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El alcaldE sE valió dE artimañas para vEndEr la única vEntana 
y parquE a la laguna quE tEndría la ciudad

Página 02

Ambientalistas interpusieron una nueva demanda 
en contra de las arbitrariedades que ha cometido 
Gregorio Sánchez Martínez, ahora por la venta a 
particulares de terrenos del Malecón Cancún 
donados por Fonatur al Ayuntamiento, en perjuicio 
del patrimonio de todos los cancunenses

Avanza el fuego en Los Ángeles

Página 09

Con la tan anunciada elección adelantada para el julio de 2010 en vez 
de febrero de 2011, con el pretexto de homologarlas con las federales, 
ya empezaron a surgir los adelantados, como siempre sucede. Y es 
que, antes de pensar en contender los mismos de siempre, deberían 
de tratar de realizar bien el trabajo que la ciudadanía les encomendó, 
o incluso al menos tratar de esclarecer más las confusas elecciones 
adelantadas.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam Página 04

Las llamas continúan avanzando en el condado de 
Los Ángeles donde un incendio incontrolado ha 
causado la muerte de dos bomberos, arrasado más 
de 34.000 hectáreas y calcinado decenas de casas, 
informaron este lunes las autoridades.

Página 10

Jennifer Aniston, espectacular 
para “Elle”



CANCUN.-- Otro revés 
propinaron los ambientalistas a 
Gregorio Sánchez, pues tan sólo un 
día después de dar a conocer una 
demanda en contra del cambio de 
uso de suelo en el Ombligo Verde, 
este lunes en conferencia de prensa 
anunciaron una más, ahora por la 
venta de predios en el Malecón 
Cancún donados por Fonatur.

En conferencia de prensa, 
la regidora de Planeación y 
Desarrollo, Berenice Polanco 
Córdova; el biólogo Roberto de la 
Torre y varios ambientalistas dieron 
a conocer este nuevo recurso legal 
en contra de las atrocidades que ha 
cometido el alcalde benitojuarense, 
en perjuicio del patrimonio de 
todos sus habitantes.

Roberto de la Torre dijo 
que se interpuso la demanda 
S.C.A./a/131/2009 ante la Sala 
Constitucional y Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, 
debido a que la única ventana 
y parque a la laguna desde el 
Malecón Cancún, para el goce de la 
ciudad, será vendido con artimañas 
por el Ayuntamiento encabezado 
por Gregorio Sánchez Martínez, 
el cual destinó dicha área para la 
construcción de condominios y 
centros comerciales, haciendo a 
un lado la voluntad ciudadana 
y el destino final para el cual 
están destinados, con el fin de 
favorecer a unos cuantos “buitres 
empresariales” a costa del medio 
ambiente.

Con este hecho se violan 
los derechos de participación 
ciudadana, que garantiza el artículo 
26 constitucional, ya que el citado 
juicio constituye una demanda de 

nulidad en contra de los acuerdos 
aprobados en el sexto punto del 
orden del día de la 27 sesión 
ordinaria del Cabildo y publicados 
en el numero 61 extraordinario 
del periódico oficial del gobierno 
del estado el 28 de julio de 2009. 
En el acuerdo se pretende aprobar 
de manera mañosa y “express” en 
contra de la ciudadanía lo impreso 
en el articulo 4 de la portada del 
periódico oficial de Quintana Roo, 
el sexto punto del  ordena del día 
decía que: “aprueba el Cabildo 
sustitución jurídica, el cambio 
de uso  de suelo, la fusión y  la 
enajenación  de bienes inmuebles 
propiedad del  municipio de 
Benito Juárez, en los términos del 
propio acuerdo”. 

El biólogo aseguró que están 
combatiendo en tiempo y forma 
este despojo, semejante al que 
pretende utilizar el  presidente 
municipal Gregorio Sánchez 
Martínez para eliminar el Ombligo 
Verde, mediante las mismas 
ilegalidades, atropellando varias 
leyes, no sólo  las de asentamientos 
humanos y las ambientales, 
“demostraremos  en la contienda 
para la defensa social y ambiental 
ante tribunales que se inicia con 
dicho  expediente”.

Asimiso dijo que las 
autoridades municipales tienen 
10 días hábiles para responder 
ante la ley la demanda citada. El 
presidente municipal responder a 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, teniendo  interpuestas 
ya 150  demandas por habitantes de 
Cancún en su contra, por agravios 
al derecho constitucional a un 
medio  ambiente sano, en razón 
de la pretendida obra del Parque 
Bicentenario, palacio municipal y 
demás obras.      

Berenice Polanco Córdova, 
concejal del Ayuntamiento, afirmó 
que en una de las cláusulas del 
convenio con Fonatur para la 
donación dice que no se  puede 
dar un uso diferente y no se pude 
cambiar el uso de suelo porque de 
lo contrario regresarán los predios 
a manos de quien los donó.

Por lo tanto, todas las áreas 
verdes donadas al Ayuntamiento  
por Fonatur podrían ser 
recuperadas para el destino que 
se tenía previsto, aseguró Polanco 
Córdova.

Recordemos  que se llevaron 
cabo tres sesiones donde se trató 
el  tema del Malecón Cancún, 
Ombligo Verde y otros predios que 
se quieren enajenar, donados con 
fines de ser reservas ecológicas y 
áreas verdes. En la primera sesión 
se trató el  tema de dichas áreas; se 
pusieron en venta dos predios, pero 

no se pusieron de acuerdo y no se 
publicó en el periódico oficial; en  la 
segunda sesión se  dio a favor y el 
dinero que se recaudaría de dichos 
predios serían destinados para 
pavimentación; sin embargo en la 
tercera sesión cambió el destino de 
lo que sería recaudado, pues seria 
para el pago a los proveedores 
del Ayuntamiento. Y así ha ido 
cambiando el desatino de lo que 
será recaudado por la venta del 
Malecón Cancún, violando el 
artículo 60 del reglamento de los 
fraccionamientos.

Roberto  de la Torre dijo también 
que este miércoles se llevará cabo 
una conferencia de prensa para 
dar más detalles por la demanda 
en contra del Ayuntamiento  por 
la pretendida construcción del 
palacio municipal.

