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Vela está firme en Arsenal
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No se poNdrá eN riesgo el agua que coNsumeN los 
caNcuNeNses, afirma el titular de la seduma
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Mientras no se compruebe mediante estudios que no 
habrá afectación a los mantos freáticos en la parcela 
89-90, no se podrá disponer de esos terrenos para 
instalar ahí el nuevo relleno sanitario, señaló Javier Díaz 
Carvajal, secretario de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente
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Aún no determinan las au-
toridades judiciales si se van 
a realizar las elecciones para 
renovar ayuntamientos, Con-
greso local y la gubernatura 
del estado, con la finalidad de 
homologarlas con las federa-
les, y los verdes ya están pen-
sando en matrimoniarse otra 
vez con el Revolucionario In-
stitucional. Tal parece que el 
Partido Verde Ecologista de 
México sólo existe en México 
como una franquicia, toda 
vez que ya tienen en mente 
ver si buscan que el caduco 
PRI los cobije a fin de conser-
var su registro.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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El huracán Bill, una peli-
grosa tormenta categoría 
4 con vientos de 215 kiló-
metros por hora, rugía el 
miércoles sobre aguas 
del océano Atlántico, a 
días de tocar tierra y con 
un trayecto que podría ll-
evarlo a las provincias del 
este de Canadá la próxi-
ma semana.
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Spears, ¿para 
presidenta?



diciembre podrían mejorar las 
finanzas con el pago oportuno 
del predial por lo que la obra se 
empezara a pagar a partir del mes 
de enero del 2009.

Con lo que la deuda contraída 
para el Parque Bicentenario podría 
ser entre los 100 a 120 millones, 
aunque no especificó en cuanto 
tiempo la va a pagar, ni si será 
mensual o anual.

En otro sentido señaló que 
próximamente se instalará en los 
bajos del palacio municipal un 
módulo del Infonavit que deberá 
de atender un promedio de un mil 
500 a 2 mil 500 personas.

Esto porque el déficit en la 

actualidad es de 70 viviendas por 
lo que ya esta trabajando con las 
constructoras para construir por 
los próximos tres años hasta 100 
mil casas habitación en el polígono 
11, sobre la carretera que va a 
Mérida  aunque no especifico a 
que altura.

Además se creará un nuevo 
polígono en el cual se construirán 
hasta 75 mil viviendas en las 
afueras de la ciudad.

Por lo que de concretarse la 
construcción de nuevas viviendas 
con el Infonavit, destacó que exigirá 
a las compañías constructoras 
que entreguen las unidades 
habitacionales debidamente 

terminadas, con parques y áreas de 
recreación y esparcimiento familiar, 
además que deberán de contar con 
calles bien pavimentadas y con 
las suficientes luminarias en la vía 
pública.

Con lo que esta demostrando 
que como gobernante de nuestro 
municipio él, si esta dando la 
cara a la ciudadanía y poder de 
esta manera tomar al toro por 
los cuernos, por lo que dijo tiene 
la suficiente autoridad moral, al 
efectuar sus habituales recorridos 
por las diferentes partes de la 
ciudad y palpar la necesidad 
de la población, asentó Sánchez 
Martínez.

CANCUN.-- A pesar de la 
baja recaudación en las arcas 
municipales, Gregorio Sánchez 
Martínez continúa con la mirada 
fija en su ambicioso proyecto de 
construir el Parque Bicentenario 
en el último pulmón de la ciudad, 

denominado Ombligo Verde.
Después de su acostumbrada 

conferencia de radio, el munícipe 
destacó que a pesar de estar muy 
baja la recaudación y aunque se 
prevé que durante los próximos 
tres siga así la situación, el Parque 
Bicentenario será una de sus 
prioridades.

Sin embargo recalcó que en 

CANCUN.— Si el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
quiere construir un nuevo relleno 
sanitario, debe mostrar un 
resultado conciso y una solución 
que no  afecte a los habitantes de 
Cancún, como podría suceder con 
la contaminación de los mantos 
acuíferos, señaló Javier Díaz 
Carvajal, secretario de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente.

En un evento  que se llevo a 
cabo  ayer por la mañana en el 
fraccionamiento Villas Otoch, 
Díaz Carvajal aclaró que no están 
peleados los dos órdenes de 
gobierno, sino  por el  contrario, 
están coadyuvando para evitar 
una contingencia ambiental 
con el actual relleno sanitario y 
buscan la solución para que no 
afecte más a las familias de dicha 
colonia.

Asimismo dijo que sólo se 
esperan los resultados que del 
Ayuntamiento para poder iniciar 
los trabajos  del nuevo relleno 
sanitario y poder salirse de Villas 
Otoch.

Díaz Carvajal aseveró que 

el  gobernador del estado, Félix 
González Canto y  él, son gente 
comprometida y reconocen que 
Quintana Roo tiene problemas, 
y que el problema de la basura 
existe en todo el país, “se trabaja 
el gobierno del estado en conjunto 
con Gregorio  Sánchez Martínez, 
presidente del ayuntamiento  de 
Benito  Juárez y  su  gabinete”.

Asimismo aseguró que Félix 
González Canto está  trabajando 
para buscar una solución al 
problema de manera que no 
afecte a nadie, apoyando a todos 
los presidentes municipales de 
otros partidos políticos, ya que 
el  gobernador del estado es un 
hombre comprometido con la 
gente.

El titular de Desarrollo Social 
y Medio Ambiente, dijo que su 
Secretaría es responsable de 
denegar la creación del nuevo 
relleno sanitario en la parcela 
89-90, por el peligro de la 
contaminación de los mantos 
acuíferos y que se trabaja en la 
parcela 11-13, para no afectar a la 
mancha urbana.

De igual manera dijo que los 
estudios se tardará alrededor de 

30 a 40 días y se estará trabajando 
para en cuanto sea posible, inicien 
los trabajos del nuevo relleno 
sanitario.

Díaz Carvajal aseguró que 
hay otras opciones: una es la 
zona de Francisco May, que está 
alejada y se tendría que construir 

infraestructura; otra es en la 
zona de Leona Vicario, que está 
muy grande, y otra está cerca del  
aeropuerto.
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Sin estudios no habrá basurero: Seduma
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Javier Díaz Carvajal aseguró que mientras no se compruebe mediante estudios que no habrá afectación a los mantos freáti-
cos en la parcela 89-90, no se podrá disponer de esos terrenos para instalar ahí el nuevo relleno sanitario.

No hay dinero, pero Greg insiste en su obra fastuosa

A pesar de que la recaudación está muy baja, el alcalde está decidido a construir 
su ambicioso proyecto de Parque Bicentenario en el Ombligo Verde.

Por Alejandra Villanueva

Por Konaté HERNÁNDEZ
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DAME LAS TRES
1.- Sugiere Francisco Amaro 
que entre la policía al sindi-
cato de Manuel Pèrez ..¡ZAZ! 
Nunca habìa pasado eso en el 
Andrés Quintana Roo...Manolo 
tiene desquiciado al sindicato 
y su descontrol es por su falta 
de talento de negociador y 
diplomático..Manolo es un mu-
ñequito bluff... Manolo es gran 
parte del problema interno de 
los chafiretes... ¡NO sabe resolv-
er!!!
2.- A Greg Sànchez ¡¡Le en-
canta el micròfono!!! Fué miér-
coles de locución presidencial 
en B.J.  ¡¡¡¡Errò vocaciòn!!!! ¡Alò 
presidente!¡Decídase! En vez de 
la Gubernatura , métase de locu-
tor... ¡Es de sabios cambiar de 
opiniòn!!!
3.- Que fue el mismísimo Román 
Quian quien tomó el toro por los 
cuernos, y propuso una alterna-
tiva al riesgo de que se perdiera, 
por los tiempos, el dinero para 
financiar los puentes... Vámonos 
más pa arriba propuso... Y sor-
prendió a justos y pecadores... 
¿Si lo que neceistamos es de 
gente propositiva!  ¡Felicidades 
Sr Presidente Román Quián!
AREA BI AY PI (VIP por sus 
siglas en inglés...) / O LOQ UE 
ES LO MISMO: LA ALFOMBRA 
ROJA DE CHICXULUB... 
Entre los asistentes bi ay pi al 
convivio de onomástico del Ing. 
Jorge Acevedo en donde de-
gustaron, panuchos, relleno ne-
gro, salbutes, cochinita y harto 
delicatessen regional, estuvi-

eron hincando el diente: Ramón 
Patrón, Ricardo Rocha, Fran-
cisco Amaro Betancourt, Javier 
Alatorre, Oscar Cadena, Laura 
Fernández, Fernando Martí, 
Gabriela Rodríguez, Jorge Cas-
tro Noriega, los dos Ingenieros 
Toledo, pero mis orejas mayas 
no vieron ni al Gobernador, ni 
a González Durán, ni a Callejo, 
ni a Rangel..¡Le habrá fallado el 
clic, clic, clic al fotógrafo o éstos 
no fueron considerados  bi ay 
pi?
LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/ Victoriano 
Robles alias “la Víbora”,  sigue 
exiliado en Chetumal... ¡Nadie 
lo quiere!
DEL VERBO FUCHO-FU-
CHEAR, NOMBRAMIENTO A 
“LA VIBORA”
Còmo debe de ser este personaje 
venido del villanuevismo tardío, 
que fue su propio jefe Pepe Ira-
bien, cuando éste era Secretario 
de Gobierno del Chueco”, y èl 
su secretario particular, quien 
le puso el apodo de  viboria-
nus... Digamos que le queda al 
dedillo, al dente, exacto, ya que 
en  la mitología griega, Equidna 
(en griego antiguo  χιδνα Ekh-
idna, ‘víbora’; en latín Echidna) 
era una monstruosa ninfa, con-
siderada descendiente de Forcis 
y Ceto o de Tártaro y Gea según 
la fuente. Era una dragona a 
veces llamada Drakaina Del-
phyne (Δρακαινα Δελφυνη, 
‘vientre de dragona’), descrita 
por Hesíodo en su Teogonía 
como un monstruo femenino, 

madre con Tifón de todos los 
monstruos importantes de los 
mitos griegos. Tenía el rostro 
de una bella mujer de temibles 
ojos oscuros pero cuerpo de ser-
piente (véase también Lamia). Y 
es que hace días el buen samari-
tano de Pepe Gómez, le con-
cedió al ex burócrata de la SEP, 
Victoriano Robles Cruz, una 
chance más de seguir figurando 
en los medios pese a ser un ex 
funcionario gris, anodino, cutre, 
de la era hendricksista, vilepen-
diado y odiado, o en el mejor de 
los casos, ignorado... El mayor 
logro del sexenio del ex vocero, 
íntimo amigo de la Cacho: una 
novia panameña que lo dejó, en-
tre otras cosas por guapo. Tarde 
aprendió el dicho el aprendiz de 
Don Juan y Cyrano, de “Cuando 
el dinero no entra por la puerta, 
el amor salta por la ventana...”
Lo que es la vida. tal como ter-
minó derrotado en la polìtica , 
el pobre hombre viboranius..., 
tal como la antigua Víbora de la 
mitología,  y tal como su com-
pañero Tifón cuando atacaron 
el monte Olimpo, y Zeus los 
derrotó, permitiéndoles seguir 
viviendo,  como desafío para los 
héroes futuros, y moró desde 
entonces en una cueva del país 
de los Arimoi, un remoto lugar 
desértico situado en Asia Cen-
tral, probablemente Siria (Hes-
íodo, Teogonía, 304),  está vez, 
andando el tiempo, el exitoso 
empresario boxísistico y peri-
odístico Pepe Gómez (quien 
suena para alcalde) , le concedió 

