriminatoria y  excluyente, 
porque no se castigó a los 
verdaderos culpables. 

Por otra parte Hugo González 
reyes aseguró que “no es sólo decir 
usted perdone, se debe de abrir 
una investigación seria, real y no 
que se engañe a los ciudadanos y  
a los agraviados”.

El dirigente estatal de 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN) afirma que los principales 
responsables son el procurador 
de aquel entonces, Jorge Madrazo 
Cuéllar y  el presidente de la 
República, Ernesto Zedillo Ponce 
de León, que lamentablemente 
perjudican a gente inocente, “es 

cierto que existen cárceles llenas 
de pobres porque los delincuentes 
tiene dinero para pagar  y salir”. 

Así mismo  dijo que México es 
un país  de leyes pero  en realidad 
la que los  aplican las violan y 
privilegian los acuerdos políticos,

 Los que sean responsables que 
paguen y que no  utilicen el  fuero  
para acosijarse en el, “no debe de 
haber impunidad”.

Recordemos que la matanza 
fue perpetrada por una incursión 
paramilitar en la zona zapatista 
de Los Altos de Chiapas, donde 
presuntos miembros del grupo 
Máscara Roja atacaron a indígenas 
tzotziles de la organización 
Las Abejas, que se encontraban 
rezando en el interior de una 
capilla. 

El resultado fueron 45 muertos, 
incluidos niños y mujeres 
embarazadas

En días pasados fueron 
liberadas 20 personas tras una 
resolución a su favor de la 
Suprema Corte y el gobernador de 

Chiapas, Juan Sabines Guerrero, 
les pidió no regresaran al estado, 
se les buscaría un lugar adecuado 

para vivir y  trabajar con el 
compromiso público de que no 
volver a Chenalhó.
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ICONOCLASTA

El horno no está para bollos, y 
voces de alerta se levantan so-
bre posibles estallidos sociales.
El rector de la UNAM, José Nar-
ro, una voz autorizada fue de 
los que dieron su versión sobre 
las consecuencias de la crisis y 
su impacto social.
Y señaló que los medios 
económicos que se utilizaron 
con anterioridad, hoy ya son ca-
ducos: “Las tijeras ya no sirven, 
el bisturí para recortar ya no re-
suelve, necesitamos otro tipo de 
remedios”, el problema está en 
qué tipo de “remedios” impon-
drán políticos y economistas al 
servicio del estado en todos los 
niveles de gobierno.
Todo apunta a que debe ser a 
través de reducir o eliminar los 
métodos de corrupción e im-
punidad en que ha vivido una 
burocracia gubernamental por 
más de 100 años.
Cuestión nada fácil, ya que la 
visión del poder, desafortun-
adamente, para muchos de los 
que tienen un lugar en la admin-
istración pública es sinónimo de 
enriquecimiento, por la vía que 
sea, de ahí la famosa frase “del 
que no tranza no avanza”.

Con estos vaticinios, en Quin-
tana Roo estamos a la espera 
de una resolución de la Corte, 
para saber si se adelantan las 
elecciones, de ser así, imagínese 
amable lector, salir de la famosa 
“cuesta” de enero y entrar en 
elecciones, en un año que no 
promete lo mejor económica-
mente, como lo es el 2010, vaya 
que si “cuesta uno y la mitad del 
otro” saber cómo se enfrentaría 
el proceso.
Los adelantaditos, apenas están 
en sus primeros movimientos, 
en el PRD las cosas no están ya 
del todo claras, ahora se ve a 
Gregorio Sánchez y al su grupo 
de allegados como un competi-
dor más al que hay que neutrali-
zar.
Los grupos tradicionales, como 
el clan de los Ramos, los Isau-
ros, La Tifa Muza, el propio 
Julián Ricalde, aunados a los 
que militan en el centro y sur 
del estado, ya no miran con tan 
buenos ojos, que Gregorio pida 
puestos importantes para sus al-
legados.
¿Quiénes? Pues suenan nombres 
como Gerardo Mora, el mismo 
Lenin Zenteno o Alfredo Acha-

rd, para ocupar diputaciones.
Desde el centro del país, este úl-
timo opera lo que podría ser las 
ambiciones del grupo de allega-
dos a Sánchez Martínez, sobre 
todo desde la corriente de “Los 
Chuchos”.
Así que la lista de suspirantes se 
irá engordando, poco a poco y 
muchos quisieran que se adel-
antara el proceso electoral, más 
allá de lo que puede ser el bien 
del pueblo de Quintana Roo, 
que seguramente, enfrentará, o 
enfrentaremos, los efectos de la 
crisis económica.
Eso sí, esa misma crisis que se 
resiente por el pueblo cada vez 
más, no merma los intereses 
aviesos de los políticos, ni su 
bolsillo, por que preparan even-
tos y reuniones que les allanen 
el camino en sus aspiraciones, 
válidas o no.
Así que como bien dice el rec-
tor Narro, eso de los recortes, 
ni el aumento de impuestos, 
son la medicina que calmara el 
disgusto de la masa, lo graves 
es que parece que a los políticos 
la situación es lo que menos les 
importa.
Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

No se ha castigado a culpables 
de Acteal: Villatoro

Por Alejandra VILLANUEVA

Hernán Villatoro dijo que los verdaderos responsables de la matanza en Chiapas 
con el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex gobernador de aquella entidad, Julio 
César Ruiz Ferro.

Refuerzan promoción turística en el sur
CHETUMAL.-- Para reforzar 

las actividades turísticas, 
durante los meses de septiembre 
a diciembre la Asociación de 
Hoteles y Servicios Turísticos 
del Centro y Sur de Quintana 
Roo y la Secretaría Estatal de 
Turismo, reactivará tres campañas 
promocionales regionales con 
los estados vecinos de Veracruz, 
Yucatán, Tabasco y Campeche, así 
lo informó el Presidente de este 
organismo, Juan José Fernández 
Carrillo.

Estas consisten en establecer 
promociones con alimentos 
incluidos, la tercera persona 
gratis, visitas por los lugares 
importantes de la ciudad, todo 
de manera gratuita que permita 
alentar la oferta hotelera durante 

estos meses.
Actualmente se trabaja en 

coordinación con la Secretaria 
Estatal de Turismo, para establecer 
estrategias de apoyo y fomentar 
destinos ecoturísticos en la Ribera 
del Río Hondo y la Parte norte de 
Bacalar. 

Dijo que durante esta 
época del año (septiembre-
noviembre), se registra una baja 
generalizada de la actividad 
turística, por lo que se ofertan 
servicios que permitan continuar 
manteniendo la actividad hotelera 
y principalmente la planta 
productiva.

Estas acciones se realizan con 
el propósito de establecer las 
condiciones, para mejorar la oferta 
hotelera, entre los prestadores de 

servicios de Chetumal y la Costa 
Maya.