 Por su parte Francisco Amaro 
Betancourt, diputado local, aseguró 

que tiene conocimiento del caso 
por los medios de comunicación, 
sin embargo no  tiene en su poder 
algún documento que conste que el 
Ayuntamiento ha sido demandado 
por 150 personas y  hasta tener 
conocimiento del caso con papel 
en mano se podrá atender dicha 
demanda; el día que la reciba será 
de inmediato contestada, de lo 
contrario no podrá hacer nada.

Asimismo dijo que en efecto del 
préstamo  que el  Ayuntamiento 
había pedido entraba en ello 
la realización de la Plaza 
Bicentenario, el cual fue revocado 
por no  tener solvencia económica 
el Ayuntamiento, pues si se 
hubiera otorgado el préstamo lo 
único  que hubiera hecho Gregorio 
Sánchez es llevar a la decadencia 
total al Ayuntamiento, que arrastra 
deudas desde administraciones 
pasadas.
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Un grupo de ambientalistas dio a conocer una nueva demanda, en contra de las arbitrariedades que ha cometido Gregorio 
Sánchez Martínez en la venta del Malecón Cancún, en perjuicio del patrimonio municipal

Por Alejandra VILLANUEVA

Los demandantes aseguraron que el alcalde se ha valido de artimañas para 
vender la única ventana y parque a la laguna desde el Malecón Cancún.
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LA FRASE DE LA SEMANA
“Emanado del PRI, el sindi-

cato gobierna la educación y 
ésta  tiene la calidad de aquél. 
No hay ciencia ni técnica, ni 
valor civil para exigir cambios. 
El Estado no invierte poco, sino 
mal; reprueba en eso y en todo 
lo demás...”

(José Luis Pech Varguez / Rec-
tor de la Universidad de Quin-
tana Roo)

DAME LAS TRES
1.- Por poca y casa por segun-

da vez este pingue escribidor 
a Ileana Sansores, ex jefa de 
prensa del Parque las Palapas y 
hoy ¡futura suegra! Resulta que 
por la alegrìa y entusiasmo, este 
pingue escribidor trastabilló, y 
en lugar de balconear et orbi el 
feliz suceso de la futura boda 
(se casa en Noviembre), de la 
actual Jefa de Normatividad de 
la Oficina de Desarrollo Urbano 
en B.J., la Lic. Ileana Camacho 
Sansores, pues confundì los 
apellidos y por poco se viene el 
Ing ¡encima! Reconocido el error 
¡que vivan los novios!, quienes 
casaràn en la ciudad blanca de 
Mèrida, y nada menos y nada 
màs que con un joven del grupo 
Modelo, de nombre Gerardo 
Solìs.   ¡Les van a salir cheleros! 
¡FELICIDADES!

2.- Que al quedarse desde hoy 
sin chamba, una vez exponga su 
Informe el Diputado Eduardo 
Espinoza Abupxaqui, en Che-
tumal, quedarà con las manos 
libres para hacer grilla y éso le 
preocupa al Gober... Hay que 
darle chamba y no puede ser 
en el PRI estatal..Revolotean el 
gallinero Gabriel Mendicutti y 
el Ing. Alcérreca en los nuevos 
enroques... 

3.- Que sòlo el Gobernador pu-
ede poner en cintura a Manolo 
Pèrez quien no ha entendido 
que su cerrazòn ya llegò a oìdos 
de todos, y que sólo esta perju-
dicando el ambiente polìtico... 
¡Mira que repartir internamente 
un volante de comadres en con-
tra del cuarto poder!

TORPES REVOLCADAS LAS 
DE “CONTRAPUNTO”`/ NO 
AYUDAN AL AMBIENTE PO-
LITICO. CONFUNDEN Y EN-
VILECEN...

Los lectores lo descalifican, no 
lo toman en serio (lo conocen...), 
y quienes le pagan por golpear, 
pierden...

Al hablar de Francisco Cer-
vera, siempre acompaña una re-
acción risueña, de cariño, afecto 
y reconocimiento; invariable-
mente asiste a quien habla de 
“Pico de Gallo”  o a quien asoma 
a una de sus brillantes caricatu-
ras, su humor sagaz, inteligente 
y reconocido ampliamente en 
el Estado, un deje de simpatía, 
de afecto, sana amistad. Sus 
caricaturas son reflejo de su 
bonhomía y don de gente... Ha 
sabido crearse una imagen im-
pecable como periodista. Nadie 
habla mal de él. Entonces ¿Por 
què sucede lo contrario con su 
jefe? Es la pregunta que se hacen 
los cientos de afectados por sus 
críticas al vapor, sin sustento, 
vulgares, muchas de ellas do-
losas, ruines y hasta perversas. 
Eso no es periodismo, es el vox 
populi... 

Torpe y sin inteligencia, Jona-
than Estrada pretende abrazar 
los reflectores con grillas com-
pradas, confrontaciones viscera-
les trianguladas, ataques sucios 
y enfermizos, que sólo perfilan 

su baja estima... No tiene por 
donde brillar. Es el caso del más 
reciente número de “Contrapun-
to” que al circular por palacio 
de B.J. hacía coincidir un mismo 
eco: ¿Ahora quien le pagò a Jon-
athan Estrada? Nada màs difìcil 
que remontar o superar que la 
mala fama, y Jonathan la tiene. 
Torpeza tras torpeza, ni los años 
transcurridos le han sabido de-
cantar el alma, mucho menos ha 
sabido estudiar un poco, el arte 
de conquistar con la palabra, no 
con la ofensa... El mismo person-
aje de marras, quien ha creado 
un engendro en su “semanario” 
llamado “Rostro” debería auto-
calificarse: Espejito, espejito... 
¿Què vería? ¿Se  espantarìa de 
su propio perfil envidioso, des-
leal, ruin, belicoso y enfermo?

Decía que en su último núme-
ro, además de salpicar una en-
salada de personajes pùblicos 
que no solo se contradicen entre 
sì, èste los agolpa en un mismo 
número pretendiendo crear un 
escenario de confrontaciòn de 
risa; sus antes adversarios a 
muerte, le saludan (Julito...), a 
otros a quien adoraba, ahora los 
recluta en equipos contrarios, 
tan sòlo por envidia..(Chucho 
Duarte, aplicadìsimo cuadro, 
bien  perfilado en su tarea a lado 
del diputado Carlos Joaquìn); 
Luego, pretende hacer creer que 
a Laura lo impulsa Alor, cuan-
do es obvio que tanto el Secre-
tario de Desarrollo Econòmico, 
Francisco Alor, como Joaquìn 
Hendricks, apoyan a Mario “Fit-
tipaldi” Castro Basto... Luego 
le mueve por el lado de las lì-
deres, quienes ven en Laura a 
una igual, en tanto  mujer, ocu-
pada en darle impulso a un ma-

triarcado que la diputada tiene 
bien identificado en las colonias 
y que roza el 50% de madres 
trabajadoras que sostienen un 
hogar...