a Pitoriano, este nuevo desafío, 
que le permite seguir viviendo 
del presupuesto desde el Ququi, 
aunque en el destierro : Chet-
umal, lástima por los chetum-
aleños... Ojo Patròn, no le per-
mitas que siga con su  aviadurìa 
en la SEP,  porque te la cobrarìa-
mos...
TERRORISMO FISCAL FED-
ERAL
Si usted estuvo constuyendo en 
su traspatio, ideó una terracita 
mona en su frente, le hizo un 
cuarto de lavado a la asistente 
de casa, un espacio de herra-
mientas y taller, un anexo , una 
ampliación a su sala o al frente, 
pues está usted en la mira de los 
inspectores de hacienda quienes 
le requerirán el pago de Infona-
vit, el  del IMSS y otros de los 
trabajadores que contrató para 
dicha obra, sin valerse que usted 
le haya entrado a la albañilería, 
que se lo hicieran sus cuates y 
vecinos, o que se comprara un 
manual para ahorrarse el gasto..
NO. Prepárese, porque en ad-
elante usted puede ser consid-
erado un transgresor de la ley, 
y deberá pagar sus cuitas y sus 
culpas,  ante el panismo descar-
rilado, quienes ya han lanzado 
una cruzada de feroces inspec-
tores a las calles de México...
LA HACH
MAURICIO GÓNGORA, TES-
ORERO DE SOLIDARIDAD,  
NO SÓLO APARECE EN TO-
DOS LOS MEDIOS ULTIMAM-
ENTE, SINO QUE RESUELVE...
Cuando los municipios en todo 

el país se reúnen a contar miga-
jas, a conaturrear sus penas en 
corto, a reclamarle al número 
uno del áis, cuando todos se ti-
ran la bolita, éste Mauricio Gón-
gora se sienta en su escritorio y 
hace números, suma, resta, mul-
tiplica, hace cambios pertinentes 
en áreas como contraloría, pero 
sobre todo resuelve, y al fin de 
quincena, a fin de mes, su nómi-
na se paga completa, las urgen-
cias de palacio salen en tiempo y 
forma, los asuntos por resolver 
que dependen del flujo y el capi-
tal que administra la tesorería 
para que las colonias no suf-
ran, para que el empleador, se 
sienta retribuido en sus impu-
estos, para que el solidaridense 
se sienta atendido en aspectos 
fundamentales de su vida dia-
ria, son manifiestos. Lo que es 
derecho no tiene curva, si los 
dineros no son bien adminis-
tradores repercute en una mala 
imagen presidencial y Román 
Quián no la tiene, todo lo con-
trario se le ha comparado en lo 
creativamente financiero a su 
antecesor (quien lo hizo bien),  
pero ahora Román Quián ¡ha 
sorprendido a municipios del 
país entero!!!!  ¿Se dice fácil? ¡ 
No manches chechén! 
Esta columna sin ser música toca 
su fin, y este pingüe escribidor 
se despide como siempre pidi-
endo prestada la frase del mae-
stro Julio Scherer que dice. “si la 
señora descuida el escote, y o me 
asomo… Y recuerde, si quiere 
ser suspicaz, pues sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.-- De manera rotunda 
vecinos del fraccionamiento resi-
dencial Villas Otoch se niegan a la 
construcción del relleno sanitario en 
la parcela 11-13, por lo que solicitan 
la intervención del gobierno del es-
tado para que el munícipe Gregorio 
Sánchez Martínez respete el acuerdo 
firmado ante notario público, hace 
un año.

Esto porque el lugar idóneo es 
la parcela 89-90 que cumple con la 
NOM-083, que dice “no debe de 
haber menos de 500 metros entre el 
relleno sanitario con las zonas po-
bladas”, por lo que manifestaron su 
inconformidad antes las arbitrarie-

dades de munícipe Sánchez Mar-
tínez.

De esta manera la líder de la co-
lonia de Villas Otoch, Karina Quej 
Burgos destacó estar en contra de la 
construcción del relleno sanitario en 
la parcela 11-13 cerca de esta colonia 
y que ha afectado la salud de los po-
bladores.

Señaló que el alcalde Gregorio Sán-
chez Martínez firmó hace un año el 
acuerdo ante notario Público donde 
se comprometió a no construir el ba-
surero municipal o relleno sanitario 
en las cercanías de Villas Otoch.

Por lo que precisamente el año 
pasado se destinaron 2 millones de 
pesos para la reubicación del relleno 
sanitario a la parcela 89-90, la cual 
cumple con todas las normas, como 

el de estar alejado de toda población 
humana mas de 500 metros, acotó la 
lideresa Quej Burgos.

De esta forma solicitan los vecinos 
inconformes ante las autoridades es-
tatales que el  Ayuntamiento de Beni-
to Juárez se retracte y les otorgue la 
parcela que ya había sido destinada a 
la construcción del relleno sanitario, 
que es como ya señaló Karina Quej 
Burgos, la parcela 89-90, .

Por su parte el munícipe Gregorio 
Sánchez Martínez destacó que no es 
culpa de su gobierno, la construc-
ción del relleno en la parcela ya men-
cionada, sino de los titulares de la 
Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) y de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Seduma) 
Salvador Arizmendi Guadarrama y 
Gustavo Díaz Carvajal respectiva-
mente,  quienes exigen a las autori-
dades municipales un estudio de im-
pacto ambiental, con la finalidad de 
no contaminar los mantos freáticos.

Sin embargo añadió que van a re-
alizar un estudio por parte del Ayun-
tamiento para poder demostrar a las 
autoridades federales y estatales que 
no existe ningún río subterráneo que 
se pueda contaminar.

De esta manera exhorto Sánchez 
Martínez a los vecinos de Villas 
Otoch que no les hagan caso a los 
manipuladores que han engañado a 
la población, con los argumentos de 
que el Ayuntamiento no les quiere 

cumplir, por lo que volvió a respon-
sabilizar a la Conagua y a la Seduma 
por negar los permisos para la con-
strucción del relleno sanitario, con 
el pretexto de que va a contaminar 
los mantos freáticos, comprometién-
dose a realizar el estudio de impacto 
ambiental para demostrar que las 
dependencias estatal y federal, han 
mienten.

En otro rubro el Munícipe Grego-
rio Sánchez Martínez enfatizó que los 
fines de semana durante los rondines 
policíacos se ha logrado detener 

hasta 500 pandilleros, por lo que les 
pidió a los padres que si sus hijos 
son delincuentes que no los protejan, 
pues se ha dado el caso en ocasio-
nes, detienen a vándalos para darles 
un escarmiento, cuando a las pocas 
horas llegan los padres de estos ar-
gumentando que sus hijos son unos 
santitos, que estaban orando cuando 
se los llevaron de manera injustifi-
cada y arbitraria, por lo que deben 
dejar que las autoridades policíacas 
hagan su trabajo, finalizó Sánchez 
Martínez.

Por Konaté HERNÁNDEZ

Rechazan vecinos de Otoch 
el relleno sanitario

Karina Quej Burgos pidió a Gregorio Sánchez Martínez respete el acuerdo que 
firmó hace un año ante notario Público, donde se comprometió a no construir el 
basurero municipal en la zona.

Habitantes del fraccionamiento rechazan la construcción del relleno sanitario 
en la parcela 11-13, cerca de la colonia, pues les ha traído problemas de salud, 
especialmente a los niños.



CANCUN.-- Julián Ricalde tiene aspiraciones 
como cualquier político,  pero no es tiempo 
de demostrar ninguna aspiración.
En un evento que se llevó a cabo en el  frac-
cionamiento Villas Otoch, ayer por la tarde, 
Julián Ricalde Magaña, secretario de Obras 
Públicas, con respecto al tema de que es el 
candidato para la gubernatura por el sol az-
teca, según dijo el dirigente estatal del  PRD, 
Rafael Quintanar,  aseguró que no es tiempo 
de dar a conocer sus aspiraciones políticas. 
“Sí tengo aspiraciones a otro puesto, pero no 
es el momento”.
Respecto al tema de los baches en la Zona In-
dustrial, dijo que este problema existe desde 

administraciones pasadas, sin embargo se 
harán a su debido tiempo los arreglos a to-
das las calles, incluyendo esa parte de la cui-
dad, ya que el presupuesto que aprobaron los 
diputados locales asciende a 15 millones de 
pesos, pero que ese tema se quiere politizar 
para hacer campaña.
Recordemos que en días anteriores el presi-
dente de la asociación no gubernamental Ciu-
dadanet y ex candidato a diputado federal, 
Maximiliano Vega Tato, así como empresarios 
de la Zona Industrial de Cancún, pidieron a 
las autoridades municipales que resuelvan el 
problema de las calles en mal estado, pues les 
afecta seriamente en sus actividades, por lo 
que señalaron que si no les resuelven pronto 
dicha situación, pedirán la cabeza de Ricalde 
Magaña.
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Aún no determinan las autoridades ju-
diciales si se van a realizar las elecciones 
para renovar ayuntamientos, Congreso 
local y la gubernatura del estado, con la 
finalidad de homologarlas con las fede-
rales, y los verdes ya están pensando en 
matrimoniarse otra vez con el Revolucio-
nario Institucional.
Tal parece que el Partido Verde Ecologis-
ta de México sólo existe en México como 
una franquicia, toda vez que ya tienen en 
mente ver si buscan que el caduco PRI los 
cobije a fin de conservar su registro.
Esto porque el Junior verde del Ayunta-
miento de Benito Juárez, José de la Peña 
Ruiz de Chávez y su Huey Tlatoani en 
Quintana Roo, Alain Ferrat Mancera, 
esperan el veredicto de inconstitucio-
nalidad de la Suprema Corte del Poder 
Judicial de la Nación, que implica el adel-
antar elecciones del 2011 al 2010.
Según el “niño verde” argumenta que es 
aventurado iniciar procesos internos de 
selección de candidatos con el partido 
con el que siempre se han prestado a ser 
comparsa, que son los del Revolucionario 
Institucional, pues según de la Peña Ruiz 
de Chávez “cuando no sabemos siqui-
era si habrá elecciones. Igual y son hasta 
dentro de dos años”, muy en lo personal 
consideró que el “niño verde” o se hace 
pato o es que en realidad no sabe nada, 
como ya lo ha demostrado en las sesiones 
de Cabildo.
En lo que respecta a las alianzas, el otro 
“niño verde” estatal Alain Ferrat Mancera 
sólo está a la espera de entablar pláticas 
con los priistas para realizar la coalición 
de facto y no perder su registro, porque 
a decir verdad, la franquicia Verde de 

México, S.A. de C.V., como no tiene posi-
bilidad alguna de ir en las elecciones so-
los, por eso están buscando alguien que 
los amamante, como pasó con aquellas 
históricas elecciones del 2000, cuando se 
aliaron con Acción Nacional.
¿Por qué no siguieron adheridos al blan-
quiazul los verdes?, ah pues porque no 
le dieron al viejo Jorge González Torres 
el puesto de la Secretaría del Medio Am-
biente Recursos Naturales y Pesca, ¿pero 
como carajo pretendía eso el anciano 
ecologista, si éstos lo que menos tienen 
es precisamente de esto?
Así es amigo lector, y para muestra un 
botón: ¿Qué ha hecho José de la Peña Ruiz 
de Chávez contra las absurdas decisiones 
del alcalde Gregorio Sánchez Martínez?, 
¿acaso no fue otro de los que aprobó el 
empréstito por 324 millones pesos para 
el Parque Bicentenario y el nuevo palacio 
municipal en el Ombligo Verde?
Del mismo modo podemos cuestionar a 
su líder estatal, el director general de la 
franquicia Verde Ecologista en Quintana 
Roo, Alain Ferrat Mancera, lo único que 
se han concretado a realizar es a ser com-
parsa del viejo, arcaico y caduco régimen 
priista y el concejal del Ayuntamiento 
gregoriano, ¿no es así?
Ahora sólo les preocupa a estos niños 
no perder la franquicia y continuar suc-
cionando de la ubre gubernamental, es 
triste pero es la verdad, y la verdad no 
peca pero como incomoda.
“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

Rebuznando de nuevo
No cabe duda de que la actual admin-

istración de gobierno no tiene empacho 
en demostrar su total desprecio hacia la 
solución de los problemas que aquejan a 
nuestra sociedad dejando que otros sean 
quienes dispongan de los recursos nec-
esarios para mejorar las condiciones de 
vida.