Fernández Carrillo, dijo que 
durante la pasada temporada 
vacacional de verano, la ocupación 
en esta región del Estado, a pesar 
de la situación económica y 
emergencia sanitaria, alcanzó un 
80 por ciento, lo que representa 
un hecho sin precedentes y es 
indicador que el sur del estado es 
un destino preferido del turismo 
nacional, así como de un turismo 
que procede de los países de 
Centroamérica.

Señaló que a pesar de la 
crisis económica, la “Zona 
Libre” de Belice, continua 
siendo unos atractivos para los 
visitantes de los Estados del 
Sureste situación que se refleja 

en una mayor ocupación y 
reactivación de servicios en la 
capital del Estado y destinos 
circunvecinos.

Actualmente la estadía 
promedio del turismo en 
Chetumal y Costa Maya, se 
concreta a tres días de estancia, 
pero la intención es prolongar 
estos parámetros ofreciendo un 

mayor número de atractivos.
Indicó que de manera 

paralela existe una preferencia 
por parte del turismo de Belice, 
que ante la reciente cancelación 
del visado para los vecinos 
de este país, se prevé un 
flujo intenso que beneficiará 
directamente la economía de 
Chetumal, concluyó.



MEXICO, 18 de agosto.-
- Al tiempo que criticó el plan 
económico de Felipe Calderón, 
que propone un recorte de 50 
mil millones de pesos en las 
finanzas públicas, Marcelo 
Ebrard, jefe de Gobierno del 
DF, le propuso al presidente 
que instale un Consejo de 
Reactivación Económica, como 
el que ya existe en la Ciudad de 
México, para atemperar la crisis 
económica nacional. 

“Le propondría a Felipe 
Calderón que instale la semana 
que entra un consejo como el que 
tenemos aquí, con la fórmula 
que él disponga: creo que sería 
algo muy importante ahorita, 
sobre todo porque estamos 
hablando que debemos llegar a 
un acuerdo nacional”, dijo el jefe 
de Gobierno capitalino. 

Ebrard presidió esta mañana 
una sesión del Consejo de 
Reactivación Económica del DF, 
acompañado de los integrantes 
de su gabinete económico y legal, 
así como de los representantes de 
los distintos sectores económicos 
de la capital del país. En este 
acto el jefe de Gobierno estuvo 
flanqueado por el empresario 
Miguel Alemán Magnani y por 
la presidenta de la Academia de 
Ciencias de la ciudad, Rosaura 
Ruiz. 

Ahí. Marcelo Ebrard subrayó 
la importancia de que exista 
de inmediato un Consejo de 

Reactivación Económica en 
el nivel nacional, sobre todo 
porque hay factores que apuntan 
a una caída en los ingresos para 
el 2010, como el hecho de que la 
producción petrolera sea ya de 
la mitad de la que era en 2006. 

Dijo que debe haber un 
acuerdo nacional para plantear 
cómo será el costo y a quién se le 
pasará la factura de la crisis que 
hoy ocurre. 

“Si va a haber un costo, lo 
menos que debemos hacer es 
ponernos de acuerdo sobre 
cómo se va a distribuir ese costo, 
para que sea justo, equitativo y 
sensato y entonces lleguemos 
con una propuesta a las cámaras 
de Diputados y senadores, que 
tenga elementos de una 
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RIO DE JANEIRO, 18 de 
agosto.-- El presidente de 
México, Felipe Calderón, afirmó 
en una entrevista publicada hoy 
por Folha de Sao Paulo, que su 
país nunca aceptaría operaciones 
militares de Estados Unidos 
en territorio mexicano, aunque 
respeta la decisión de Colombia.

“Nunca admitimos ni 
admitiremos actividades 
militares de los 
estadounidenses, de ningún 
tipo, en nuestro territorio”, 
afirmó Calderón a ese diario 
brasileño, consultado sobre 
el acuerdo entre Colombia y 
EEUU que permitirá a militares 
estadounidenses utilizar bases 

colombianas.
“No podemos olvidar 

que México es la frontera de 
Estados Unidos con América 
Latina, y es una frontera que 
hemos defendido con dignidad 
durante siglos”, agregó el jefe 
de Estado de México, que ayer 
concluyó una visita oficial de 
tres días a Brasil.

Calderón alegó que el 
acuerdo militar de Bogotá con 
Washington para combatir el 
narcotráfico y el terrorismo, 
cuyas negociaciones quedaron 
cerradas el viernes pasado y 
está pendiente de firma, no 
puede ser considerado un 
modelo para México, pese 

a los problemas que afronta 
para combatir los cárteles de 
traficantes.

Más que apoyo militar, la 
ayuda que México espera de 
Estados Unidos es la reducción 
del consumo de drogas en ese 
país y el aumento del control a 
la venta de armas.

“Lo que exigimos de los 
estadounidenses es parar el 
tráfico de armas y reducir 
el consumo de drogas con 
políticas activas. En los últimos 
dos años el valor de la cocaína 
aumentó más del doble, pero 
eso no provocó una caída del 
consumo o de políticas de 
prevención adecuadas”, dijo.

MEXICO, 18 de agosto.-
- Mientras Carlos Navarrete, 
coordinador del PRD en el 
Senado, afirmó que sí existen 
riesgos de un estallido social a 
causa de la crisis económica, el 
presidente del Senado, Gustavo 
Madero (PAN), dijo que 
solamente será el año más difícil 
del sexenio. 

Ayer, el rector de la UNAM, 
José Narro Robles, advirtió del 
riesgo de que la inestabilidad 
financiera en el país derive en 
problemas sociales, por lo que 
llamó a las autoridades a recurrir 
a nuevos mecanismos para 
enfrentar la crisis económica. 

“Comparto plenamente 
la preocupación del Rector, 
no solamente la comparto, 
sino que la he mencionado 
en más de un foro, México se 
acerca peligrosamente a una 
situación de tensión social por 
el desempleo, una familia que 
pierde el ingreso porque el padre 
de familia o uno de los hijos que 
trabajan son despedidos y dejan 
de tener ingreso, es una situación 
explosiva”, dijo hoy Navarrete. 

El legislador perredista dijo 
que “no vayamos a amanecer un 
día con la noticia en los diarios, 
en la prensa, en la televisión y 
en la radio, de que en alguna 
parte del país, un grupo de 
pobladores haya asaltado 
tiendas o supermercados para 

robar medicina y alimentos”. 
-Ya hay robo de trenes, por 

ejemplo, en Guanajuato. 
-En Guanajuato ya tuvimos un 

primer caso, pero en el momento 
en que tengamos un estallido en 
alguna ciudad del país, donde 

madres desesperadas, padres 
desesperados decidan lanzarse 
sobre un supermercado o una 
tienda en busca de víveres para 
su familia, ahí será como un 
cerillo encendido en pasto seco, 
replicó el senador del PRD. 