En el desmán periodístico, más 
escándalo noticioso que materia 
seria, el responsable del mismo 
se regodea en entrevistar a su 
antes enemigo Julito Duràn 
(quien por cierto es pro Laura, 
y quien curiosamente endiosò a 
Rangel Rosado y a Paul Carrillo 
en el cuerpo de su entrevista, 
hoy cortejado por el director, 
quien esta vez en lugar de recol-
carlo lo mima, le da “calor”...) 
Mientras todo esto transcurre, y 
como en un circo de tres pistas, 
éste insiste en apoyarse en la in-
genuidad de la senadora Ludiv-
ina Menchaca, quien le sigue 
miedosamente dando cancha...

Hoy amigo de Borge, ayer 
enemigo de Julito, mañana 
quién sabe... ¿Quièn va a creer 
en un “periodista” que un dìa 
encumbra a sus amigos, el otro 
los hunde, que tasa la nota, los 
destasa luego, quien presume 
fuera de casa ser adalid de la 
libre expresiòn y sin embargo 
contrata golpeadores cuando 
se le ataca? ¿Quien puede con-
fiar en un medio desprestigiado 
sistemàticamente, preocupado 
mas por el escàndalo mediàti-
co, por dañar carreras polìticas,  
por generar artìculos lodosos 
que den dividendos en mone-
da, en lugar de proponer una 
revista semanal seria, proposi-
tiva, que aporte al Estado, que 
sea inteligente y que coadyuve 
al mejoramiento del paìs y la 
sociedad? Por lo pronto ya ex-
asperò la paz del Gobernador, 
al enfrentar a destiempo a los 

diputados locales, Mario, Pan-
cho Amaro y a Laura Fernàn-
dez , porque para todos los 
lectores fue claro, que la nota 
fue por encargo. Lo habitual en 
el mariachi-marchante, quien 
no alcanza a entender que se 
privilegia y respeta más a quien 
domina  la palabra y la inteli-
gencia, antes que al amigo de la 
bravuconada...

LO QUE ES DERECHO NO 
TIENE CURVA/

NUMERALIA DE ALAZRA-
KI PONE EN EVIDENCIA LA 
EDUCACION EN MEXICO... Y 
DICE:

¿Cómo es posible que de 
71,000 aspirantes a una plaza 20 
en el servicio docente, 2 de cada 
3 candidatos reprobaran?

¿Cómo es posible que de 
53,406 aspirantes que salieron 
graduados de las escuelas Nor-
males, solamente 3 de cada 10 
solicitantes aprobaron su exa-
men para una plaza?   

Y para el colmo de los col-
mos:

¿Cómo es posible que de los 
17,648 maestros activos -sin 
plaza- solamente 7,150 apro-
baron?

Y que además -como premio- 
ninguno de los 17,648 maestros 
activos... ¡¡¡¡¡¡haya perdido su 
trabajo!!!!!!

Y todavía quieren heredar y 
vender su plaza...

Esta columna sin ser música 
toca su fin, y este pingue es-
cribidor se despide como siem-
pre pidiendo prestada la frase 
del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el 
escote, yo me asomo...” Y re-
cuerde, si quiere ser suspicaz, 
pues sus-pique... 

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

CANCUN.— Rafael Quintanar 
tiene miedo de que haya elec-
ciones, por haber acabado con 
los cuadros del partido, ya que sí 
habrá cambio de dirigencia mu-
nicipal en el PRD,  aseguró Hugo 
González Reyes, coordinador es-
tatal de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN).

Hugo González Reyes, coordi-
nador de la expresión Izquierda 
Democrática Nacional,  aseguro 
que si habrá elecciones internas 
en el partido, aunque al  dirigente 
estatal  del PRD no le guste la 
idea, ya que por no tener cuadros, 

tiene miedo de perder el registro  
y que sus militantes se unan a otro  
partido.

Asimismo dijo según el acu-
erdo de la Comisión  Política Na-
cional, dice en el artículo décimo 
que la renovación de los organis-
mos de dirección a nivel  munici-
pal se deberá realizar mediante 
elecciones internas, de acuerdo a 
lo aprobado en el resolutivo del 
1º pleno  extraordinario del VII 
Consejo Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática sobre 
los organismos de dirección mu-
nicipal, efectuado el 16 de enero.

El articulo décimo se establece 
que: los comités políticos esta-

tales, direcciones municipales 
provisionales durarán en su  
cargo hasta que se lleve a cabo el 
proceso de elección para su revo-
cación, en consecuencia las elec-
ciones deberán celebrarse entre 
el  mes de septiembre de 2009 y 
a más tardar el mes de febrero de 
2010.

González Reyes asegura que el 
presidente estatal acabó con los 
cuadros del partido y que si los 
militantes se van a otros partidos 
será responsabilidad de Rafael 
Quintanar, y que en este caso se 
demuestra que apoyar  y cuidar 
los cuadros es bueno para el par-
tido.  

Por Alejandra Villanueva

Quintanar teme a elecciones internas

Hugo González Reyes aseguró que Rafael Quintanar está más solo que nunca 
y que por eso tiene miedo a la renovación de dirigencias municipales en el sol 
azteca.

CANCUN.— El relleno  sani-
tario es una bomba de tiempo y 
por ello se debe de ver con lupa 
el reglamento  que se someterá a 
Cabildo, aseguró Jessica Chávez, 
regidora de Asistencia Social a 
Grupos Vulnerables.

Ayer por la tarde se llevaría 
a cabo la sesión número 34, que 
tomaría en cuenta el tema de las 
reformas y adiciones al regla-
mento de ecología y gestión am-
biental del municipio de Benito 
Juárez,  porque el tema de los 
residuos sólidos que es una 
bomba de tiempo que desde un 

principio se tenía que haber to-
mado en cuenta, sin  embargo es 
fecha que todavía no se tiene un 
Reglamento de Ecología, pues se 
verán afectados por particulares 
con sus residuos sólidos, tam-
bién se llevara cabo un foro con 
el mismo  tema, con la finalidad 
de restarle carga al relleno  sani-
tario y que en un futuro tal vez 
muy, pero muy  lejano, se vean 
los frutos.