A todos nos debe de quedar claro que 
para lograr un cambio político social es 
indispensable que el nivel académico de 
la educación mejore significativamente, 
situación que no le conviene a quienes 
detentan el poder ya que un pueblo culto, 
un pueblo educado dejará de ser sumiso 
y cuestionará las acciones de gobierno y 
el papel de los gobernantes y es precisa-
mente por eso que la educación en México 
se encuentra en los niveles más bajos de 
su historia y sin un viso de mejoría, por lo 
menos en la presente administración.

El incumplimiento del artículo 25 de la 
Ley General de Educación, que consigna 
un presupuesto de por lo menos el 8% del 
PIB para la educación pública, la manipu-
lación total de la Secretaría de Educación 
por parte de Elba Esther Gordillo Mo-
rales y sus secuaces, la incompetencia de 
la mayoría de los funcionarios y el tráfico 
y comercialización de las plazas docentes 
impide que México logre levantar los ín-
dices académicos de niños y jóvenes, con-
denándolos a una vida de mediocridad y 
explotación.

Las declaraciones que han realizado los 
vasallos de Elba Esther en Quintana Roo, 
particularmente Natividad Mendoza 
Nava, son muestra descarada de que los 
representantes sindicales hacen y desha-
cen a sus anchas y que la función sindical 
se ha transformado para convertirse en 
operador patronal. A tan sólo unos días 
de iniciar el curso escolar 2009-2010 en 
voz del propio Mendoza Nava se infor-
mó que las plazas docentes concursadas 
son insuficientes para cubrir la demanda 
escolar de la población por lo cual el rep-
resentante sindical expresó que el SNTE 
como sindicato siempre han gestionado 
que les den más plazas, por lo cual debe-
mos de preguntarle ¿para que quieren 
más plazas? ¿Por qué no son suficientes 
las que se concursan? ¿Dónde están las 
plazas que autoriza la Secretaria de Haci-
enda? Y muchas más cuestiones que sur-
gen ante la falta de los recursos humanos 
suficientes para cubrir la demanda edu-
cativa.

Si consideramos que para que se au-
torice la creación de una escuela nueva 

o algún grupo escolar, la Secretaría de 
Educación implementó el periodo de 
preinscripción en el mes de febrero para 
determinar las necesidades del siguiente 
curso escolar y que una vez determinadas 
esas necesidades se tramitan los recursos 
para el siguiente curso escolar, entre los 
que se incluyen las plazas requeridas 
para satisfacer las necesidades y una vez 
autorizada la creación de la escuela o del 
grupo, la Secretaría de Hacienda dispone 
los recursos para cubrir esas necesidades; 
es decir, se crean las plazas docentes sufi-
cientes para el servicio educativo.

Entonces, si la Secretaría de Hacienda 
radica los recursos escolares suficientes 
¿Dónde quedan estos? ¿Por qué no son 
suficientes si son producto de una pro-
gramación? Y la respuesta la dío el mis-
mo Natividad Mendoza Nava al asegurar 
que el sindicato siempre ha solicitado que 
el den más plazas, lo cual indica que es el 
SNTE el que genera la falta de personal 
en las escuelas puesto que al recibir las 
plazas por parte de la Secretaría, los di-
rigentes sindicales las utilizan a su libre 
albedrío, desviando los recursos de una 
escuela a instancias sindicales o admin-
istrativas para cumplir compromisos 
personales, descuidando las verdaderas 
necesidades escolares de la población al 
comisionar a los incondicionales y al pro-
teger a los malos elementos, tanto a supu-
estas labores sindicales o administrativas 
de la Secretaría dejando sin maestros a 
miles de niño y jóvenes estudiantes.

Para muchos es sabido que la estruc-
tura administrativa sindical esta confor-
mada por trabajadores de la educación 
comisionados a labores sindicales, que en 
palabras claras es utilizar las plazas de la 
Secretaría en supuestas labores sindicales 
y como el pago de los salarios de todo el 
personal comisionado al SNTE corre por 
cuenta de la Secretaría, pues el número 
de integrantes de la estructura sindical es 
ilimitado, al grado que existen infinidad 
de comisiones sindicales fantasma, las 
cuales sólo sirven para pagar favores u 
ocultar a los malos elementos educativos 
y la cosa va más allá ya que esta práctica 
también se realiza en la Secretaría, donde 
existen muchos trabajadores asignados 
a la Secretaría en cargos inventados, co-
brando un salario que no devengan y 
perjudicando a las escuelas al dejarlas sin 
plazas para satisfacer las necesidades es-
colares requeridas por la sociedad.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra Villanueva

Por Eduardo Lara Peniche

“Sí tengo 
aspiraciones, pero 
no es el momento”

Julián Ricalde Magaña no quiso hablar respecto a que es considerado como posible candidato a la 
gubernatura por el PRD.



PLAYA DEL CARMEN.-- Ya 
que será en los próximos días el 
inicio de la tan esperada recuper-
ación de playas, los hoteleros aun 
muy a su pesar, deberán retirar sus 
geotubos, que resultan peligrosos 
de sufrir alguna perforación.

El 1 de septiembre comienza el 
proceso de recuperación de playas 
y aún no hay fecha para que los 
hoteleros comiencen a retirar los 
geotubos, la cual tiene que ser pro-
porcionada por la Comisión Fed-
eral de Electricidad (CFE).

Por lo que se espera que los 

próximos días comience la revisión 
por parte de la CFE, y personal ca-
pacitado para las nuevas ubicacio-
nes de los mismos.

El delegado de la Zofemat, Eliz-
ardo Sánchez Espejo, señaló que el 
área técnica de la CFE debe pro-
porcionar la fecha exacta en la que 
se quiten estas estructuras, pues si 
se realiza ahora sería contraprodu-
cente.

Pero si se retiran después, in-
terferiría con la labor de los equi-
pos que se necesitan para bom-
bear la arena.

Por lo que deberán tomar acu-
erdos ambas dependencias para 

lograr lo que resulte mejor para 
sus instancias, y que de ningu-
na manera afecte la calidad del 
servicio que prestan a sus hués-
pedes.

Es necesario recalcar que la 
cantidad de geotubos que existen 
en la zona de playa es bastante 
extensa, por lo que dicho proced-
imiento deberá ser con mucha an-
telación, para tomar las mediadas 
necesarias.

De igual manera es necesario 
señalar que en la zona exclusiva de 
Playacar, hay 40 geotubos, los que 
lejos de solucionar el problema de 
erosión de playas, lo acentuó.
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Hoteleros deben 
retirar geotubos

A unos díAs de que inicie lA tAn esperAdA recuperAción de 
plAyAs, los hoteleros no hAn comenzAdo A retirAr los 

geotubos, pero se esperA que comience A lA brevedAd en 
coordinAción con lA cFe

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
la Riviera Maya existen pocos ho-
teles con un gran número de bo-
das, por lo que los que se dedican 
a ello como un ramo generador de 
ingresos, cuentan en la actualidad 
con una oficialía con la finalidad 
de acelerar los trámites.

Como señalara con anteriori-
dad, el director adscrito a la Ofi-
cialía número 8 en Solidaridad, 
en fechas pasadas se inauguró la 
Oficialía numero 9 en un hotel de 
gran turismo.

Por lo que a partir de este miér-
coles son ya tres hoteles los que 
cuenten con oficialías adscritas 
del Registro Civil, por lo que se 

prevé un incremento en cuanto al 
turismo de bodas, según informó 
el director de Registro Civil, Pedro 
Jiménez Tamayo. Cada mes, se le-
galizan de 40 a 50 uniones en este 
destino de clase mundial. Este es 
un segmento sumamente valora-
do, pues no se detiene y conlleva 
una fuerte derrama económica, ya 
que junto con los novios viaja la 
familia y amigos.

El trámite para casarse en un 
hotel cuesta mil 337 y en un domi-
cilio particular cuesta 4 mil pesos.

Del turismo extranjero que se 
casa en este polo vacacional, un 
50 por ciento son norteamerica-
nos, seguidos de canadienses y 
europeos, atraídos por la arena y 
mar de la Riviera.

Se espera incremento
de turismo de bodas

La recuperación de los arenales es un trabajo necesario para devolverle al destino su mayor atractivo turístico.

Del turismo extranjero que se casa en este polo vacacional, un 50 por ciento son 
norteamericanos, seguidos de canadienses y europeos, atraídos por la arena y 
mar de la Riviera.

La cantidad de este material en la zona 
de playa es bastante extensa

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.--  Del 
17 al 20 de agosto el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM) estará presente en 
el “Thomas Cook Canada Prod-
uct Launches 2009/10”, el cual se 
llevará a cabo en las ciudades ca-
nadienses de Toronto, Montreal, 
Edmonton y Vancouver. 

Cabe mencionar que en este 
evento se realizará el lanzamiento 
de producto de invierno 2009/10 
del tour operador Thomas Cook, 
donde el agente de viaje tendrá la 
oportunidad de conocer en detalle 
la oferta turística de los destinos 
participantes.

El FPTM acude a este foro para 
presentar los productos que el 
destino ofrece a los canadienses, 
especialmente para la temporada 
de invierno, que abarca de los 
meses de diciembre hasta febrero, 
época en la que se registra la may-
or llegada de visitantes del país 
de la hoja de maple.

Canadá es el segundo mercado 
en importancia para este polo 
turístico, después del estadoun-
idense. El año pasado visitaron 
la Riviera Maya 509 mil 667 ca-

nadienses, lo que representó una 
participación de casi el 16 por 
ciento del total de arribo de turis-
tas a esta zona.

Thomas Cook es uno de los 
touroperadores más impor-
tantes a nivel internacional, y 
de los que más turistas mueven 
anualmente, con 22.3 millones 
de viajeros, 31 mil empleados 
y 93 aeronaves volando alred-
edor del mundo. Cuenta con una 
red de aproximadamente tres 
mil 400 franquicias y socios; así 

como participación en 86 hoteles 
y resorts. 

En la región Norteamérica, 
Thomas Cook tiene su sede en 
la ciudad de Toronto, Canadá, 
y representa una compañía de 
mil millones de dólares. El sello 
distintivo de este operador es 
proveer de la mejor oferta de 
viajes, y facilitar a los turistas la 
planeación y compra de éstos a 
través de cualquiera de sus vías: 
Internet, teléfono o personal-
mente en las agencias de viajes. 