Existe riesgo de 
estallido social: PRD

Marcelo Ebrard subrayó la impor-
tancia de que exista de inmediato un 
Consejo de Reactivación Económica 
en el nivel nacional, porque hay fac-
tores que apuntan a una caída en los 
ingresos para el 2010.

Ebrard propone Consejo
de Reactivación 

Económica

Carlos Navarrete, coordinador del sol azteca en el Senado, dijo que México se 
acerca peligrosamente a una situación de tensión social por el desempleo.

Felipe Calderón, afirmó en una entrevista publicada por Folha de Sao Paulo, que 
México nunca aceptaría operaciones militares de Estados Unidos en su territorio.

México nunca admitirá
militares de EU: Calderón

Refuerzan despliegue militar en Chihuahua
CHIHUAHUA, 18 de 

agosto.-- Durante la tarde 
del lunes y mañana de este 
martes arribaron a la ciudad 
de Chihuahua poco más de 

100 efectivos militares para 
reforzar la vigilancia en las 
calles. 

El coordinador del 
Operativo Conjunto 

Chihuahua, general Felipe 
de Jesús Espitia, anunció que 
en los próximos días dichos 
elementos se incorporarán de 
lleno al grueso de las fuerzas 

federales destacamentadas 
aquí, a fin de reiniciar con la 
instalación de retenes en las 
principales avenidas. 

A principios de 2008 se 
instalaban retenes itinerantes 
en la capital del estado, en los 
que se revisaban vehículos 
de manera aleatoria en 
busca de armas, droga, o 
personas que tuvieran orden 
de aprehensión, sin embargo 
fueron suspendidos cuando la 
mayor parte de los soldados 
se concentraron en Ciudad 
Juárez. 

Las inspecciones están a 
cargo de militares, agentes 
federales, policías estatales, 
municipales y agentes de 
Vialidad. 

La medida se aplicará de 

nueva cuenta a petición del 
alcalde Carlos Borruel, quien 
solicitó a la federación que 
reforzara la seguridad ante la 
ola de violencia que se disparó 
notablemente el último mes. 
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MIAMI, 18 de agosto.-- El 
huracán “Bill”, el primero de la 
actual temporada de ciclones en 
el Atlántico, ganó este martes 
intensidad al subir a la categoría 
dos en la escala de intensidad 
Saffir-Simpson en su camino hacia 
el Atlántico Norte, informó hoy 
el Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) de Estados Unidos.

El CNH indicó en su boletín 
de las 09.00 GMT de hoy que 
“Bill” presentaba vientos 
máximos sostenidos de 160 
kilómetros por hora y “se 

espera su fortalecimiento en las 
próximas 48 horas”, por lo que 
podría convertirse en un ciclón 
de categoría mayor (3, 4 y 5) en 
los próximos días.

Un huracán alcanza la categoría 
3 en la escala de intensidad Saffir-
Simpson cuando sus vientos 
máximos sostenidos suben a 178 
kilómetros por hora.

El centro de “Bill” estaba 
situado a esa hora cerca de la 
latitud 15,5 grados norte y de 
la longitud 49,2 grados oeste a 
1.305 kilómetros de las Antillas 

menores.
“Bill” se mueve a 28 kilómetros 

por hora en dirección oeste-
noroeste y el CNH pronostica 
que mantenga esta trayectoria en 
las próximas 48 horas con un giro 
progresivo hacia el noroeste.

Según las proyecciones 
por computadora del CNH, el 
huracán “Bill” mantiene una 
trayectoria noroeste y su centro 
pasaría al este de las islas del 
Caribe hacia el jueves en pleno 
océano del Atlántico Norte con 
dirección a Bermuda.

Critica Argentina el
pacto EU-Colombia

MEXICO, 18 de agosto.--  El 
canciller argentino, Jorge Taiana, 
reiteró hoy la preocupación de su 
país por el acuerdo que permitirá 
a soldados de Estados Unidos usar 
bases colombianas y aseguró que 
esa decisión de Bogotá “no ayuda 
a disminuir las tensiones” en la 
región. 

Taiana habló esta mañana ante 
unos 60 expertos, empresarios 
y legisladores mexicanos en el 
Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI), como 
parte de una visita de dos días a 
Ciudad de México. 

“Aspiramos a que en la región 
podamos resolver las cosas entre 
nosotros, dijo en el foro Taiana, 
según un comunicado de la 
cancillería argentina. 

El responsable de la política 
exterior argentina recordó que 
Latinoamérica es una región 
“pacífica” que ha logrado 
“desaparecer las hipótesis de 
conflicto entre la Argentina y Chile 
y la Argentina y Brasil” . 

“Argentina tiene una 
preocupación con la presencia 
de tropas extrarregionales en 
Sudamérica. Para nosotros, que 

tenemos parte de nuestro territorio 
ocupado por potencias extranjeras 
en las Islas Malvinas, esto genera 
mayor sensibilidad”, dijo durante 
su intervención, que se prolongó 
más de dos horas. 

En opinión de Taiana, “no se 
puede negar que la anunciada 
mayor presencia de tropas 
extranjeras en la región genera un 
impacto y preocupación”. 

Según las proyecciones, el huracán “Bill” mantiene una trayectoria noroeste y su centro pasaría al este de las islas del 
Caribe hacia el jueves en pleno océano del Atlántico Norte con dirección a Bermuda.

KABUL, 18 de agosto.-- A 
sólo dos días de los comicios 
presidenciales, los talibanes afganos 
volvieron a actuar este martes 
con dos atentados suicidas 
que dejaron al menos una 
docena de muertos y un 
ataque con proyectiles 
sobre el Palacio 
Presidencial de 
Kabul, una ciudad 
en alerta y tomada 
por completo por 
las fuerzas de 
seguridad.

El atentado más 
grave tuvo lugar en 
la peligrosa carretera 
que conduce a Jalalabad 
(este) desde Kabul, objetivo 
frecuente de los insurgentes 
porque a la salida de la capital se 
encuentran varios cuarteles de las 
tropas estadounidenses y de la 
ISAF.

El suicida lanzó su vehículo 
contra un convoy militar de la ISAF 
y causó la muerte de siete personas -

entre ellas dos trabajadores afganos 
de la ONU- y heridas a otras 

cuarenta, según distintas fuentes 
oficiales.

La ISAF reconoció en un 
comunicado que varios soldados 
y civiles habían muerto o 

resultado heridos víctimas 
del ataque, condenado por el 
presidente afgano, Hamid Karzai, 
horas después de que dos misiles 
cayeran en las inmediaciones de 

su Palacio sin causar víctimas.
Y además, otro ataque 

suicida acabó con las 
vidas de dos civiles y tres 
soldados afganos e hirió 
a otras cinco personas, 
según una fuente 
policial consultada por 
Efe, en la región centro-
meridional de Uruzgán, 

donde los talibanes tienen 
una amplia presencia.