Jessica Chávez aseguró que no 
se tomó en cuenta el tema porque 
no se tenían aún las bases sufici-
entes que beneficiarán a todos, 
incluyendo a los particulares, 
para que disminuya la contin-

gencia que se está teniendo actu-
almente con el relleno  sanitario.

Asimismo  dijo que en esta se-
mana habrá precabildeos  para 
tener un buen reglamento  donde 
se integre todo  los que se debe 
de tener en esta materia.  

Recordemos que el  relleno  
sanitario y los residuos sólidos 
de las empresas es un tema de 
preocupación  para la ciudada-
nía, por no tener un control en 
dicha área y de esta manera se 
ha convertido en una bomba de 
tiempo, por el rechazo de los ha-
bitantes de Villas Otoch, a lo que 
se suma que el está por expirar 
la vida útil del relleno sanitario.

Por Alejandra Villanueva

Relleno sanitario, bomba de tiempo

La regidora Jessica Chávez indicó que no se llevó a cabo la sesión de Cabildo 
número 34 debido a que no se tienen aún las bases suficientes para crear el 
Reglamento de Ecología.



CANCUN.-- Con el propósito de permitir 
más tiempo para la aportación de opinio-
nes que realice la sociedad, y que puedan 
reducir el tiempo de la obra, la construc-
ción de los puentes a desnivel del muni-
cipio de Solidaridad iniciará hasta el próx-
imo mes de enero del siguiente año, así lo 
dio a conocer el titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte, Gabriel Men-
dicuti Loría.
En este sentido, aclaró que esto también 
corresponde a que los trabajos de la con-
strucción de los puentes a desnivel están 
en un programa multianual que abarca 
el ejercicio fiscal 2009-2010 “por el mo-
mento la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) entregó el anticipo a los 
contratistas para adquirir todo el material 

prefabricado que se utilizará”, agregó.
Asimismo, el titular de Sintra dijo que des-
de hace unos días la SCT tomó la decisión 
de dar los pagos previos a los contratistas 
para que trabajen en todo lo que es prefab-
ricado, como lo son la adquisición de co-
lumnas.
“Se trabaja en todo lo que se puede hacer 
fuera de obra para que el dinero se invierta 
en lo necesario y así cuando se cuente con 
la segunda parte del contrato y del efectivo 
para la mano de obra, se acortarán los tiem-
pos”, señaló.
Para finalizar, Mendicuti Loría destacó que 
con esta acción se prevé que de 18 meses 
que se planteó en un principio la duración 
de la construcción, esta podría reducirse a 
nueve meses.
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Con la tan anunciada elección adelanta-
da para el julio de 2010 en vez de febrero 
de 2011, con el pretexto de homologarlas 
con las federales, ya empezaron a surgir 
los adelantados, como siempre sucede.
Y es que, antes de pensar en contender los 
mismos de siempre, deberían de tratar de 
realizar bien el trabajo que la ciudadanía 
les encomendó, o incluso al menos tratar 
de esclarecer más las confusas elecciones 
adelantadas.
Por lo pronto, el secretario de Desarrollo 
Económico del estado, Francisco Alor 
Quezada, ya dejo entrever sus aspiracio-
nes políticas para cualquier puesto por 
elección popular.
Otra de las adelantadas a su tiempo es 
la regidora blanquiazul que ni cacha ni 
picha, además de que no deja que nadie 
más que ella y sus secuaces tengan este 
tipo de ambiciones políticas, por lo que 
argumentó Patricia Sánchez Carrillo que 
detrás de ella hay un grupo numeroso de 
panistas que la apoyan en sus aspiracio-
nes, ¿cuáles?, porque hasta donde ten-
emos entendido, sólo son un puñado de 
incondicionales los que van detrás de ella 
como perritos falderos, y no pasan de los 
dedos de una sola mano.
A menos que piense en hacer alianza con 
Víctor Sumohano, quien dejó mucho que 
desear al frente de su partido durante los 
tres años que estuvo a cargo, pero como 
todo lo que empieza algún día tiene que 
terminar, y el poder no es eterno, el cari-
caturesco personaje esta cada vez más 
cerca del ocaso, es decir, de las tinieblas 
donde sólo será él llanto y la desesper-
ación.
Por otro lado también tenemos que del 
empréstito que analiza el Congreso del 
estado por 324 millones de pesos, que so-
licitara en días pasados el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, según dijo la diputada 
local Laura Fernández Piña, en caso de 
otorgarse sería para pagar la deuda que 
dejara la administración pasada, es decir 

la de Francisco Alor Quezada, que du-
rante su trienio dejó una deuda por poco 
más de 500 millones de pesos, los cuales 
tendrá que pagar el gobierno de Gregorio 
Sánchez Martínez o ajustarse el cinturón 
para poder pagar lo que dejó su antecesor, 
antes que los acreedores embarguen el 
patrimonio de todos los ciudadanos de 
este municipio, aunque también hay que 
reconocer que los bienes municipales son 
inembargables, sin embargo la deuda ex-
iste y esta administración no tiene para 
cuando pagar debido a la falta de entrada 
de recursos al erario público municipal.
Es decir, nuestra ciudad está al borde del 
colapso por las tantas arbitrariedades de 
quienes dicen representarnos, debido a la 
capacidad de gobernar sin que se tenga 
que estar diciendo “gobernar con la fuer-
za de la gente”, pues la gente esta frase la 
interpreta pero al revés, es decir: “gober-
nar a la fuerza a la gente” o “hechos no 
palabras” pues la población sólo escucha 
las palabrerías del alcalde y no ve para 
nada los hechos.
Así están las cosas en nuestro Cancún, 
al decir que está ciudad esta al borde del 
colapso, yo diría más bien que todo el 
país está al borde de la segunda revolu-
ción mexicana, y más dentro de poco que 
celebraremos el bicentenario de la Inde-
pendencia, centenario de la Revolución y 
40 aniversario de Cancún, cuando estalle 
un golpe de Estado, pues los mexicanos 
ya no la ven venir con tantas estupid-
eces de nuestros gobernantes de los tres 
niveles: Felipe Arturo Gregorio Calderón 
González Sánchez, para el caso el lo mis-
mo decir los nombres separados o junta-
dos del presidente de la República, del 
gobernador y del presidente municipal, 
de los tres no se hace ni siquiera la mitad 
de uno.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueblo 
es la voz de Dios”.
Comentarios, sugerencias y críticas al e-
mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Otro logro magisterial
El pasado viernes el Comité 

Democrático de las Bases Magisteria-
les de Quintana Roo convocó a una re-
unión informativa para dar a conocer 
uno más de los éxitos que se han lo-
grado gracias a la unidad magisterial 
en contra de los abusos de Elba Esther 
Gordillo Morales, en particular sobre 
el resultado de multitudinario amparo 
contra la Ley del ISSSTE, promovido 
por el Comité Democrático del SNTE 
a nivel nacional, el cual es encabezado 
actualmente por el profesor Sergio Es-
pinal.