Fuerte promoción en Canadá

Se espera que en la próxima temporada de invierno Playa del Carmen reciba a un 
buen número de visitantes canadienses.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

El síndrome de “El Negro” 
Durazo, se aloja en las entra-
ñas del presidente municipal 
de Benito Juárez (Cancún) su 
empecinamiento de construir 
la “Plaza Bicentenario” se me 
figura una réplica del Partenón 
que hace unos ayeres construyó 
el siniestro jefe de la DIPD en el 
Ajusco.
Con sus columnas estilo griego, 
al igual que el templo dedicado 
a Atenea, todo se percibe como 
un capricho, para agradar a su 
consuerte (escribí consuerte 
para no hacer alusiones perso-
nales).
Así que, supuestamente y aún 
con la crisis que vive el país, sin 
recato alguno el munícipe, pre-
tende que la empresa INDI con-
struya, a través de un crédito, 
ya que la comuna no cuenta con 
el dinero para pagar la obra, lo 
que lleva implícito un endeuda-
miento, que debería pasar por 
el Congreso Local, pero que con 
argucias legaloides, se los qui-
ere pasar por otro monumento, 
el “Arco del Triunfo”, y que no 
está en París, desde luego.
Con una arquitectura, diga-

mos, poco convencional para 
la región, hasta en los planos 
se antoja ridículo y arcaico el 
proyecto que insiste en presen-
tar Gregorio Sánchez.
Al no obtener respuesta del 
préstamo que solicitó en me-
ses anteriores, ayer conocimos 
la noticia que el proyecto sería 
financiado por INDI ¿y los 
diputados locales? pues segu-
ramente de vacaciones, por que 
no se les ve por ninguna parte.
Según el incondicional de Sán-
chez, Julián Ricalde Magaña, 
tienen previsto que la próxima 
semana el Ayuntamiento de 
Benito Juárez y la constructora 
suscriban el respectivo contrato 
de obra, el cual será por 280 
millones de pesos ¿y con qué y 
cuando se paga? serían las pre-
guntas.
Sí el ayuntamiento tuvo que so-
licitar un préstamo para poder 
cumplir con su parte en el fi-
deicomiso de playas ¿cómo es 
que ahora si tiene recursos para 
pagar ese monto, mayor al que 
les exigía el gobierno federal, 
para lo de la arena de Cancún?
Las preguntas son muchas y la 

principal es el ¿por qué de la 
obstinación de Sánchez Mar-
tínez? seguramente tendrá que 
ver con los terrenos enajena-
dos de lo que se conocía como 
“Malecón Cancún” para la am-
pliación del emporio de Plaza 
las Américas.
De nueva cuenta los ambiental-
istas, defensores históricos del 
lugar donde piensa construir 
su “Partenón” o “Templo de 
Atenea”, tendrán que iniciar 
una serie de acciones para de-
fender el último pulmón de la 
ciudad de Cancún.
El trabajo se les agolpa a Zaldi-
var y Tulio Arroyo ya que pa-
rece que una vez vertido el ce-
mento, aunque la obra quede 
inconclusa, nadie podrá rever-
tir el daño ecológico.
De ese tamaño está el cantante, 
radiodifusor y dizque presiden-
te municipal o servidor público 
llamado Gregorio o Greg por 
sus allegados, que vilmente se 
arrastran y algunos regidores lo 
hicieron igual, para aprobar di-
cho proyecto, cual corte griega.
Hasta mañana.

ICONOLASTA
Moisés Valadez Luna

MEXICO.-- El secretario de Co-
municaciones y Transportes, Juan 
Molinar Horcasitas, informó que 
la licitación del nuevo aeropuerto 
de la Riviera Maya se realizará en 
noviembre, 

Aseguró que en el proyecto hay 
el interés de empresas extranjeras 
que podrían coparticipar con em-
presas mexicanas 

En el marco del Invest México 
Fiorum 2009, el funcionario indicó 
que sin duda se licitará el proyecto 
este mismo año por lo que se prevé 
estén listas las bases durante dicho 
mes. 

Refirió que la participación de 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(ASUR) en el concurso del nuevo 
aeropuerto, dependerá de lo que 
resuelva la Comisión Federal de 
Competencia. 

Sin embargo, apuntó que una 
vez que quede concluido el proyec-
to, se revise el título de concesión 
de esta compañía y se ajuste a las 
condiciones del nuevo aeropuerto. 

De acuerdo con la dependencia, 
el proyecto exigiría una inversión 
de cuatro mil 100 millones de pe-
sos y su construcción demandaría 
entre tres y cuatro años. 

En una primera fase la nueva 
terminal que se ubicaría en Playa 
del Carmen tendría la capacidad 
de atender a 700 mil pasajeros 
hasta alcanzar los tres millones de 
usuarios al año. 

El proyecto del nuevo aeropuer-
to buscaría atender el corredor 
turístico de Isla Mujeres, Cancún, 
Cozumel y Tulum, que hoy día re-
ciben a nueve millones de visitan-
tes al año y tuvo un potencial del 
7.9 millones en 2025. 

Lanzarán en noviembre 
licitación para aeropuerto

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
base en lo estipulado en el Regla-
mento de Construcción de Solidar-
idad, la Dirección General de Or-
denamiento Ambiental y Urbano 
procedió a la demolición y retiro 
de una construcción en obra negra 
que invadía la vía de acceso a la 
playa pública y fraccionamiento 
en Playa Paraíso.

A las 17:30 horas del pasado 
martes 18 se llevó a cabo la visita 
de inspección en el citado domi-
cilio y con el apoyo de la Dirección 
General de Seguridad Pública y la 
colaboración de personal de las di-
recciones de Obras Públicas, Servi-
cios Municipales y Protección Civ-
il, se procedió a despejar el área.

El Reglamento de Construc-
ción de Solidaridad, en el artículo 
10, del Capítulo II (Uso de la Vía 
Pública) se señala que queda pro-
hibido usar la vía pública para:

Aumentar el área utilizable de 
un predio o de una construcción, 
ya sea en el subsuelo o en vola-
dizos a cualquier nivel.

Abatir o montar rejas y portones 
que rebasen los límites de un pre-
cio o que obstaculicen el libre paso 
peatonal…

Asimismo, indica que en todos 
los casos, la Dirección General de 
Obras Públicas procederá a sancio-
nar al infractor en los términos de 
este Reglamento y en lo referente 
a lo establecido en las fracciones 
del I al V ordenará el retiro o de-

molición de la porción de la obra 
que invada la vía pública, así sea 
en el subsuelo en voladizos a cu-
alquier nivel, pudiendo la propia 
Dirección realizar los trabajos nec-
esarios con cargo al propietario 
cuando éste no los haya realizado 
en el plazo otorgado por la Direc-
ción.

El trabajo conjunto de las direc-
ciones de Protección Civil, Segu-
ridad Pública y Obras Públicas 
del municipio inició el día 18 a las 
17:20 horas y concluyó este miér-
coles 19 a las 04:20 horas.

La construcción en obra negra 
que fue demolida, constaba de una 
caseta con cuatro cuartos con una 
dimensión de 87.54 metros cuadra-
dos; una bodega de 71.61 metros 
cuadrados, y un área jardinada de 
580 metros cuadrados.

Para el movimiento del área 
jardinada, la Dirección de Medio 
Ambiente realizó un cuidadoso 
levantamiento de las plantas que 
fueron replantadas en un camellón 
del área mencionada.

La maquinaria que se utilizó 
para ésta acción fue una retroex-
cavadora, una excavadora para 
demolición y un volquete para el 
traslado del material resultante.

El material de construcción re-
sultado de la demolición, así como 
cinco cajas de loseta, dos tarjas de 
aluminio, una carretilla y tres ro-
toplas quedaron a disposición del 
interesado.

Liberado, el acceso a 
Playa Paraíso

Juan Molinar Horcasitas, titular de la 
SCT, dijo que la obra se licitará este 
mismo año, por lo que se prevén que 
estén listas las bases en el mismo mes 
de noviembre.



PLAYA DEL CARMEN.-
- La mañana de hoy se aplicó 
el programa de Preliberación y 
Fianzas 2009 en beneficio de cinco 
internos primo delincuentes en la 
cárcel pública de Solidaridad.

La aplicación de este esquema 
de beneficios fue resultado de 
las gestiones del presidente 
municipal, Román Quian Alcocer, 
y del trabajo coordinado con el 
senador por Quintana Roo, José 
Luis Máximo García  Zalvidea.

El evento tuvo lugar en la 
sala de Cabildo del Palacio 
Municipal. Ahí, ante sus 
familiares, se entregaron las 
actas de preliberación a los cinco 
ciudadanos que por delitos 
menores estuvieron presos.

El secretario general de 
Solidaridad, Rafael Castro Castro, 
dirigió un mensaje a los internos 

que hoy se reintegran de nuevo a 
la sociedad.

“Los tres órdenes de gobierno, 
federal, estatal y municipal, 
trabajamos de forma coordinada 
para que todos lo reos del penal 
sigan recibiendo apoyo para su 
readaptación. Hoy la sociedad 
solidarense les brinda de nuevo la 
confianza para que se integren de 
nuevo”, enfatizó Castro Castro.

El senador, García Zalvidea 
sostuvo que por tercer año 
consecutivo viene realizando 
estas acciones, como parte de 
sus tareas en el Senado de la 
República.

Por su parte, el director de 
la Cárcel Pública, José Luis 
Hernández Barragán, puntualizó 
que los programas preventivos que 
ejecuta la Dirección de Seguridad 
Pública en el municipio, permiten 

que Solidaridad esté por debajo 
de los índices de delincuencia,  
comparados con otros municipios 
del estado.

Asimismo, mencionó que en el 
gobierno del presidente Román 
Quian, de enero a julio de este año, 
se atendieron 12 mil 564 visitas 
familiares, 1326 religiosas, 1535 
consultas médicas, 404 servicios 
odontológicos y psicológicas.

A este evento asistieron 
los regidores Noel Crespo 
Vázquez, Amada Moo Arriaga, 
Marco Antonio Navarrete y 
Martín Alfaro Loredo; el Oficial 
Mayor, Abel Azamar Molina; la 
Subdirectora de Gobierno, Sofía 
Gamboa Durán; el Director de 
Seguridad Pública y Tránsito, 
Comandante Rodolfo del Ángel 
Campos y el Director de Salud, 
Arturo Alfaro Palma.
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CREATIVIDAD ANTE RECORTES, 
LA OPORTUNIDAD

*Reza un dicho administrativo, a 
mayores recursos menores ren-
dimientos y a menores recursos 
mayor creatividad. Es tiempo de 
administradores, no de econo-
mistas.
*Las administraciones estatales 
y municipales deberán brillar, 
no por el manejo de imagen, 
sino por la creatividad aplicada 
para evitar recortar los salarios 
y estirar los dineros del pueblo 
para que alcance para todos.