Este mes se han 
registrado ya varios ataques 

con cohetes lanzados desde las 
afueras contra Kabul, una ciudad 
relativamente aislada del conflicto 
armado y cuyos habitantes aún 
recuerdan el martirio al que 
fueron sometidos durante la 
guerra civil en la década de 1990 y 
conviven casi diariamente con los 
atentados.

Jornada violenta en
Afganistán: 12 muertos

MOSCU, 18 de agosto.-- La 
empresa propietaria de la mayor 
planta hidroeléctrica de Rusia dijo 
que hay pocas posibilidades de que 
los 64 trabajadores desaparecidos 
tras un accidente laboral puedan 
ser encontrados con vida. 

El vocero de RusHydro Yevgeny 
Druzyaka indicó  que la búsqueda 
de los desaparecidos sigue en 
curso aunque las posibilidades 
de encontrarlos con vida son 
mínimas. 

El accidente ocurrió durante 
obras de reparación y murieron al 
menos 12 personas en la planta del 
sur de Siberia, la mayor de Rusia. 

No se determinó la causa 

del accidente en la planta de 
Sayano-Shushenskaya. Varios 
investigadores federales dijeron 
que un transformador explotó 
el lunes durante las labores de 
reparación destruyendo muros y 
el techo de una sala de máquinas 
donde se encontraban las turbinas 
de la planta, lo que causó que la 
sala se inundara. 

RusHydro dijo que la inundación 
se debió a un aumento en la presión 
de los tubos de agua.

Se confirmó la muerte de 12 
trabajadores y otros 64 continúan 
desaparecidos, dijo el ministro 
ruso de Situaciones de Emergencia, 
Sergei Shoigu, a la agencia 
noticiosa Itar-Tass. Mientras 
tanto los socorristas recorrían la 
sala de máquinas en busca de los 
trabajadores desaparecidos.

Algunos murieron ahogados y 
otros aplastados por los escombros, 
informó el vocero del ministro, 
Roman Dotsov, y agregó que 14 
supervivientes se encuentran 
hospitalizados. 

Buscan a 64 desaparecidos
en termoeléctrica rusa

Bill alcanza categoría dos

El canciller argentino, Jorge Taiana, 
reiteró la preocupación de su país por 
el acuerdo que permitirá a soldados de 
Estados Unidos usar bases colombi-
anas.
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Belinda regresa 
a la música

MÉXICO.-- Después de tres años de ausencia, 
Belinda regresa a la música y hoy se estrena a niv-
el internacional “Sal de mi piel”, tema principal 
de la telenovela Camaleones.

“Estoy emocionada porque ya sale el tema de 
la telenovela que se llama ‘Sal de mi piel’, es una 
canción que es muy bonita y estoy con muchos 
nervios porque hace mucho que no presentaba mi 
música espero que les guste mucho a mi público”, 
expresó Belinda.

“Sal de mi piel” es de la autoria de la misma 
Belinda, la cual le dio la oportunidad de trabajar 
con Aureo Baqueiro.

“Me encantó el arreglo, me pareció muy boni-

to, nunca había tenido la oportunidad de trabajar 
con él (Aureo)”, dijo.

“Sal de mi piel” es tan solo la probadita de lo 
que será su nuevo disco, el cual estará en el mer-
cado en noviembre, en éste se fusionará el sonido 
electrónico, el rock y el pop, incluso reveló que 
dentro de las canciones que ha grabado está una 
dedicada a su abuelo.

“A mi abuelito que falleció el año pasado, 
desde que falleció dije que le iba a escribir una 
canción, mi abuelito era torero, era un matador, 
y tiene que ver mucho con la canción, era una 
persona muy fuerte y sensible al mismo tiempo”, 
reveló la cantante. 

ATLANTA.-- Mark McLeod, de 
53 años y oriundo de Georgia, com-
parecerá el martes en una audiencia 
judicial, acusado de acosar a la joven 
cantante de 16 años conocida como 
‘’Hannah Montana’’. 

McLeod fue dos veces a Tybee Is-
land, en el estado de Georgia, bus-
cando a la artista y trató de violar el 
perímetro de seguridad en torno a la 
filmación, dijo la policía. 

El sujeto, interrogado por un agente 
policial, le dijo que era el novio de 
Cyrus y que estaban comprometidos 
para casarse. Aseguraba que ella le 
enviaba mensajes secretos mediante 
su programa de televisión. 

McLeod, oriundo de Appling, Geor-
gia, ha estado detenido en la cárcel del 
condado Chatham, donde está Tybee, 
y tiene un abogado designado. 

Comparecerá 
hombre por 

espiar a 
Miley Cyrus

Jackson será enterrado a finales de mes
LOS ANGELES.-- Un por-

tavoz de la familia de Michael 
Jackson confirmó hoy que el 
cantante será finalmente en-
terrado el 29 de agosto, fecha 
en la que cumpliría 51 años, 
en el cementerio Forest Lawn 
en Glendale, Los Ángeles.

El “rey del pop” recibirá 
sepultura con una pequeña 
ceremonia de carácter privado 
en la Holly Terrace del gran 
mausoleo del camposanto que 
estará limitada “a la familia y 
amigos cercanos”, según el 
comunicado del gabinete de 

prensa contratado para llevar 
la información oficial de los 
Jackson.

El entierro tendrá lugar 
más de dos meses después de 
la muerte del cantante, ocur-
rido el 25 de junio, una de-
mora ocasionada por la falta 
de acuerdo en la familia sobre 
el destino final del cantante y 
el interés por conservar el cu-
erpo de Jackson para realizar 
más pruebas en caso de que 
hubiera sido necesario en la 
investigación.

El cadáver se ha mantenido 

congelado durante todo este 
tiempo en las instalaciones 
del cementerio donde yacen 
también Sammy Davis Jr. o 
Humphrey Bogart, entre otras 
estrellas.

El Forest Lawn es actual-
mente un lugar de visita ob-
ligada para los turistas en 
busca del rastro de famosos 
de Hollywood, si bien hay 
zonas de acceso restringido y 
los gestores del camposanto 
guardan con secretismo la lo-
calización exacta de los enter-
ramientos.

Aracely 
habla 

maravillas 
de

Luismi
MEXICO.-- La actriz Aracely 

Arámbula reconoció que su rel-
ación con Luis Miguel ha mar-
cado su vida, “sí hay un antes y 
después de él”. 

“Siempre en la vida hay que 
agradecer lo que te da, he apre-
ndido cosas muy buenas y por 
eso estoy aquí, más fuerte, más 
contenta, en todos los sentidos. 
A mí Luis Miguel me ha dado 
cosas maravillosas como mis 
hijos y profesionalmente lo re-
speto y lo admiro, además de 
él recibí muy buenos consejos. 
En este momento estoy disfru-
tando lo que me está pasando 
profesionalmente”, dijo sobre 
su relación con el padre de 
sus dos hijos y quien reciente-
mente se ha visto paseando con 
Genoveva Martínez. 