Los maestros integrantes del Co-
mité Democrático de las Bases Mag-
isteriales de Quintana Roo dieron 
a conocer que la Suprema Corte de 
Justicia otorgó los amparos solicita-
dos por más de dos millones de traba-
jadores contra las reformas de la Ley 
del ISSSTE (Ley Gordillo), promovi-
das en lo oscurito por Elba Esther Gor-
dillo Morales en apoyo a la política 
neoliberal de Felipe de Jesús Calde-
rón Hinojosa, situación que permite a 
los trabajadores que solicitaron el am-
paro de la justicia federal, recuperar 
algunas de las prestaciones sociales 
que la reforma decretada en mayo del 
2007 eliminaron de facto en perjuicio 
de los trabajadores.

Incansables en su lucha por evitar 
mayores afectaciones sociales contra 
la población, los integrantes de las 
Bases Magisteriales de Quintana Roo, 
se dijeron satisfechos por este primer 
logro legal en contra de la ambición 
desmedida de la dueña del SNTE, 
quien sin empacho alguno apoya sin 
escrúpulo alguno la política despia-
dada de Calderón, la cual sirve a los 
intereses de unos cuantos en perjuicio 
de la mayor parte de los ciudadanos 
mexicanos.

Ante la grata noticia de haber lo-
grado el amparo solicitado, los infor-
mantes dieron a detalle los logros ob-
tenidos por esta decisión judicial, los 
cuales se refieren a la derogación de 
aplicarles los artículos 10, 25, 60, 136 y 
215 de la actual Ley del ISSSTE, por lo 
que a partir de ahora, los trabajadores 

que tramitaron su amparo recuperan el 
derecho a jubilación y pensión según 
lo establecido en la Ley del ISSSTE de 
1983, también recuperaron los mon-
tos económicos que por jubilación o 
pensión se marcan en la Ley deroga-
da, así como la pensión por viudez 
u orfandad que se eliminaron con la 
Ley Gordillo, otro beneficio obtenido 
es en cuanto a las condiciones de se-
guridad social que brinda el ISSSTE 
las cuales, a quienes se ampararon, 
les serán otorgados obligatoriamente 
tal como lo consignaba la Ley de 1983 
entre las que se cuenta el trámite por 
accidentes de trabajo.

Las Bases Magisteriales de Quin-
tana Roo invitan a los interesados en 
el tema a visitar su página electrónica 
(www.basesmagisterialesqroo,blogsp
ot.com) para obtener más detalles al 
respecto, así como el mantenerse infor-
mados sobre los pormenores de este y 
todos los trámites que han promovido 
en contra de la Ley del ISSSTE y de 
la ilegal Alianza por la Calidad de la 
Educación.

Para quienes lograron el Primer y 
Segundo Amparo, que son de los que 
se tienen el resolutivo positivo se les 
informa que para poder hacer efectivo 
su amparo deberán de tramitar la en-
trega de la documentación requerida 
(resolutivo del amparo y laudo ejecu-
torio) ante la Suprema Corte de Justi-
cia, trámite que se puede realizar per-
sonalmente en la ciudad de México o 
integrarse al grupo que realizará dicho 
trámite, solicitando la información 
en la página electrónica de las Bases 
Magisteriales de Quintana Roo.

Por este logro, desde esta columna 
expreso mi reconocimiento al gran 
esfuerzo y tesón que mantiene en pie 
de lucha a todos los integrantes de las 
Bases Magisteriales de Quintana Roo, 
así como extiendo una felicitación a 
todos y cada uno de los trabajadores 
que tramitaron su amparo y hoy pu-
eden recuperar algo de lo que el siste-
ma neoliberal pretendía arrebatarles.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Por Eduardo Lara Peniche

Iniciarán construcción 
de libramiento en 2010

El secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra), Gabriel Mendicuti Loría dijo que por el mo-
mento, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregó el anticipo a los contratistas para 
adquirir todo el material prefabricado que se utilizará para la obra.



PLAYA DEL CARMEN.-
- La Cruz Roja, preocupada en 
atender las urgencias con may-
or optimización y calidad para 
el herido, buscará equipar me-
jor sus ambulancias.

En rueda de prensa, la Cruz 
Roja Mexicana Delegación Playa 
del Carmen anunció que orga-
nizará un evento artístico donde 
engalanará la noche el mejor 
intérprete para muchos que ha 
tenido México, José José.

El objetivo es recaudar fon-

dos para adquirir un monitor 
DAE, desfribilador automático 
externo, con el que se podrán 
atender las urgencias con mayor 
rapidez y se prestará un servicio 
de mayor calidad al herido.

Este monitor estaría insta-
lado en las ambulancias de la 
benemérita institución, y ben-
eficiaria a las personas con paro 
cardio-respiratorio.

El Comité de Damas Vol-
untarias a cargo de Alejandra 
Guzmán, dijo que se pretenden 
recaudar 50 mil pesos para co-
locar dichos aparatos en las uni-

dades, que serán las primeras 
en la entidad en contar con este 
sistema.

Por lo que el Comité de 
Damas Voluntarias, integrado 
hasta la fecha por 16 mujeres 
emprendedoras, espera la asis-
tencia de un gran número de 
personas que deseen sumarse  a 
dicha causa.

Este 3 de septiembre se re-
alizará el evento en conocido 
centro de juegos de la ciudad, 
donde también estarán presen-
tes Laureano Brizuela y Marían 
Caruna, del grupo Caló.
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Magno evento para 
modernizar 
la Cruz Roja

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.— A 
pesar de la crisis económica, que en 
Playa del Carmen resulta un tanto 
visible por el cierre de diversos co-
mercios, siempre hay gente que se 
atreve a abrir nuevos negocios. 