A estas alturas en que se han 
invertido miles de millones de 
pesos para combatir al narco, se 
han robado el petróleo, se han 
conmocionado por influenza 
los destinos turísticos, se han 
incrementado los índices de vio-
lencia y asaltos en nuestro país, 
las ejecuciones y control de pla-
zas mantienen su ritmo, los bo-
quetes financieros a la “Cartens” 
son el menú principal aunado 
al desempleo, lo único que nos 
queda a los mexicanos es la cre-
atividad.
Mientras el Gobierno Federal 
anuncia que no puede solo con 
el paquete y pide la voluntad 
a los partidos políticos para 
enfrentar el shock económico, 
cosa que no es necesario pedir, 
porque de forma directa todo el 
país, incluyendo a los partidos 
políticos y las religiones, ser-

emos impactados.
Por otra parte, la Procuraduría 
General de la República, justifi-
ca el crecimiento de la violencia 
inédita al decir que son mucho 
menores a los índices que había 
hace 15 años.
La realidad indica que casi 70% 
de los mexicanos considera que 
la situación actual de seguridad 
pública en el país es peor que 
hace un año y tienen un mayor 
temor al delito, señalan los re-
sultados de la Encuesta sobre 
percepción de seguridad presen-
tada por Consulta Mitofsky. 
Mientras tanto, el rector de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), José 
Narro Robles, advierte de un 
inminente estallido social por la 
inestabilidad financiera. 
Ante este panorama desolador, 
la casta mexicana, la trabaja-
dora, la que lucha día con día 
para llevar el alimento  a su casa 
saldrá a flote, mientras se siguen 
haciendo bolas los de arriba. 
Reza un dicho administrativo, a 
mayores recursos menores ren-
dimientos y a menores recur-
sos mayor creatividad. Este es 
tiempo de administradores, no 
de economistas.  
Una de esas muestras de creativi-
dad se están observando a través 
de los comentarios en internet, por 
ejemplo este del estado de León: 
[DEFINITIVO Y EVIDENTE¡¡: ES-

TADO FALLIDO SISTEMA PO-
LITICO INCOMPETENTE¡¡ RE-
NUNCIA MASIVA INMEDIATA¡¡ 
: NO SE VAN?? NO PAGAMOS 
NI UN QUINTO MAS DE IMPU-
ESTOS NO LO MERECEN¡¡EL 
RUBRO DE SEGURIDAD ES PRI-
ORITARIO Y ESTA ESCRITO EN 
LA CONSTITUCION SI NO PU-
EDEN RENUNCIEN CORRUP-
TOS INCOMPETENTES¡ p.d en 
vez de gastarse miles en tratar de 
evitar que haya libertad de expre-
sión en estos foros mejor pónganse 
a trabajar, mientras sigan con su 
incompetencia seguiremos bus-
cando los medios para ponerlos en 
evidencia (aunque solitos lo hacen: 
cínicos¡¡)] Es de los más decentes 
que encontré.
Las administraciones estatales y 
municipales deberán brillar, no 
por el manejo de imagen, sino por 
la creatividad aplicada para evi-
tar recortar los salarios y estirar 
los dineros del pueblo para que 
alcance para todo sin perder el 
ritmo, hacerla de “Bartola” para 
evitar la “bartolina”, eso está más 
claro que nunca. 
El resultado será que los admin-
istradores de los gobiernos que 
demuestren la mayor creatividad, 
la mayor eficacia, el mejor sistema, 
el mejor financiamiento se conver-
tirán automáticamente en serios 
cuadros políticos y ser considera-
dos para puestos de elección pop-
ular.

Por Benjamín Arias Acosta

Por Carlos CAAMAL

Liberan a internos en Solidaridad

El programa de Preliberación y Fianzas 2009 benefició a cinco ciudadanos que 
por delitos menores estuvieron presos en la cárcel municipal.

Toman medidas para
una vida más saludable

CHETUMAL.-- Como parte 
de las acciones del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco para la 
prevención, detección y control 
de enfermedades crónicas, la 
Subdirección de Salud Municipal 
organiza una serie de cursos- 
talleres con actividades sociales 
y recreativas para pacientes 
y familiares en las diversas 
comunidades rurales.

Informó lo anterior el 
responsable de esa dependencia, 
Francisco Rivera Aguilar, quien 
explicó que estos trabajos se 

realizan a través de Grupos 
de Ayuda Mutua (GAM) en el 
marco de ferias de salud donde 
se realizan muestras serológicas 
y dinámicas de activación física 
entre equipos infantiles “Kent y 
Barbies”, así como exposiciones 
gastronómicas.

Agregó que en esta oportunidad 
correspondió certificar al Grupo 
de Morocoy, que encabeza Leticia 
Raya Chávez y coordina Hortensia 
Morales Isidoro, con apoyo de 
personal del Centro de Salud de 
la comunicad, José Juan Villegas y 
Silvia Cevallos Ávila

Hortensia Morales explicó que 

el GAM es un grupo que capacita 
en prevención, detección y control 
de enfermedades crónicas a través 
de cursos y talleres a pacientes 
además de realizar actividades 
sociales y recreativas entre sus 
miembros y sus familiares.

Actualmente, dijo, el Grupo 
está conformado por 18 personas 
con enfermedades metabólicas, 
entre ellas obesidad, presión alta o 
diabetes, las cuales tienen la tarea 
de realizar y promover estilos de 
vida más saludables.

Finalmente, señaló que ese 
GAM se acreditó gracias a su 
constancia, lo que le ha permitido 

a sus miembros registrar niveles 
de azúcar, presión y triglicéridos 
estables y lograr una notable 
reducción de peso, logrando 

con ello disminuir posibles 
complicaciones a largo o corto 
plazos y aumentar su calidad de 
vida.

La Subdirección de Salud Municipal de Othón P. Blanco organiza una serie de 
cursos-talleres con actividades sociales y recreativas, para pacientes y familiares 
en las diversas comunidades rurales.



MEXICO, 19 de agosto.-- El ex 
presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Manuel 
Espino Barrientos, ratificó sus 
declaraciones del lunes pasado 
en las que acusó que elementos 
del Ejército Mexicano ingresaron 
a su domicilio en Ciudad Juárez, 
“sin autorización alguna y 
portando armas largas”. 

En un comunicado, Espino 
Barrientos lamentó que 
se “intente tergiversar la 
información vertida por mí 
en relación al acceso ilegal de 
militares a mi domicilio y negar 
los hechos ocurridos”. 

El también presidente de 
la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA) 
puntualizó que existe “la 
intención de manipular los 
hechos” aprovechando que “yo 
expresé desde un principio y 
con toda claridad que mi casa 
no fue cateada, puesto que la 
irrupción se dio en el patio y en la 
cochera, las cuales -obviamente- 

constituyen parte de mi 
propiedad y mi domicilio”. 

Además “el que mi casa no haya 
sido cateada no es un paliativo 
ante la gravedad del hecho 
de que elementos castrenses 
sí penetraron mi domicilio de 
manera anticonstitucional”. 

Precisó: “Jamás dije que se 
hubiera realizado un cateo o se 
hubieran perpetrado agresiones 
físicas. Sin embargo, los 
elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional sí cometieron 
un atropello y violaron el artículo 
16 constitucional que a la letra 
dice: ‘Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del 
procedimiento’ “. 

Por esta razón, elementos de 
alto rango del Ejército ofrecieron 
disculpas “a mi familia y 
reconocieron que se trató de un 
error”. 
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MEXICO, 19 de agosto.-- Juan 
José Rodríguez Prats, diputado 
federal del PAN, sostuvo hoy 
que su compañero de bancada 
Gerardo Priego, no tiene 
ninguna autoridad moral para 
hacer los señalamientos que 
hizo en torno a las devoluciones 
que por concepto de boletos de 
avión se hizo a diputados. 

En conferencia de prensa, 
acusó a Priego de que en el año 
2000 pidió 100 mil dólares para 
aceptar ser candidato del PAN 
a la gubernatura de Tabasco. 

“El siete de julio del 2000 

teníamos que postular a un 
candidato a la gubernatura de 
Tabasco y nos reunimos a comer 
en el restaurante Bellinghausen 
con el entonces presidente 
del PAN, Luis Felipe Bravo 
Mena, también estaba el hoy 
senador José González Morfín 
y un servidor, y queriendo 
convencerlo (a Priego) él 
pedía 100 mil dólares por ser 
candidato a la gubernatura”, 
acusó. 

Rodríguez Prats afirmó 
que Priego les dijo en la 
mesa que si le daban 100 mil 

dólares entonces aceptaría la 
candidatura. 

Por ello, Rodríguez Prats 
denostó la revelación hecha 
ayer por Priego, quien 
devolvió cheques por más 
de un millón de pesos, de los 
cuales casi 889 mil pesos eran 
por devoluciones de boletos de 
avión no utilizados. 

Rodríguez Prats sostuvo que 
es un derecho de los legisladores 
que no son del Distrito Federal 
contar con este tipo de ayuda 
para el mejor desempeño de su 
labor legislativa. 

MÉXICO, 19 de agosto.-- El 
presidente Felipe Calderón pidió 
a la población que hable bien de 
México. 

El jefe del Ejecutivo reconoció 
que México tiene problemas pero 
se ha dedicado a resolverlos y a 
enfrentarlos con determinación, 
sin titubeos y sin consideración 
alguna de los costos o riesgos 
que ello implica. 

Durante la inauguración del 
Invest México Forum 2009, el 
mandatario llamó a la población 
a hablar de las ventajas que tiene 
México frente a otros países, así 
como a mostrar lo que tiene y de 
lo que es capaz porque eso, dijo, 
es construir el futuro. 

Externó que a veces parece 
que la parte “más difícil” es 
hablar bien del país, en tanto que 
“hablar mal de él para muchos 
no sólo es un esfuerzo cotidiano, 
(pues) hasta de eso viven”. 

Calderón Hinojosa hizo 
énfasis en que la imagen que 
se tiene de México “es la que 
nosotros mismos difundimos y 
en ocasiones parece que hay un 
enorme caos e inseguridad y que 
la ciudadanía sufre los efectos de 
la violencia”. 

No obstante, aclaró que la 

relación de homicidios por cada 
100 mil habitantes es menor en 
la República Mexicana con 12 

que en países como Colombia 
o Brasil que registra 38 y 24, 
respectivamente. 

Pide Calderón 
hablar bien de 

México

Manuel Espino Barrientos ratificó sus declaraciones del lunes pasado, en las que 
acusó que elementos del Ejército Mexicano ingresaron a su domicilio en Ciudad 
Juárez, “sin autorización alguna y portando armas largas”.

Señala Espino a Sedena de
falsear hechos de cateo

Tras lamentar que la imagen que se tiene de México sea de caos e inseguridad, 
Felipe Calderón pidió a la población hablar de las ventajas que tiene nuestro país 
para mejorar esa percepción.

Juan José Rodríguez Trats acusó a Gerardo Priego de que en el año 2000 pidió 
100 mil dólares para aceptar ser candidato del PAN a la gubernatura de Tabasco.

Critica Rodríguez Prats a
Priego por devolver dinero

Capturan a homicida de catedrático de la UNAM
MÉXICO, 19 de agosto.-- Fue 

capturado el presunto responsable 
del homicidio de Salvador 
Rodríguez y Rodríguez, catedrático 
del Instituto de Investigaciones 

Económicas, de la UNAM, quien 
fue asesinado en un asalto en la 
colonia Copilco, en Coyoacán. 

“Investigaciones de Policía 
Judicial, retratos hablados e 

intercambio de información 
permitieron identificar a Eduardo 
Adrián López Herrera, presunto 
homicida del investigador 
universitario”, informó el fiscal 

de Homicidios de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF), Joel Alfredo Díaz 
Escobar. 

El 12 de agosto, los 
investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Salvador Rodríguez y 
Rodríguez y Carlos Bustamante 
Lemus, acudieron a una sucursal 
bancaria y después a un cajero 
automático en la zona sur de la 
Ciudad. 

Después de retirar dinero, 
los investigadores, que iban 
acompañados de Iván Sánchez 
Cervantes, acudieron a comer a un 
centro comercial, que se localiza en 
la colonia Copilco. Ahí, se cometió 
el asalto. 

“Fueron interceptados por un 
individuo armado, una de las 

víctimas forcejeó con el asaltante 
y el probable responsable accionó 
la pistola contra los catedráticos, 
privando de la vida a Salvador 
Rodríguez y lesionando a uno de 
sus acompañantes”, recordó el 
funcionario de la PGJDF. 