En entrevista con Javier Poza 
en OK W, la también cantante 
dijo que su acercamiento con 
los medios de comunicación 
mexicanos se debe a que ya ex-
trañaba estar en su país. 

“Hace mucho tiempo que es-
taba alejada de mis medios de 
mi país, no me aleje de la tele-
visión porque he participado en 
varios proyectos como mi pro-
grama familiar, pero extrañaba 
actuar y entrar con el público a 
sus hogares”, comentó. 

Descartó dejar su programa 
infantil y adelantó que se en-
cuentra preparando la segunda 
temporada en la que espera 
más participación del público 
mexicano. 



CANCUN.-- La Biblioteca de la 
Casa de la Cultura de Cancún, pone 
a disposición de niños y jóvenes como 
texto de consulta en esa institución, el 
libro “Viaje al Centro de la Tierra”, de 
Julio Verne.

“Un antiquísimo manuscrito en-
contrado por el profesor Lidenbrock 
prueba que es posible viajar a las en-
trañas de la Tierra. El sabio se pone 
en marcha de inmediato junto con su 
sobrino Axel y el guía Hans”.

“Un mundo ignoto y misterioso se 
abre ante los ojos de los intrépidos 
viajeros, que arriesgan su vida en la 
empresa”.

“Durante una expedición científica 
en Islandia, el visionario científico, su 
sobrino y su hermosa guía regional, 
quedan atrapados en una cueva. La 

única posibilidad de escapar de allí 
es adentrándose en las entrañas de 
la Tierra. Recorriendo mundos jamás 
vistos, el trío se encuentra cara a cara 
con criaturas increíbles. Pero la activi-
dad volcánica del lugar es cada vez 
más intensa, por lo que deberán en-
contrar urgentemente una manera de 
poder volver a la superficie antes de 
que sea demasiado tarde”.

La fértil imaginación de Julio Verne 
encuentra en estos territorios inexplo-
rados el campo ideal para las más fan-
tásticas aventuras. El resultado es un 
libro vivo y apasionante.

Esta novela de Julio Verne es un 
despliegue de imaginación que nos ll-
eva, en los primeros momentos, la tra-
ma es ágil, sorprendente, inesperada, 
y mantiene su interés hasta la última 
página. Julio Verne ha desplegado 
aquí su poderosa imaginación en una 
obra que, un siglo después, conserva 
su arte inimitable para despertar la 
curiosidad del lector.

El autor de este libro, Julio Verne, 
nació en Nantes el 8 de febrero de 
1828. Fue un joven rebelde y propenso 
a la aventura. Desde muy pronto si-
ente inclinación por los viajes. Intenta 
fugarse en un navío hacia la India cu-
ando cuenta once años, su padre con-
sigue detenerle en el mismo barco y le 
aplica un severo castigo: azotado con 
un látigo y encerrado a pan y agua. 
Pero lo que más le duele es la promesa 
que se le obliga a pronunciar: nunca 
pretenderá viajar más que con la 
imaginación.

Cursó estudios de leyes en París. En 
1856 conoce a Honorine de Vyane, con 
la que contrajo matrimonio en 1857 
tras establecese en París como agente 

de bolsa. Entre 1848 y 1863 se dedicó 
a escribir libretos de ópera y obras de 
teatro.

Su primer triunfo le llegó cuando 
publicó “Cinco semanas en globo” 
(1863), un éxito fulminante gracias 
al cual firmó un espléndido contrato 
con el editor P. J. Hetzel, que le ga-
rantizaba la cantidad anual de 20.000 
francos durante Los siguientes veinte 
años, a cambio de lo cual, se obligaba 
a escribir dos novelas de un nuevo es-
tilo cada año. El contrato fue renova-
do por Hetzel y más tarde por el hijo 
de éste.

Verne fue un escritor al que le en-
cantaba la ciencia y los inventos en 
el siglo XIX. Documentaba sus aven-
turas y predijo acertando muchos de 
los logros científicos del siglo XX. Es-
cribió sobre cohetes espaciales, sub-
marinos, helicópteros, aire acondicio-
nado, misiles dirigidos e imágenes en 
movimiento, mucho tiempo antes de 
que aparecieran.

Entre sus libros hay que destacar 
“Viaje al centro de la tierra” (1864), 
“De la tierra a la luna” (1865), “Veinte 
mil leguas de viaje submarino” (1870), 
“La isla misteriosa” (1870) y “La vuel-
ta al mundo en ochenta días” (1872). 
Autor de más de ochenta libros que 
han sido traducidos a 112 idiomas. 
Sus obras han sido llevadas al cine.

Julio Verne tuvo mala salud que 
durante toda su vida, sufrió ataques 
de parálisis, era diabético y acabó por 
perder vista y oído. Fue agredido por 
uno de sus sobrinos, que le disparó 
un tiro a quemarropa dejándolo cojo. 
En 1892 fue distinguido con la Legión 
de Honor. Falleció el 24 de Marzo de 
1905.
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Necesitas ejercitar tu cuerpo de alguna 
forma, (una larga caminata, el gim-

nasio, u otra forma de utilizar tus múscu-
los). ¡Tu gran energía hoy está enfocada en 
el aspecto físico! 

Te cruzas con alguien arrogante hoy, 
pero no te preocupa porque estás 

muy seguro de ti. No hay necesidad de 
esconder tus verdaderos sentimientos: sé tú 
mismo, y todo saldrá bien. 

Tu intelecto está más atractivo que 
nunca ahora, ¡y los demás sienten 

que tus ideas y tus planes son fascinantes! 
Es un buen momento para expresar lo que 
sientes con claridad y sinceridad. 

Te sientes como un niño pequeño que 
alardea frente a los familiares, ¡y te 

diviertes! Tu exuberancia es contagiosa, y 
provocas que los demás se sientan orgul-
losos de sus propios logros

Utiliza tu gran energía para convencer 
a la gente de que la vida ahora puede 

ser mejor. Aunque no seas una celebridad, 
las personas te respetan. 

Estás un poco aburrido del día de hoy, 
¡y eso quiere decir que estás a punto 

de despegar! Cuando sientes que eres la 
persona ignorada del grupo, los demás 
tienen que estar más atentos que nunca, 
¡porque empiezas a brillar! 

Hoy tienes grandes planes, ¡y podrás 
ponerlos en marcha! Pero antes, 

debes analizar en profundidad tus sueños 
para asegurarte de que sean verdaderos y 
accesibles; así que busca alguien compren-
sivo para conversar. 

Una persona cree que tiene el control; 
y si realmente es así, ¡mejor cuídate! 

La autoridad se la está disputando todo el 
mundo hoy, y tendrás que estar a la defen-
siva hasta que la situación se calme. 