Uno de los inversionistas co-
menzó señalando que la vida es 
osada y que es en la época de crisis 
cuando hay que invertir, por ello 
su sociedad con otros cuatro em-
presarios.

Prueba de ello que las inversio-
nes no se detienen, por lo que se 
abrirá próximamente un restau-
rante con una inversión de 350 mil 
dólares.

Será una inversión argentina-
europea-chilena. Wildo Labarca, 
uno de los socios, manifestó que 

el grupo de inversionistas no teme 
a la crisis, pues piensan que esta 
etapa es mejor para abrir nuevas 
empresas, ya que bajan algunos 
costos.

De igual manera el empresa-
rio chileno manifestó que espera 
que la recuperación económica en 
México y Europa sea paulatina, 
pero segura, situación que gracias 
a la fortaleza que existía en su país 
no se manifestó en esa medida.

Es así que el próximo 2 de sep-
tiembre se apertura el restaurante 
en las calles Quinta con 32.

Y aunque el proyecto se tenía 
contemplado para inicios de año, 
fue pospuesto por situación de 
rentabilidad.

Cabe destacar que con este nue-
vo comercio gastronómico se gen-
erarán 15 empleos.

Abren establecimiento en 
tiempo de crisis

Este 3 de septiembre se llevará a cabo un magno evento artístico, en el que se contará con la presencia del “Príncipe de la 
canción”, José José, organizado por Damas Voluntarias, con el fin de recaudar fondos para equipar mejor las ambulancias 
de la benemérita institución.

Lloran por los rincones…

Quien muere de la pena y está sufre que sufre 
es la distinguida director general del Sistema In-
tegral para la Familia, pues afirma ser libre de 
toda culpa por las pasadas imputaciones que se le 
hicieron en el asunto del botoxxxx!!! pero si bien 
dicen que tire la piedra el que esté libre de toda 
culpaaaaaa!!! verdad señoraaaaa!!! pero lo que sí 
es ciertoooooo!! es cómo de un momento a otro 
la gente cambia y si no habría que ver la reacción 
de la funcionaria, qué tiempos en los que la dis-
tinguida funcionariaaaaaa!! gritaba a los cuatro 
vientos “yo soy la presidenta del DIF y no hay 
quien me mueva de dicho cargooooo”. Ayyyyy 
caramba señora no que no le bajaba 2 rayitas a 
su volumennn!!! y ahora resulta que es usted la 
mártir, que le deshicieron su equipo de  trabajo! 
Ayyyy!! qué pena me da! su casooooo!!! ahora lo 
único que queda es apechugarrrr!!, pero si es que 
usted no aprendeeeee!! A ver como está esooooo!! 
de que  continúan regándola en las instalaciones  

del DIF municipalllll!! nooo!!! cómo no! les voy  
a contar la nueva de los angelitosssss!!!! se van a 
morirrrrrr!!!! resulta que en llamada  anónima a 
la Oficialía Mayor! siii!! la Oficialía Mayorrr!!! le 
informaron a Abel Azamar  que encontraronnnn 
un regalitoooo!!! de nombre galletas y frutas se-
cassss!! siii!! de las que se les ocurrió tirar hace 
5 meses por los rumbos de seguridad publi-
caaaaa!!! eso  está para morirseeeee!!! seguro 
pero seguroooooo que fue un descuido de nues-
tra inteligente funcionaria Janet Novelooooo!! 
si esa que estaba anteriormente en la Dirección 
de Juventud y que para rematar le fue a vender 
espejitos a Lupitaaaaa!! A ver como te explico 
Janet, que el trabajo se hace biennnnn!!!  porque 
el flojo trabaja dos veces y en ocasiones hasta 
no vuelve a trabajarrrrr!!! que seríamos súper 
afortunados en que desaparecieras de la admin-
istración públicaaaa, por lo que lo que sí es un 
hechooooo!!! es que gente como tuuuuuuuú!!! 
son nocivas para la misma, ahíiiiiiiiiii!!!  se los 
dejo de tarea.

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Wildo Labarca, uno de los socios del nuevo restaurante que abrirá en breve, dijo 
que la temporada baja tiene su lado positivo, pues bajan algunos costos.

Por Anny RENDÓN



CHETUMAL.-- Caras sonrien-
tes, aplausos, porras y un agra-
decimiento le brindaron las niñas 
y los niños de escuelas primarias 
de la zona agrícola en el municipio 
de Othón P. Blanco a la primera 
trabajadora social de estado, Nar-
cedalia Martín de González, al 
poner en marcha la campaña “A 
paso firme” en la cual se benefi-
ciarán a 16 mil infantes.

“Nuestros niños son lo mejor de 
nosotros como sociedad y mere-
cen nuestro mayor esfuerzo” ex-
presó la presidenta del Sistema 
DIF Quintana Roo al destacar que 
“la sonrisa de alegría de los niños 
es el motor principal de las accio-
nes del gobierno del estado que 

trabaja de manera prioritaria en la 
atención y protección de la niñez: 
para darles una esperanza, alen-
tar sus sueños para que lleguen 
tan alto como se lo propongan y 
que el día de mañana se sumen al 
desarrollo del estado”. 

Acompañada de la presidenta 
del DIF municipal de Othón P. 
Blanco, Martín de González recor-
rió las poblaciones de Nicolás 
Bravo, Francisco Villa, Nachi Co-
com y González Ortega, en donde 
platicó con las niñas y los niños y 
les entregó un par de zapatos es-
colares nuevos.

Asimismo saludó a las mae-
stras, maestros y padres de fa-
milia a quienes les refrendo el 
compromiso de sumar esfuerzos 
a favor de la niñez y les explicó 

que con los recursos generados 
en las empresas del DIF estatal (el 
trenecito en Tulum, La Panadería 
en Chetumal y la Gasolinera en 
Kantunilkín) fue posible poner en 
marcha la segunda etapa de esta 
campaña aquí en el municipio de 
Othón P. Blanco por lo que con la 
ayuda de toda la sociedad se des-
pertaron sonrisas y alegrías en los 
escolares de primero a sexto gra-
dos.