Eduardo Adrián López Herrera, 
acusado de asesinar al catedrático de 
la UNAM Salvador Rodríguez, fue 
capturado el fin de semana tras asaltar 
a un cuentahabiente.
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MIAMI, 19 de agosto.-- El 
huracán Bill, una peligrosa 
tormenta categoría 4 con vientos 
de 215 kilómetros por hora, rugía 
el miércoles sobre aguas del océano 
Atlántico, a días de tocar tierra y 
con un trayecto que podría llevarlo 
a las provincias del este de Canadá 
la próxima semana.

Aún ubicado al este de las Islas 
Sotavento en el Caribe, el primer 
huracán de la temporada 2009 del 
Atlántico no representaba una 
amenaza a la zona de producción 
de crudo y gas natural del Golfo 
de México y en su trayecto actual 
pasaría entre la costa este de 
Estados Unidos y Bermudas, bien 
alejado de la costa.

Las autoridades de Bermudas, 
un territorio británico, alertaron a 
sus residentes para que se preparen 
para la llegada de la tormenta. 
Según el último pronóstico del 
trayecto del huracán emitido por 
el Centro Nacional de Huracanes 
de Estados Unidos (CNH) Bill se 
movería más de 160 kilómetros al 
oeste.

Pero el gran tamaño de Bill 
- una tormenta tropical hace que 
los vientos entre 63 y 115 kph 
se extiendan hasta 282 km de su 

centro- hará que Bermudas sienta 
su impacto, dijeron los pronósticos.

“Por la fuerza y tamaño de este 
huracán, Bermudas va a tener 
impactos tremendos de olas”, 
dijo Max Mayfield, ex director del 
CNH.

Los pronósticos prevén que Bill 
seguirá creciendo.

Los huracanes de categoría 
3 o superior, según la escala de 
intensidad Saffir-Simpson de cinco 
niveles, son considerados como los 
más grandes y destructivos.

Zelaya subraya su 
“inminente” regreso a 

Honduras
LIMA, 19 de agosto.-- El 

presidente depuesto de Honduras, 
Manuel Zelaya, aseguró hoy en 
Lima que su regreso a Honduras 
es “inminente” y llamó de nuevo 
a una “insurrección pacífica” para 
derribar al gobierno de facto de 
Roberto Micheletti.

Zelaya fue recibido hoy con 
honores de jefe de Estado por el 
presidente peruano, Alan García, 
quien subrayó el apego de su país 
a los esfuerzos de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y al 
Plan Arias para restituir a Zelaya 
en el Gobierno y devolver la 
democracia a Honduras.

“Nosotros respaldamos 
al Gobierno democrático de 
Honduras y respaldamos los 
acuerdos de la OEA, como el Plan 
Arias”, afirmó García al recibir 
en la sede del Ejecutivo a Zelaya 
en una visita que se anunció por 
sorpresa en la tarde del martes 
y en la que García no ahorró los 

gestos efusivos.
El canciller peruano, José 

Antonio García Belaúnde, había 
señalado esta mañana que el 
presidente recibiría a Zelaya con 
“honores restringidos” -es decir, 
sin alfombra roja ni himnos 
nacionales- por tratarse de 
una “reunión de trabajo”, pero 
Zelaya tuvo a la entrada y a la 
salida honores militares de parte 
de los Húsares de Junín.

Tras su entrevista, Zelaya 
compareció ante los numerosos 
periodistas, acompañado solo 
por el canciller peruano.

“El retorno a mi país es 
inminente, yo no puedo 
renunciar a eso, no puedo 
aceptar vivir desterrado”, dijo 
Zelaya, quien ya ha intentado 
en varias ocasiones regresar a 
Honduras, aunque solo en una 
de ellas logró ingresar durante 
breves momentos por tierra para 
salir de inmediato. El huracán Bill, una peligrosa tormenta categoría 4 con vientos de 215 kilómet-

ros por hora, presenta un trayecto que podría llevarlo a las provincias del este 
de Canadá la próxima semana.

GINEBRA, 19 de agosto.-- El 
número de afectados por la gripe 
AH1N1 asciende a 182 mil 166 en 
todo el mundo y un total de mil 
799 personas han muerto, según 
los últimos datos difundidos este 
miércoles por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Las cifras muestran que se han 
registrado 337 fallecimientos más 
que la semana anterior, cuando la 
OMS emitió el último balance.

Pero la OMS recuerda que la 
cifra de afectados ofrecida por la 
organización no es representativa 
de la realidad, puesto que los 
países ya no están obligados a 
comunicar cada caso, dado que la 
gran mayoría de estos son leves y 
no se hacen pruebas de laboratorio 
para confirmar la existencia del 
virus.

Según los datos de este 
miércoles, la región más afectada 
es América, con 105 mil 882 casos 

y mil 579 fallecimientos.
Le siguen Europa con “más de 

32 mil casos” y 53 fallecimientos, 
el Pacífico Occidental con 27 mil 

111 casos y 50 muertos, Sudeste 
Asiático con 13 mil 172 casos y 106 
muertes y finalmente África, con 
mil 469 casos y 3 fallecidos. 

Reporta OMS más de 182
mil afectados por AH1N1

BAGDAD, 19 de agosto.-- Al 
menos 95 personas murieron hoy y 
otras 597 resultaron heridas en una 
sucesión de explosiones y ataques 
con mortero en Bagdad, en la mayor 
cadena de atentados ocurrida en el 
país en lo que va de año. 

Las fuerzas de seguridad iraquíes 
han acusado a la red terrorista Al 
Qaeda de estar detrás de esta ola de 
violencia. 

Se trata de la más mortífera 
cadena de atentados en 2009 y 
cobra especial relevancia ya que 
se produce después de la retirada 
de Estados Unidos de las ciudades 
iraquíes, el pasado 30 de junio y 
después de que el Gobierno de Irak 
decidiera, el 8 de agosto, comenzar 
la retirada de las barreras de 
hormigón de la capital. 

Estos bloques dividían Bagdad 

en varias zonas y servían para 
controlar los movimientos de los 
coches y entorpecer la colocación 
de coches bomba y el Gobierno 
decidió retirarlos ante la mejora de 

las condiciones de seguridad en la 
ciudad. 

Durante el año ha habido varios 
ataques, algunos de una sola 
explosión y otros de explosiones 
simultáneas, que han producido 
decenas de muertos, pero la jornada 
de hoy la sido la más sangrienta. 

El portavoz del Plan de 
Seguridad para Bagdad, general 
Qasem Ataa, en declaraciones a la 
cadena oficial de televisión local 
“Al Iraquiya” , responsabilizó 
de los ataques a Al Qaeda y a los 
seguidores del partido Baaz, en el 
poder en Irak durante la dictadura 
de Sadam Husein.

“La alianza entre la organización 
Al Qaeda y grupúsculos del Baaz 
está detrás de esos ataques” , 
subrayó el portavoz. 

Al menos 95 muertos
por atentados en Irak

Bill, categoría 4; 
va al Atlántico Norte

Según los datos de este miércoles, la región más afectada es América, con 105 mil 
882 casos y mil 579 fallecimientos.
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Beyoncé luce 
sus curvas en Croacia
NUEVA YORK.-- Hace unos días 

generó comentarios luego de ser cap-
tada sin maquillaje en Nueva York, 
ahora Beyoncé ha causado admiración 
pero por las curvas de su cuerpo. 

La intérprete de Single Ladies dejó 
ver su figura en bikini durante un 
paseo en yate por las costas de Cro-
acia junto a su esposo Jay Z. 

De acuerdo con la página daily-
mail.co.uk, la cantante de 27 años 
aprovechó su estancia en Dubrovnik, 

donde se encuentra de vacaciones, 
para darse un chapuzón. 

Con un bikini naranja, Beyoncé 
mostró su lado sexy pues dejó al des-
cubierto las curvas de su cuerpo. 

La cantante también aprovechó 
para dar un paseo en bote junto a 
su asistente por las aguas del Mar 
Adriático. 

Jay Z y la cantante rentaron el yate 
de lujo Va Bene que les cuesta 195 mil 
dólares a la semana. 

LOS ANGELES.-- ¿Cómo sería un gobierno con 
Britney Spears de presidenta? Al parecer, muy 
apetitoso. 

Spears apareció la noche del martes en el pro-
grama Late Show de David Letterman para pre-
sentar una lista con 10 puntos sobre cómo sería 
Estados Unidos diferente de ser ella presidenta. 

‘’Pastel gratis para todo el mundo’’, declaró 
Spears. 

De No. 10, dijo que sería ‘’la primera presidenta 
desde Nixon en usar sombra de ojos’’. 

La estrella pop pareció ansiosa de mostrar su 
recién pulida figura: leyó la lista en un pequeño 
bikini. 

Spears, ¿para presidenta?

Celine Dion espera a su segundo hijo
MONTREAL.-- Celine Dion 

por fin va a cumplir su sueño de 
aumentar la familia. La cantante 
canadiense podría estar esperan-
do a su segundo hijo, concebido 
a los 41 años, por fecundación in 
vitro, según ha publicado el dia-
rio Le Journal the Montreal.

La estrella de la canción po-
dría estar en estado de buena 
esperanza por segunda vez, 
después de que se sometiera, 
junto a su marido René Angelil 
de 67 años, a un tratamiento de 

fertilidad realizado por un joven 
grupo de médicos expertos, en 
la ciudad de Nueva York, para 
cumplir el sueño de volver a ser 
madre.

La cantante, madre de un 
niño de 8 años y único hijo del 
matrimonio, ya acudió a la fe-
cundación in vitro para tener a 
su primer hijo, Rene-Charles, y 
parece ser que ha vuelto a utili-
zar el mismo tratamiento para 
el segundo, aún habiendo du-
das de la fertilidad de su mari-

do después de ganar la batalla 
contra el cáncer.

Meses atrás, Dion declaró 
en el programa de Oprah Win-
frey, que cuando acabara su 
gira mundial Taking Chances 
World Tour en febrero, podría 
intentar ser madre de nuevo. 
Y así fue. En el mes de marzo, 
la cantante volvió a someterse 
al tratamiento de fertilidad 
con la esperanza de quedarse 
embarazada y aumentar la fa-
milia.

Luismi 
pasea en 
Turquía 

con 
Genoveva 
Casanova

MADRID.-- El cantante Luis 
Miguel y Genoveva Casanova 
fueron captados juntos nueva-
mente en Estambul, Turquía, lo 
que confirma que su relación 
sigue consolidándose, publicó 
la revista española “Hola”. 

En su edición de esta sema-
na, se muestran diferentes imá-
genes en las que se observa a la 
pareja compartiendo momen-
tos de gran convivencia, entre 
pláticas y risas, que reflejan la 
conexión y buena amistad que 
existe entre ambos. 

“Han pasado gran parte del 
verano juntos, desde que a la 
aristócrata mexicana y al can-
tante se les viera paseando 
por primera vez en las calles 
de Florencia (Italia), posterior-
mente en Tenerife y Granada, 
ahora en Turquía y Dubai” , 
dijo. 

El intérprete mexicano se ha 
separado de su pareja y madre 
de sus dos hijos Miguel y Dan-
iel, la actriz Aracely Arámbula, 
hace un par de meses; mientras 
que Genoveva está divorciada 
desde 2007, de Cayetano Mar-
tínez, hijo menor de la Duquesa 
de Alba. 

“Ambos están solteros y sin 
compromiso, motivo por el 
cual los medios informativos 
deducen que su relación pueda 
llegar a algo más que una amis-
tad” , señaló el semanario. 