Tus ansias de viajar son muy fuertes, 
y descubres que te sientes mejor si 

planificas un pequeño paseo, en vez de 
quedarte en la oficina o en tu hogar.

Debes estar atento por si surge 
cualquier imprevisto negativo en 

el terreno económico o en los negocios, 
porque eres capaz de prevenir lo peor en el 
momento justo. 

Hoy sigue tus impulsos más salvajes, 
porque te guiarán hacia un acon-

tecimiento clave y fascinante. Es un gran 
momento para solucionar cualquier asunto 
urgente. 

Alguien está decepcionado por los 
eventos más recientes, ¡y puede 

llegar a desquitarse contigo! Es hora de 
protegerte, de defender tu dignidad y de 
explicarle cómo son las cosas, antes de que 
todo explote. 

Libros para niños y Jóvenes:
Viaje al centro de la Tierra

CARTELERA



BARCELONA, 18 de agosto.-- 
Los barcelonistas Andrés Iniesta 
y Rafa Márquez no podrán par-
ticipar en el partido de vuelta de la 
Supercopa de España ni en la final 
de la Supercopa europea, a pesar 
de que ambos se encuentran ya en 
la recta final de la recuperación de 
sus lesiones, según confirmó hoy 
su entrenador, Pep Guardiola.

El centrocampista manchego, 
que está de baja desde la final 
de la Liga de Campeones del 
pasado 27 de mayo, continúa 
recuperándose de la rotura en el 
recto anterior del muslo derecho. 
Un virus estomacal retrasó su re-
cuperación y no podrá volver a 
jugar hasta el inicio de la Liga.

“Perdió varios kilos y no pudo 
trabajar la última fase de recuper-

ación a nivel muscular. Además, 
el fallecimiento de Jarque le 
afectó mucho. Pero ahora está 
perfecto muscularmente y poco 
a poco irá cogiendo kilos. Será 
un gran fichaje”, comentó Guar-
diola. El propio entrenador ase-
guró que ni Márquez ni Iniesta 
llegarán a tiempo para disputar 
la final de la Supercopa de Euro-
pa ante el Shakhtar Donetsk en 
Mónaco, a pesar de que ambos 
han realizado hoy una parte del 
entrenamiento con el resto de la 
plantilla.

“Es muy buena noticia que 
vayan integrándose en los entre-
namientos, pero vienen de lesio-
nes relativamente largas y tar-
darán aún un poco en llegar del 
todo”, explicó su entrenador.
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PANAMA, 18 de agosto.-- Con 
el ánimo por las nubes, el Arabe 
Unido de Panamá confía en que 
puede doblegar el miércoles como 
local al Pachuca de México al pon-
erse en marcha la ronda de grupo 
de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf.

El club de la norteña provincia de 
Colón, dirigido por el colombiano 
Richard Parra, viene de eliminar 
en la fase preliminar al Olimpia de 
Honduras. Pachuca se encargó de 
triturar al Jalapa de Guatemala con 
marcador global de 10-1.

Pero Parra dice que los Tuzos 
mexicanos no son de otro planeta.

“Estoy plenamente confiado de 
que vamos a derrotar al Pachuca”, 
pregonó el timonel colombiano a la 
prensa local. “Ellos son humanos y 
también pierden”.

“Vamos a salir a atacar y a mane-
jar el balón”, agregó. “Mis juga-
dores saben la capacidad que ellos 
tienen”.

El choque corresponde al Grupo 
A, que completan el Dynamo de 
Houston de la MLS estadounidense 
y el Metapán salvadoreño. Se dis-
putará en cancha artificial en el es-
tadio Agustín Sánchez de La Chor-
rera, al oeste de la capital.

Pachuca arriba el martes por la 
tarde a la capital panameña. De 
acuerdo con reportes de la prensa 
mexicana, el equipo dirigido por 
el argentino Guillermo Rivarola 
viaja a tierra canalera sin varios de 
sus titulares, incluyendo los del-
anteros Christian Giménez y Juan 
Carlos Cacho, así como los volantes 
Damián Alvarez y Jaime Correa. El 
zaguero Goyo Torres tampoco ven-
dría.

Arabe 
Unido 

confía en
ganarle al 
Pachuca

El equipo Arabe Unido, de Panamá, 
confía en doblegar el miércoles como 
local al Pachuca, al ponerse en mar-
cha la ronda de grupo de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

La Máquina abrirá su participación en la fase de grupos del torneo regional, al 
recibir en el estadio Azul al cuadro costarricense.

Rafael Márquez y Andrés Iniesta no participarán en el juego de vuelta de la 
Supercopa de España ni en la Supercopa europea.

Márquez jugará
hasta el inicio 

de liga

Prepara FMF defensa
de “Chiquidrácula”

MEXICO, 18 de agosto.— Lla-
mar “ladrón” a Marco Antonio 
Rodríguez podría salirle caro al co-
mentarista deportivo de Honduras 
Andrés Nasralla.

La Federación Mexicana de 
Futbol a través de Aarón Padilla, 
presidente de la Comisión de Árbi-
tros, prepara una acusación ante la 
Concacaf en contra del comunica-
dor por las declaraciones vertidas 

durante el partido Honduras vs 
Costa Rica.

Las primeras críticas al naza-
reno mexicano se vinieron a los 
16 minutos de juego, cuando el 
cuadro Hondureño había marcado 
un gol de Mauricio Sabillón, que 
después fue anulado por Marco 

Antonio Rodríguez.
“Ya vimos la mala intención del 

árbitro mexicano, es claro que el 
árbitro dejó de marcar un penal. 
Cuidado con “Chiquidrácula”. 
Era claro penal y no lo marcaste, 
si anulaste el penal no salís de 
Honduras “Chiquidrácula”. El co-

mentarista continuó: “Advertimos 
lo que iba a pasar, tercer árbitro 
mexicano en forma consecutiva, 
nos metieron la mano y el brazo en 
la boca. El público le grita lo que 
tiene que gritar”.

No terminó ahí, el comentarista 
añadió: “El árbitro lo que hace es 
seguir las instrucciones de la Con-
cacaf. El ladrón mexicano Marco 
Antonio “Chiquidrácula” enfrió 
el partido, vamos a ver si sale de 
Honduras.”

La segunda tanda de calificati-
vos negativos en contra del árbi-
tro mexicano se vino al minuto 32 
de tiempo corrido, cuando Carlo 
Costly desbordaba por la banda iz-
quierda y se cayó en el área chica. 
Marco decidió no marcar el penal 
y mostrarle el cartón amarillo al 
delantero catracho. 

“Es falta ladrón, es un ladrón. Este 
árbitro es un ladrón. A este ladrón 
de Chiquidrácula no le van a pagar 
si gana Honduras”.”Llegamos a 
los 33 minutos con un arbitraje 
de un ladrón, el que está en pan-
talla, mírelo bien. Si no ganamos 
le cuento el hotel en el que está, la 
que lo parió”.