Esta gira de trabajo inició en 
la alcaldía de Nicolás Bravo, en 
donde el alcalde Gualberto Caa-
mal Ku, agradeció el apoyo de la 
presidenta del DIF Estatal Nar-
cedalia Martín de González. En 
el evento también estuvieron pre-
sentes la directora general del DIF 
estatal Lizbeth Gamboa Song.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la seguridad de que tener servi-
dores públicos transparentes y 
comprometidos en el desempe-
ño de su función son la base de 
nuestro sistema constitucional y 
eje del desarrollo democrático, el 
Ayuntamiento de Solidaridad y el 
Instituto de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública de 
Quintana Roo (Itaipqroo) lleva-
ron a cabo hoy un curso de clasifi-
cación de la información.

Este taller fue impartido por 
el director de Vinculación y la 
Directora de Capacitación del 
Itaipqroo, José Luis Cambambia 
Toledo y Deysi Alcantar Botello, 
respectivamente, y estuvo dirigi-
do a los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Solidaridad, a 
fin de proporcionarles los elemen-
tos suficientes para diferenciar la 
información reservada de la confi-
dencial, con base en las disposicio-
nes de la Ley de Transparencia.

Los instructores indicaron que 
con base en estos conocimientos 
los servidores públicos podrán 
organizar, clasificar y manejar la 
documentación de manera adec-
uada, garantizando así a los ciu-
dadanos el correcto acceso a la in-
formación pública.

Durante la ceremonia inaugu-
ral, que tuvo lugar en el auditorio 
del Palacio Municipal, el secre-
tario general del Ayuntamiento, 
Rafael Castro Castro, señaló que 
el presidente Municipal, Román 
Quian Alcocer, siguiendo los lin-
eamientos específicos de los supu-
estos de reserva y confidenciali-
dad para la debida clasificación 
de la información, coadyuvó con 
el Itaipqroo para la realización de 
este curso. 

Los trabajos fueron coordinados 
por la titular de la Unidad de Vin-
culación Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en Soli-
daridad, Yumara Mezo Canul.

Servidores 
Públicos 

Transparentes en 
Solidaridad

CHETUMAL.-- El director gen-
eral de la Comisión de Infrae-
structura educativa en el Estado 
(Cieqroo), Rubén Ortiz Luis pre-
sentó para su aprobación, en ses-
ión extraordinaria ante su máximo 
órgano, la H Junta de Gobierno, el 
decreto por el cual se crea el Insti-
tuto de Infraestructura Física Edu-
cativa de Quintana Roo (Iifeqroo). 

Ortiz Luis explicó que el decreto 
abrogará el acuerdo que crea al 
Cieqroo, y una vez que se cumpla 
con los procedimientos adminis-
trativos ante la Consejería Jurídica 
del ejecutivo y que sea publicada 
en el Periódico Oficial entrará en 
vigor y se tendrá que poner en las 
oficinas la nueva razón social. 

Comentó que algunas de las fac-
ultades relevantes en el decreto son 
dejar de ser sólo ejecutores, como 
hasta el momento se desempeñan, 
para cumplir con acciones como el 
de regular toda obra al sistema del 
servicio educativo estatal, ya sea 
publica o privada, también será 
la única entidad normativa en el 
estado facultada para certificar la 
calidad en la construcción, man-
tenimiento y equipamiento de es-
cuelas a nivel estatal. 

Otra facultad destacada, será 
mantener actualizado el sistema 

de información, esto quiere decir 
que toda averiguación sobre el es-
tado físico de las escuelas tendrá 
un proceso de recopilación, cla-
sificación y análisis para registrar, 
interpretar y resguardar toda la 
información que provenga de un 
trabajo de exploración de todos los 
planteles del estado. 

Una mas de las facultades será 
la de proporcionar servicios de 
asesoría a las dependencias de 
gobierno, instituciones educativas 
y otros organismos para la elabo-
ración, ejecución y supervisión de 
proyectos en infraestructura y mo-
biliario educativo, finalizo Rubén 
Ortiz Luis.

El Cieqroo se erige
 como Iifeqroo

El Ayuntamiento de Solidaridad y el Itaipqroo llevaron a cabo un curso de clasifi-
cación de la información.

Por Carlos CAAMAL

En marcha campaña 
“A paso firme”

La presidenta del DIF estatal entregó los primeros de un total de 16 mil zapatos que beneficiarán a niños de escuelas prima-
rias de la zona agrícola en el municipio de Othón P. Blanco.

Por Carlos Caamal

El recién creado Instituto de In-
fraestructura Física Educativa de 
Quintana Roo (Iifeqroo) tendrá la 
facultad para certificar la calidad en la 
construcción, mantenimiento y equipa-
miento de escuelas a nivel estatal.



CANCUN.-- Debido a la falta 
de liderazgo de los aspirantes, 
a que la caballada está flaca y al 
nulo trabajo del líder saliente, 
un grupo de numerosos panistas 
se dio a la tarea de promover a 
Héctor Tatemura Barreiro para 
el cargo de presidente del comité 
directivo municipal.

Este grupo es encabezado por el 
miembro fundador y ex consejero 
político de este instituto político, 
Paul Avendaño Miranda, a quien 
Sumohano recientemente corrió 
con lujo de violencia de la sede 
del partido ubicado en su local 
comercial. 

Avendaño Miranda destacó 
que el trabajo de Sumohano 
Ballados durante los tres años 
que estuvo a cargo del comité 
municipal fue malo, toda vez 
que no se vio ningún avance 
en el aspecto político, social y 
cultural, lo que se debió a la falta 
de una auténtica doctrina social 
humanista.

Por lo que señaló su deseo 
de que quien ejerza plena 
autoridad moral le dé una real 
calidad política al partido desde 
la esencia de Acción Nacional, 
asentó Avendaño Miranda.

De esta manera señaló que 
notó y analizó que Héctor 
Tatemura reactivaría la esencia 

de este partido, para situarlo en 
su verdadera dimensión como 
primera fuerza política, tanto a 
nivel municipal como estatal y 
nacional.

Lo que al PAN le ha faltado en 
la actualidad es la fuerza moral 
y espiritual, es decir retornar a 
sus orígenes y con este nuevo 
líder alcanzaría su verdadera 
condición humana, toda vez 
que ejercerá su liderazgo sobre 
la militancia blanquiazul, he ahí 
el sentido de mi apoyo total y 
absoluto hacia Héctor Tatemura 
Barreiro, afirmó categórico 
el miembro fundador y ex 
consejero político de este partido, 
Avendaño Miranda.