PLAYA DEL CARMEN.-- Reci-
entemente se llevó a cabo en Playa 
del Carmen la presentación del libro 
“Mujeres de arena”, en el auditorio 
del Centro de Cultura de Solidaridad. 
La presentación de esta obra, del au-
tor Humberto Robles, estuvo a cargo 
de la directora de Equidad y Género, 
María Soto Mandret, quien expresó 

que Solidaridad es un municipio que 
está libre de asesinatos de mujeres y 
niñas.

El autor de “Mujeres de Arena”, 
presentó su obra que relata, a través 
de poemas escritos por diferentes lit-
eratos e intervenciones de familias, 
los casos de las llamadas “muertas de 
Juárez”. 

María Soto de Mandret dio la bien-
venida a este escritor que narra estas 
historias que han conmocionado a la 
sociedad mexicana.

Durante el acto el autor felicitó al 
gobierno de Román Quian Alcocer 
por su trabajo por la seguridad de las 
mujeres solidarenses; felicitó al co-
mandante Rodolfo de Ángel Campos, 
quien está  a cargo de la Dirección de 
Seguridad Pública, por trabajar de 
manera eficiente, dando buenos resul-
tados en este aspecto, señaló Soto de 
Mandret.

Por su parte, la directora de Cul-
tura, Lili Miss Martínez, destacó que 
Humberto Robles llegó hasta Playa 
del Carmen para presentar su obra, en 
la cual da a conocer las injusticias que 
se viven en otras partes del país.

“Debemos de trabajar en conjunto 
para que la impunidad no llegue a 
nuestros corazones, como padres y 
autoridades somos responsables de 
las nuevas generaciones que vienen y 
que son el futuro de nuestro estado”, 
puntualizó.

Asimismo, cabe mencionar que 
Humberto Robles colabora en la Aso-
ciación “Hijas de regreso a casa” la 
cual se encarga de ayudar a las famil-
ias que perdieron a sus hijas, esposas 
etc., en un homicidio.

Al evento asistieron, entre otras 
personas, la regidora Amada Moo 
Arriaga, el Director de Seguridad 
Pública, Rodolfo del Ángel Campos; 
la Subdirectora del DIF-Solidaridad, 
Patricia León Quince; el Subdirector 
de Turismo, Augusto Sosa Selem y la 
representante de Mujeres de la CROC, 
Carmen Cruz, entre otras personas.
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Hoy estás bastante haragán, y acciden-
talmente, podrías enfadar a alguien. 

Deja que explote, y luego déjalo pasar: ¡no 
hay razón para hacer de esto una tragedia! 

Estás entusiasmado con el nuevo giro 
que ha dado la vida; parece que ya no 

luchas contra algo, que antes era prob-
lemático para ti. ¡Esa vieja tensión puede 
provocar una nueva forma de ver la vida!

Los debates son divertidos y fruc-
tíferos hoy, y cambiarás el modo de 

pensar de varias personas, o lograrás que 
la gente adopte una nueva forma de pensar. 
Involucra a todos los cerebros que quieran 
cuestionarlo todo. 

Aunque no seas rico, de todas formas 
puedes rodearte de ciertos lujos, si 

lo piensas mejor. Lo único que tienes que 
hacer, es generar ideas increíbles, para 
sentirte como la estrella del pop que eres. 

Tu confianza en ti y tus virtudes están 
intensificadas hoy, ¡y esto significa 

que serás capaz de terminar todas tus 
tareas! Diviértete y convence a los demás 
para que descubran sus propias pasiones 
ocultas. 

Tienes muchas cosas por las cuales 
sentirte orgulloso; pero tienes que 

relajarte un poco y dejar que los demás 
sean el foco de atención en este momento. 
Si no lo haces, ¡la gente pensará que estás 
fanfarroneando o reclamando demasiado! 

Tienes muchas cosas por las cuales 
sentirte orgulloso; pero tienes que 

relajarte un poco y dejar que los demás 
sean el foco de atención en este momento. 
Si no lo haces, ¡la gente pensará que estás 
fanfarroneando o reclamando demasiado! 

Ten cuidado cuando interactúes con 
tus amigos y familiares hoy, ¡es muy 

fácil herir sus egos! Si tienes que hacerlo, 
hazlo, ¡pero luego trata de esconderte y 
dejar que discutan entre ellos! 

Ahora es un buen momento para estu-
diar otro idioma, aprender más sobre 

otras culturas, o la opción más divertida 
de todas: ¡planificar un largo viaje! Tu 
gran energía te ayudará a adaptarte a todo 
fácilmente. 

La vida puede ser un poco más fácil, 
pero para ello, debes ocuparte de 

tus temas pendientes satisfactoriamente. 
¡Es un gran momento para pedir ayuda y 
organizarte! 

La vida puede ser un poco más fácil, 
pero para ello, debes ocuparte de 

tus temas pendientes satisfactoriamente. 
¡Es un gran momento para pedir ayuda y 
organizarte! 

Tienes que hacer mucho para concen-
trarte hoy: la vida está extraña en este 

momento, pero si logras respirar hondo 
y encargarte de una tarea por vez, ¡todo 
saldrá bien! 

“Mujeres de arena”, 
en Solidaridad

CARTELERA

El autor del libro, Humberto Robles, durante la presentación de su obra en Playa del Carmen.
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MEXICO, 19 de agosto.-- El del-
antero mexicano del Cruz Azul, 
Luis Ángel Landín, se encuentra en 
Houston, Texas, en donde realiza 
los exámenes médicos correspondi-
entes para un posible fichaje con un 
club de esa entidad que pertenece a 
la liga de futbol de Estados Unidos, 
la MLS.  La directiva del Cruz Azul 
no precisó el equipo que está intere-
sado por Landín, pero en esa ciudad 
tiene su sede el Houston Dynamo, 
la llamada Maquina Naranja. 

El club mexicano informó que 
Luis Ángel Landín viajó ayer mar-
tes a Houston y este miércoles po-
drían concluir los exámenes que le 
realizan en esa ciudad. 

Las negociaciones para su posible 
adquisición por parte del equipo 
estadounidense las lleva a cabo el 
presidente del Cruz Azul, Guiller-
mo Álvarez Cuevas, quien a su vez 
establece contacto con la directiva 
del club Morelia. 

Los Monarcas son los dueños 
de la carta de Landín y Cruz Azul 
tiene la opción de compra respecto 
a los derechos federativos del men-
cionado jugador. 

Landín iría 
al

Dynamo de 
Houston

Ante las pocas posibilidades que ha 
tenido de jugar en la presente tempo-
rada con Cruz Azul, el delantero se 
encuentra en Houston para realizarse 
los exámenes médicos correspondien-
tes para un posible fichaje.

¿Donovan al América? 
MEXICO, 19 de agosto.-- El en-

emigo estaría en casa. Las versión 
sobre la posible incorporación de 
Landon Donovan a las Águilas del 
América cobra fuerza. 

El columnista de Sports Illustrat-
ed, Greg Lalas, publicó reciente-
mente que el futuro del delantero 
estadounidense estaría en el futbol 
mexicano, en caso de no renovar 

su contrato con el Galaxy y que no 
se concrete su pase a Europa. 

“Si hay algún equipo que 
necesita un distribuidor de pelota, 
además de organizar los ataques 
de manera adecuada, ese es Dono-
van y ¿quién lo pide a gritos? Sin 
duda América”, escribe Lalas en 
su columna. 

Resalta también que el equipo de 

las Águilas y el futbol mexicano es 
ideal para el desarrollo final del ju-
gador del Galaxy de Los Ángeles, 
ya que hace la comparación entre 
la buena técnica y ataque que po-
seen los clubes mexicanos ante la 
necesidad defensiva que padecen 
los equipos estadounidenses. 

“Su estancia en el Bayern Mu-
nich de Alemania dejó un apren-

dizaje a Donovan, no pertenece a 
ese futbol. Lo que mejor le vendría 
es que juegue en un equipo donde 
la ofensiva sea mañosa y con con-
trol de balón eficiente”, aseguró el 
columnista. 

La aventura del atacante es-
tadounidense podría terminar en 
suelo azteca, según el columnista, 
preferentemente en el América, 
aunque podría encajar con cualqui-
er equipo del máximo circuito del 
futbol mexicano. 

El columnista de Sports Illustrated, Greg Lalas, publicó recientemente que el futuro del delantero estadounidense estaría en 
el futbol mexicano, en caso de no renovar su contrato con el Galaxy y que no se concrete su pase a Europa.

TEGUCIGALPA, 19 de agosto.-
- El cronista deportivo, Salvador 
Nasrala, ofreció disculpas luego de 
la polémica surgida a raíz de que 
acusó al árbitro mexicano Marco 
Rodríguez de “ladrón”, durante la 
transmisión del partido eliminato-
rio Honduras-Costa Rica.

En dicho encuentro que se re-
alizó hace unos días en el Estadio 
Olímpico de la norteña ciudad de 
San Pedro Sula, el cuadro catracho 
ganó por 4-0 en juego de la Conca-
caf rumbo a Sudáfrica 2010.

“No lo voy a volver a hacer”, tit-
uló en páginas interiores El Heral-
do, diario local, en entrevista que 
realizada a Nasrala, director de la 
Sección de Deportes de Televicen-
tro (TVC).

El presidente de la Comisión de 

Arbitraje de la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF), Aarón Pa-
dilla, advirtió que habrá una pro-
testa ante la Confederación Norte, 
Centroamericana y del Caribe de 
Futbol por la actitud del periodis-
ta hondureño, que además incitó a 
la violencia a los hinchas locales.

“Cuando yo grité, lo que grité 
(ladrón) habían unos 40 mil hin-
chas que gritaron ladrón en el 
estadio, no era una reacción uni-
lateral, era un sentimiento de 
país”, señalo el comentarista a El 
Heraldo.

Comentó que a raíz de este par-
tido y las críticas que durante la 
narración hizo contra el árbitro 
mexicano, lo han entrevistado de 
Telemundo, ESPN, Fox Sports, 
Univision.

La ausencia de Vela de los dos primeros partidos de la temporada del Arsenal 
provocó especulación de que el club podría intentar cederlo a préstamo, pero su 
representante asegura que se recupera de una lesión en el tobillo.

El cronista deportivo hondureño, Salvador Nasrala, ofreció disculpas por haber 
tildado al silbante mexicano como ladrón, durante la narración del encuentro 
entre Honduras y Costa Rica.

Se disculpa comentarista
con Marco Rodríguez

Vela está firme en Arsenal
LONDRES, 19 de agosto.-- El 

delantero del Arsenal, Carlos 
Vela, se recupera de una lesión 
en el tobillo que sufrió con la 
Selección Mexicana, dijo su 
representante.

La ausencia de Vela de los 
dos primeros partidos de la 
temporada del Arsenal pro-
vocó especulación de que el 
club podría intentar cederlo 
a préstamo. El delantero no 
estuvo presente en el triunfo 
del sábado 6-1 sobre Everton 
por la Premier League, ni en 
la victoria del martes 2-0 so-
bre el Celtic por la Champions 
League.

Informes de prensa vinculan 
a Vela con un préstamo por 
toda la temporada al Fulham 
como parte de una transacción 
por el zaguero Bredo Hange-
land.

El representante de Vela, 
Eduardo Hernández, dijo que 
el artillero de 20 años se está 
recuperando de una lesión en 
el tobillo derecho que sufrió en 
la Copa Oro de la Concacaf, y 
que el Arsenal le dio descanso 
como medida de precaución. 
De inmediato no quedó claro 
cuando estará listo para volver 
a jugar.