La Federación Mexicana de Futbol prepara una acusación ante la Concacaf en 
contra de un comunicador hondureño, que criticó el trabajo arbitral de Marco 
Antonio Rodríguez durante el partido Honduras-Costa Rica.

Cementeros contra Saprissa en 
Concachampions

MEXICO, 18 de agosto.-- Cruz 
Azul recibirá el miércoles en su 
estadio al Saprissa costarricense 
en la primera jornada de las ac-
ciones del Grupo C de la Liga de 
Campeones, que completan el Co-
lumbus Crew estadounidense y el 
Puerto Rico Islanders, la sorpresa 
en la edición pasada del torneo de 
la Concacaf. 

Podrá el Cruz Azul ratificarse 
este miércoles como ‘la bestia neg-
ra’ de los equipos costarricenses 
ya que en la fase anterior despachó 
sin contemplaciones al Herediano 
con un global de 6-2. 

El Saprissa, el único equipo 
de la Confederación Norte, Cen-
troamérica y del Caribe de Futbol 
(Concacaf) que rompió la tradición 
de los mexicanos como abandera-
dos de la zona en el Mundial de 

Clubes de la FIFA, buscará maña-
na una revancha. 

En la edición anterior el Cruz 
Azul se impuso al Saprissa en la 
capital mexicana. 

Sin embargo, no será una misión 
fácil para los ticos, ya que el entre-
nador Jeaustin Campos ha debido 
prescindir por sendas lesiones del 
guardameta portero Keylor Navas, 
del defensor Jervis Drummond, 
además de los centrocampistas 
José Luis López y Mafred Rus-
sel, así como el delantero Alonso 
Solís. 

El Saprissa lidera la Liga costar-
ricense y en la Liga de Campeones 
se ha quedado como único repre-
sentante a raíz de las bajas de la 
eliminación del Herediano ante 
el Cruz Azul, y del Liberia con el 
Real España hondureño. 



BERLÍN, 18 de agosto.-- La veter-
ana mexicana Romary Rifka medita 
retirarse definitivamente de la com-
petición.

Rifka fue eliminada este martes 
en la ronda de clasificación del salto 
de altura en el Mundial de Atletis-
mo, con una marca muy pobre de 
1,80 metros.

“No soy tan chiquita. Soy mamá 
y tengo dos hijos”, explicó Rifka. 
“Tengo que analizar muy bien las 
cosas y creo que ya está llegando el 
momento del retiro. Lo estoy pen-
sando y analizando”.

Rifka, de 38 años, dijo que cada 
vez encuentra más dificultades para 
dejar a su familia y asumir la carga 
física y psicológica que requiere el 
atletismo.

“Podría ser que Berlín haya sido 
mi última competición”, dijo. “Más 
que nada tiene que ver con mi sentir 
y debo analizarlo conmigo misma”.

De momento, todavía debe de-
cidir si participa en los Juegos Cen-
troamericanos el próximo diciembre 
en Honduras.

BERLIN, 18 de agosto.-- Dos 
días después de batir el récord 
mundial de 100 metros con una 
marca de 9.58 en la final de los 
campeonatos del mundo, el jamai-
quino Usain Bolt regresó a la pista 
del Olympiastadion para cumplir 
el trámite de la primera ronda de 
200 con signos de estar medio dor-
mido. 

El segundo gran duelo de los 
campeonatos, una reedición del 
Bolt-Gay pero en 200, ha quedado 
reducido a un pulso del jamai-
quino contra el cronómetro. Las 
molestias en la ingle que venía 
sufriendo el norteamericano le in-
dujeron a renunciar a los 200 con 
la esperanza de estar recuperado 
para el relevo 4x100. 

Poco antes de tomar la salida 
en la quinta serie, a las 10.30 de la 
mañana, Bolt indicó a la cámara de 
televisión, con expresivos gestos, 
que era una hora más propia para 
estar durmiendo. Aun así, dormi-
do y todo, ganó la carrera con un 
tiempo de 20.70. 

En ausencia de Gay, sobre las 
espaldas de Shawn Crawford, 
campeón estadounidense, recaerá 
la responsabilidad de disputar a 
Bolt la hegemonía mundial en la 
carrera de la media pista. 

Crawford marcó el mejor crono 
de la primera ronda de 200 con 
20.60. Bolt, somnoliento, obtuvo el 
octavo mejor registro. 
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SERVICIOS EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO

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

Bolt avanza sin 
problemas en 200 

Romary Rifka
piensa en 
el retiro

BERLIN, 18 de agosto.-- Mi-
chael Schumacher, heptacampeón 
de Fórmula Uno, acudirá al Gran 
Premio de Europa que se disputa 
el domingo en Valencia, no como 
piloto, sino para apoyar al sustitu-
to de Felipe Massa, el italiano Luca 
Badoer. 

Así lo anunció hoy la portavoz 
de Schumacher, Sabine Kehm, 
según la cual el piloto responde 
con ello a la invitación de Ferrari 
de asistir a la prueba. 

Badoer fue designado por Fer-
rari para sustituir al accidentado 

Massa, después de que Schum-
acher renunciara a hacerlo por 
las molestias que sufre en la nuca, 
consecuencia de una de sus caídas 
de moto. 

Schumacher, de 40 años, se pro-
ponía volver a los circuitos provi-
sionalmente y mientras Massa se 
recupera, lo que había desatado 
gran expectación en los ambientes 
automovilísticos. 

La semana pasada finalmente 
anunció que no podría cubrir ese 
hueco, para gran frustración del 
propio piloto y de sus aficionados. 

Schumacher 
apoyará a Badoer

El piloto italiano Luca Badoer, que sustituirá al brasileño Felipe Massa en la 
escudería Ferrari, durante un entrenamiento en Fiorano, Italia.

Reconoce De los Cobos
indisciplina en El Salvador

SAN SALVADOR, 18 de agosto.-
- El técnico de la Selección de El Sal-
vador, Carlos de Los Cobos, señaló 
que un grupo de jugadores durante 
la concentración en Houston, Estados 
Unidos, previo al partido eliminatorio 
contra Trinidad y Tobago, abandonó 
el lugar aunque descartó tomar repre-
salias.

El entrenador mexicano rindió un 
informe a la Federación Salvadoreña 
de Futbol (Fesfut) sobre lo realizado 
durante el partido con los caribeños 
el cual perdieron 0-1 en el inicio de la 
segunda vuelta del hexagonal, lo que 

además pone en peligro el boleto ha-
cia Sudáfrica 2010.

“No es por justificar casos de in-
disciplina, pero hay que entender que 
son seres humanos y de repente se 
pueden equivocar”, expresó el estrat-
ega a la prensa deportiva local y sos-
tuvo que hay “errores más graves que 
se cometen en selecciones de mucho 
prestigio”.