Hernández no habló sobre 
los rumores de un posible 
préstamo.

Vela jugó en 14 partidos por 
la Premier League la tempo-
rada pasada, su primera con 
el Arsenal, aunque sólo dos 
fueron como titular, y anotó un 
gol. En la Champions League 
disputó ocho partidos, dos 
como titular, y también logró 
un “hat trick” en la Copa de la 
Liga.



BERLÍN, 19 de agosto.-- Dayron 
Robles correrá las semifinales del 
Mundial de Atletismo a pesar de las 
molestias físicas que el miércoles en-
cendieron todas las alarmas durante 
su debut en la ronda clasificatoria de 
los 110 metros con vallas.

Robles, campeón olímpico y 
dueño del récord del mundo, logró 
avanzar en su serie con suma difi-
cultad y después sembró la duda 
sobre su posible continuidad en la 
competición debido a unos prob-
lemas que arrastra en su pierna iz-

quierda.
Sin embargo, el entrenador del 

vallista cubano, Santiago Antunes, 
dijo que Robles participará en las 
semifinales del jueves y que tiene 
plena confianza en sus posibili-
dades.

“Él (Robles) tiene la molestia que 
viene arrastrando desde el inicio de 
la temporada, pero no creo que hay 
que preocuparse demasiado”, ase-
guró Antunes en conversación tele-
fónica con la AP unas horas después 
de la carrera.

“Dayron saldrá a darlo todo el 
jueves en la semifinal. Esperamos 
que todo va a salir bien, hay que 
confiar en él”, añadió.

El plusmarquista cubano hizo su 
aparición el miércoles en el estadio 
olímpico de Berlín con una llama-
tiva imagen del Che Guevara en su 
camiseta de entrenamiento. Todas 
las cámaras le miraban, porque 
debutaba una de las grandes es-
trellas del mundial y, sin duda, el 
favorito para hacerse con el oro en 
Berlín.

BERLIN, 19 de agosto.-- La 
IAAF le pidió a la federación su-
dafricana de atletismo que con-
firme el género de la corredora de 
los 800 metros Caster Semenya por 
sospechas de que no cumple con 
los requisitos para competir como 
mujer. 

La Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF, por sus siglas en 
inglés) solicitó la prueba de género 
hace unas tres semanas, después 
que Semenya mejoró por grandes 
márgenes sus mejores tiempos en 
los 800 y mil 500 metros. 

El vocero de la IAAF, Nick Da-
vies, dijo que la prueba ‘’extrema-
damente compleja y difícil’’ ya fue 
comenzada, pero señaló que los 
resultados podrían demorar sema-
nas. 

La verificación requiere una 
evaluación física, e incluye in-
formes de un ginecólogo, endo-
crinólogo, psicólogo, internista y 
un experto en género. 

‘’Estamos hablando de informes 
que son muy largos y necesitan de 
mucho tiempo’’, expresó Davies. 
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Piden confirmar 
género de Semenya

Dayron Robles
correrá lesionado

PALMA DE MALLORCA, 19 
de agosto.-- Los cuatro jugadores 
de la Selección de Cuba de balon-
cesto Georvis Elías Sayus, Grismay 
Paumier, Taylor García y Geofry 
Silvestre- que actuaron el pasado 
viernes ante la de España en un 
partido amistoso disputado en 
Gran Canaria y que se quedaron en 
esta isla, solicitarán asilo político. 

Sayus, Paumier, García y Silves-
tre acudieron a la Jefatura Superior 
de Policía de Canarias durante esta 
jornada y formularon una “inscrip-
ción” para iniciar los trámites de la 
mencionada petición, informó hoy 
un portavoz de la Delegación del 
Gobierno en esta Comunidad au-
tonómica. 

Los cuatro baloncestistas cari-
beños, cuyos visados caducaban a 

principios de septiembre, dejaron 
su situación de no localizados, se 
presentaron a la Policía y ahora 
dispondrán de 30 días para, ase-
sorados por las personas que le 
asisten en la faceta jurídica, obten-
er lo que persiguen. 

Desde estos momentos, las com-
petencias de regularizar y conceder 
el asilo político a esos ciudadanos 
cubanos “no son nuestras”, sino 
del Ministerio de Asuntos Exteri-
ores de España, certificó la fuente. 

Hasta que terminen las gestio-
nes que han empezado Georvis, 
Taylor, Grismay y Geofry dejan 
de ser irregulares en su estancia en 
Canarias. La ley, en su país es dife-
rente; allá son considerados deser-
tores, algo que está penado con un 
máximo de siete años de cárcel. 

Basquetbolistas 
cubanos

solicitarán 
asilo en España

Cuatro integrantes de la selección de basquetbol de la isla no quieren regresar a 
su patria.

Serena jugará el
Masters de Doha

NUEVA YORK, 19 de agosto.-- 
La estadounidense Serena Williams, 
número dos del mundo, ya se ha ga-
rantizado su presencia en el Masters 
femenino, el torneo que del 27 de 
octubre al 1 de noviembre cerrará en 
Doha el circuito femenino de tenis, in-
forma la WTA.

Serena Williams, de 27 años, se 
une así a la número uno del mundo, la 
rusa Dinara Safina, que lo logró hace 
dos semanas.

Esta temporada, la menor de las 
hermanas Williams ha ganado el tí-
tulo en el Abierto de Australia y en 
el torneo de Wimbledon y ha sido 

cuartofinalista en Roland Garros. La 
estadounidense además ha sido la 
número uno del mundo durante 11 
semanas.

El Masters femenino reunirá en la 
capital de Qatar a las ocho primeras 
de la clasificación mundial individual, 
así como a las cuatro mejores parejas.

La Federación Internacional de Atletismo envió un mensaje al organismo de 
Sudáfrica, por las sospechas que ha levantado la atleta de que no cumple los 
requisitos para competir como mujer.

El atleta cubano Dayron Robles correrá los 110 metros con vallas a pesar de sus 
molestias físicas en la pierna izquierda.

La número dos del mundo ya ha 
garantizado su presencia en el torneo, 
que del 27 de octubre al 1 de noviem-
bre cerrará el circuito femenino de 
tenis.

BERLIN.— “¿Acaso quieres que te muestre mi 
sexo?”, fue la respuesta de Semenya cuando el 
empleado de una gasolinera en Sudáfrica puso en 
duda que fuera una mujer. La musculatura, el vello 
facial y la apariencia general de la atleta desper-
taron sus dudas. 

Las sospechas con respecto al género de Seme-
nya, de 18 años, surgieron no solo por su aspecto, 
sino porque este año, en los campeonatos africa-
nos, rebajó en ¡siete segundos! su marca personal 
en 800 para dejarla en 1:56.72, la mejor del mundo 
este año. 

“Entendemos que la gente pueda hacerse pre-

guntas porque ella parece un hombre. La curio-
sidad es humana”, comentó Seme, que ilustró la 
cuestión con una anécdota. 

Una vez, en Ciudad del Cabo, se pararon a re-
postar en una gasolinera y la atleta aprovechó para 
visitar los lavabos. Un empleado de la estación, al 
verla dirigirse al de mujeres, le indicó la dirección 
del de los hombres, convencido de que lo era. 

“Caster, con una sonrisa, le dijo que si tenía que 
bajarse los pantalones para demostrarle que era 
una mujer”, recuerda su entrenador, que, por su 
parte, no tiene ninguna duda sobre el sexo de su 
discípula. 

¿Quieres que te muestre mi sexo?
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CHIHUAHUA.-- Chihuahua, Baja California y el 
Estado de México encabezaron la lista de los estados 
con más homicidios, robos de vehículos y ejecuciones 
durante 2008, mientras que Yucatán e Hidalgo fueron 
tuvieron el menor índice de delitos, de acuerdo con 
el Centro de Investigación para el Desarrollo (CI-
DAC), una organización dedicada a la investigación 
de políticas viables para el desarrollo de México, y su 
Índice de incidencia delictiva y violencia 2009. 

El CIDAC establece en su más reciente ranking 
que México se encuentra en el número 16 de 115 na-
ciones con mayor índice de violencia y delincuencia a 
nivel mundial, con 10.60 homicidios por cada 100,000 
habitantes, muy cercano a países como Panamá (pos. 
15 con 11.04) y Nicaragua (pos.18 con 8.41), y por en-
cima de naciones que han experimentado conflictos 
armados como Palestina (pos. 42 con 3.85). 

El estudio plantea que los problemas más graves 
en la nación son “la inexistencia de una visión integral 
y que dé énfasis a la prevención; la falta de profesion-
alización de las policías y de los agentes encargados 
de procurar e impartir justicia; un proceso penal sin 
transparencia con discrecionalidad y corrupción, así 
como una elevadísima impunidad que llega al 98.3% 
(la probabilidad de que una persona que cometa un 
delito sea puesta a disposición del juez es de 1.7%). 

De acuerdo con el indicador, que mide el núme-
ro de homicidios, ejecuciones, robos de vehículos y 
otros delitos que se cometieron en México durante el 
2008, el número de denuncias recibidas creció 5.7% 
respecto a 2007, incrementándose de 1.622 millones 
de denuncias a 1.714 millones, de las cuales sola-
mente el 21% fueron reportadas a la autoridad y 13% 
pasaron a averiguación previa. 

Entidades como Chihuahua encabezaron el lis-
tado de incidencia delictiva donde “casi una de cada 
tres ejecuciones registradas en el país se cometieron 
en esa entidad federativa; su número total de homici-
dios lo sitúa como uno de las regiones más violentas 
del mundo”, de acuerdo con el CIDAC. 

El Estado de México aparece en la tercera posición, 
ya que es la entidad en donde más robos de vehícu-
los se reportaron durante 2008 ascendiendo a 27,643, 
además cuenta con una tasa de homicidios muy alta, 
así como uno de los tres estados en donde más deli-
tos se cometieron durante el periodo. 

En el Estado de México y Baja California fueron 
los estados en donde se robaron uno de cada tres ve-
hículos durante 2008. 

El Distrito Federal es la entidad en donde más 
delitos se cometen, aproximadamente 2.25 millones 
de ellos, representando cerca de 23% de los 9.85 
millones que se cometieron en todo el país durante 
2008. Aunque en materia de homicidios se encon-
traba por debajo de la media nacional con 14,777.5 
por cada 100,000 habitantes. 

Para 2008 el total de homicidios disminuyó a 
cerca de 13,000 por cada 100,000 habitantes a nivel 
nacional. 

Entidades como Nuevo León y Michoacán pre-
sentaban una incidencia y violencia media ubicán-
dose en las posiciones 14 y 15 respectivamente en 
2008, aunque en recientes meses el Gobierno mexi-
cano ha recurrido a la militarización de los estados 
para mejorar las políticas de seguridad y hacer fr-
ente al crimen organizado, así como al narcotráfico 
encabezado por cárteles como El Golfo, La Familia 
Michoacana, entre otros. 

Otro de los defectos que percibe el CIDAC es 
que 40% de las personas encarceladas durante la 
averiguación quedan absueltas el día de la senten-
cia, además que las autoridades reconocen que sólo 
7% de los 225,000 reos que tiene México actualmente 
son de alta peligrosidad, mientras que 43% de ellos 
están en proceso de sentencia. Esta cifra cuesta a 
alrededor de 29 millones de pesos a los contribuy-
entes. 

Por su parte, Yucatán tiene el índice más bajo de 
criminalidad con 7.82, seguido de Hidalgo con 8.09 
puntos. 

Chihuahua y BC, los 
estados más 

violentos