Según el técnico, los jugadores son 
“muy sanos” y no ha tenido prob-
lemas en ese campo, aunque mani-
festó que debió comunicar a la Fesfut 
el abandono que hicieron de la con-

centración sin dar mayores detalles 
y sólo dijo que “los seleccionados se 
fueron con sus familiares a pasear”.

De los Cobos no habló de posibles 
sanciones y se limitó a decir que “ya 
informé a la comisión (Fesfut) y ellos 
lógicamente confían en el informe que 
estoy dando”.

Añadió ahora “vamos a mane-
jarnos por el momento, tomando las 
cosas con calma. Viene un partido im-
portante para nosotros contra Estados 
Unidos el 5 de septiembre y cuatro 
días más tarde contra Costa Rica y 
necesitamos a los jugadores”.

El jamaiquino Usain Bolt regresó a la pista del Olympiastadion para cumplir el 
trámite de la primera ronda de 200 con signos de estar medio dormido.

La saltadora mexicana quedó elimina-
da en Berlín y ahora analiza su retiro 
de las competencias.

BRUSELAS.-- El presidente del Comité Olímpico Internacional 
(COI) , Jacques Rogge, se mostró hoy convencido de que el atleta ja-
maicano Usain Bolt, campeón mundial, olímpico y plusmarquista del 
mundo de 100 metros lisos, “está limpio”. 

“No tengo ninguna razón para dudar de él”, señaló Rogge en una 
entrevista al diario belga “Le Soir”, al ser preguntado por la posibili-
dad de que detrás de la espectacular progresión de Bolt esté el uso de 
sustancias ilegales. 

Pidió que se respete la presunción de inocencia y recordó que el 
jamaicano es uno de los atletas que se ha sometido a más controles “y 
siempre ha dado negativo”. 

Limpio de dopaje: Rogge
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HOUSTON.-- La NASA ha dado una 
serie de pasos cruciales para desarrollar 
nuevos reactores nucleares del tamaño de 
un bote de basura que podrían suminis-
trar energía para un puesto de avanzada 
humano en la Luna o en Marte.

Tres pruebas recientes en diferentes 
centros de la NASA y en un laboratorio 
nacional de Estados Unidos han dem-
ostrado con éxito el funcionamiento de 
tecnologías clave necesarias para plantas 
compactas de energía nuclear basada en 
fisión, para asentamientos humanos en 
otros mundos.

“Esta reciente serie de éxitos en avanc-
es tecnológicos confirma que el proyecto 
de energía por fisión en superficie va por 
buen camino”, dijo en un comunicado 
Don Palac, administrador del proyecto 
de energía por fisión en superficie de 
la NASA en el Centro de Investigación 
Glenn, en Cleveland, Ohio.

Energía en la Luna

El plan actual de la NASA para la ex-
ploración espacial humana es hacer que 
los astronautas regresen a la Luna para el 
año 2020 en misiones de salida, que po-
drían llevar a tener puestos permanentes 
de avanzada para explorar la superficie 
lunar y probar tecnologías que pudieran 
ayudar a tener una misión tripulada a 
Marte.

La agencia espacial ha estado estudi-
ando la viabilidad de utilizar plantas de 
energía de fisión nuclear para sustentar 
bases lunares futuras. Ingenieros real-
izaron pruebas en semanas recientes 
como parte de un esfuerzo conjunto entre 
la NASA y el Departamento de Energía 
de Estados Unidos.

Las plantas de energía de fisión nucle-
ar funcionan al romper el núcleo de los 
átomos para provocar una reacción sos-
tenible y controlada que libera calor, el 
cual puede luego ser canalizado a través 
de un convertidor de potencia para trans-
formar esa energía en electricidad utiliz-
able.

Un pequeño reactor nuclear basado en 
fisión, aunado a un motor Stirling, podría 
proporcionar hasta 40 kilovatios de en-
ergía utilizable, suficiente para sostener 
una base lunar o una estación en Marte, 
dijeron científicos del proyecto. Esa can-
tidad es aproximadamente equivalente 
a la energía necesaria para el suministro 
eléctrico de ocho casas en la Tierra, han 
explicado funcionarios de la NASA.

En comparación, los cuatro conjuntos 
solares gigantescos de la Estación Espa-
cial Internacional pueden generar hasta 
120 kilovatios de energía utilizable - el 
equivalente aproximado para el sumi-
nistro eléctrico de 42 casas terrestres de 
tamaño promedio. Se extienden desde 
una estructura principal con una longitud 
equivalente a un campo de fútbol ameri-
cano y hacen que la estación espacial sea 
fácilmente visible para la visión humana 
natural en la Tierra durante la noche.

Hitos cruciales

En una de las pruebas recientes, el 
equipo de Palac sometió a un prototipo 
de panel de radiador ligero a las condi-
ciones de vacío que experimentaría en el 
espacio, así como a un frío extremo (125 
grados centígrados bajo cero, o aproxi-
madamente 193 grados Fahrenheit bajo 
cero). El radiador mide aproximadamente 
1.83 metros de ancho y 2.74 metros de lar-

go, y es uno de los 20 que se necesitarían 
para mantener frío a un reactor de fisión 
lunar, señalaron funcionarios a cargo del 
proyecto.

Un segundo hito con energía de fisión 
incluyó bombear metal fundido a través 
de un motor Stirling, un motor propul-
sado por calor, para simular la forma en 
que el calor proveniente de un reactor 
nuclear podría ser trasladado a un con-
vertidor para generar energía. La prueba 
fue realizada en el Centro Marshall de 
Vuelos Espaciales de la NASA en Hunts-
ville, Alabama.

La tercera prueba consistió en bom-
bardear a un alternador de motor Stir-
ling con radiación de hasta 20 veces la 
dosis cumulativa permitida actualmente 
para las plantas de energía de fisión en 
la Tierra, para ver cómo resistiría. Superó 
la prueba con creces, dijeron empleados 

de la NASA. Los ingenieros realizaron la 
prueba de resistencia de 26 horas de du-
ración en el Laboratorio Nacional Sandia 
en Albuquerque, Nuevo México.

“El ritmo de progreso exhibido por 
estos tres logros en el mismo periodo de 
tiempo es emocionante”, dijo Lee Ma-
son, investigador principal de la NASA 
para energía por fisión en superficie en el 
Centro de Investigación Glenn. “Ha in-
crementado la confianza del equipo y lo 
ha preparado para los desafíos que están 
por venir”.

El siguiente paso para el proyecto de 
energía de fisión de la NASA es combi-
nar sus éxitos con el radiador, el motor 
y el alternador para crear una sola de-
mostración de una planta de energía no 
nuclear. Está previsto que dicha prueba 
inicie en el 2012, informaron funcionarios 
de la NASA.

Cada vez más cerca, 
una base lunar