CANCUN.-- Es lamentable 
la caída del Partido Acción 
Nacional, al no haber logrado 
la mayoría en la Cámara de 
Diputados federales por la 
falta de trabajo político, sin 
embargo el blanquiazul se está 
preparando con nuevos cuadros 
y nuevos retos para enfrentar 
las elecciones adelantadas del 
próximo año, para la elección 
del nuevo gobernador y renovar 
el Congreso local y nueve 
Ayuntamientos.

Sin embargo y pese a las 
disputas internas entre los 
diferentes actores políticos de 
este partido, se han logrado 
estabilizar los conflictos de 
los miembros de este instituto 
político, por lo que a pesar de 
estos salieron lograron cubrir en 
su totalidad las casillas, casi al 
100 por ciento.

En este sentido el regidor de la 
Comisión de Industria, Comercio 
y Asuntos Agropecuarios del 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Karlo Cabrera Argaez 
señaló que su partido ya se está 
preparando para las próximas 
elecciones, en especial con 
las adelantas de 2010, para 
homologarlas con las federales, 
por lo que de esta manera están 
buscando vincular a su instituto 
político con el electorado, de 
esta manera ya se analiza la 
estructura que utilizarán en el 
venidero proceso el cual lleva 
hasta el momento el 30 por ciento 
de cambios para beneficiar mas a 
la sociedad.

Sin embargo durante el 
pasado proceso electoral tan 
solo en Felipe Carrillo Puerto la 
candidata a diputada federal por 
el segundo María Teresa Simón 
Triay logró contar con el 99 por 
ciento en la cobertura total de 
representantes generales como 
de casillas, lo que lo ha llevado 
a fortalecer al blanquiazul en 
su comunidad, asentó Cabrera 
Argaez.

En cuanto a su trabajo al 
frente del comité que preside no 
ha sido nada fácil, pues aunque 
no menciono nombres pero dejo 
en claro que en la actualidad 
coexisten dos corrientes que 
constantemente pugnan por 
hacerse cargo de la dirigencia en 
aquella demarcación.

En otro tenor destacó que 
ya lograron bajar 400 mil pesos 
del gobierno federal a través de 
la delegada de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) en 
el estado, Mercedes Hernández 
Rojas, recursos que serán 
utilizados para las opciones 
productivas, donde se les dará 
el crédito a los solicitantes para 
fortalecer su negocio o en su 
defecto abrir uno nuevo.

En cuanto al empleo temporal 
se ha logrado captar 1 millón 800 
mil pesos para renovar las aulas 
educativas de los asentamientos 
mayas, en los que se ha 
contratado a quienes carecían de 
un ingresó, aunque lo lamentable 
será cuando se termine la obra 
finalizó Cabrera Argaez.
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ICONOCLASTA

¡Y, vuelve la burra al trigo! ahora 
bajo el pretexto de que es una or-
den del gobernador, la dirección de 
tránsito municipal pretende atentar 
una vez más contra los postulados 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en es-
pecial el de la libertad de tránsito, 
al pretender multar a vehículos que 
tienen placas de otros estados.
Como ya lo hemos dicho, la de-
cisión de pagar la tenencia y el em-
placado de los automóviles es una 
decisión personal, ya que ninguna 
ley obliga al ciudadano a cumplir 
con la contribución en un estado es-
pecífico; el por qué, es muy simple, 
el impuesto es de carácter federal.
¿Qué onda mi gober? ¿Qué tiene 
que decir ante esto, ya le entró por 
coludirse con los violadores de las 
leyes y sobre todo las constitucio-
nales?
Sabemos muy bien que cada vehí-
culo que se registre y pague su im-
puesto de tenencia en el estado le 
toca una parte a su administración 
(del gober González Canto) pero la 
verdad no creo que esa acción que 
hoy le achacan, le vaya a resolver 
los problemas que enfrenta, ni el 
económico, ni el de seguridad, sería 
mejor sí tienen dos del producto 
que se le pone al arroz, métanle a 
lo que hacen taxistas y transportis-
tas públicos.
Todos los niveles de gobierno es-
tán muy preocupados por la crisis, 
pero por el dinero que no tendrán 
para su administración, que en el 
bien y respeto de los derechos de 

los ciudadanos.
En el lapso de nueve años, desde 
la administración foxista y ahora la 
calderonista, la ciudadanía ha su-
frido el embate de la ineptitud de 
los gobernantes, que se representa 
en una palabra que todos tratan de 
borrar del diccionario político: la 
inflación.
En un contrasentido, generado 
desde los tres niveles de gobierno, 
hoy vemos como sin aumentar 
formalmente las tasas impositi-
vas, obtienen más ingresos, sí un 
producto valía 100 pesos, obtenían 
tan sólo por concepto de Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) diez o 15 
pesos, hoy ese producto cuesta 150 
pesos por lo que obtienen, 15 pesos 
o 22 pesos con 50 centavos, según 
sea el caso.
El contrasentido es que, no se ob-
tiene una mejor recaudación, por 
que el poder adquisitivo de mil-
lones de mexicanos ha caído, au-
nado al desempleo “galopante” y 
la falsa promesa del empleo.
La falta de una economía diversi-
ficada, la gran dependencia de los 
productos petroleros, no tiene otro 
culpable que los que ejercen el go-
bierno federal, estatal y municipal, 
ya que todas las acciones que se 
realizan en nuestro país están en-
caminadas a hacer casi imposible 
la inversión productiva.
El alto costo de la gasolina, es uno 
de los principales factores infla-
cionarios, pero para el gobierno es 
preferible que se pierdan oportuni-
dades de empleos, antes de pro-

mover la inversión productiva.
Es preferible extorsionar a los ciu-
dadanos, con el diezmo por obra 
pública o por una lana para expe-
dir permisos y licencias para abrir 
un negocio o multas de tránsito al 
estilo INFONAVIT.
Desde luego que pecaríamos de 
ingenuos al no señalar que direc-
ciones como la de tránsito es una 
forma estupenda de obtener recur-
sos por parte de los gobiernos mu-
nicipales, seguramente, Gregorio 
Sánchez querrá que los que tienen 
placas de otro estado, vidrios po-
larizados (para proteger la piel) o 
aquellos automóviles en los que vi-
ajen tres personas o más, le den los 
recursos para que pueda sostener 
el ritmo de vida de sus compinches 
o los querrá para su “Partenón” 
(Plaza Bicentenario) como lo hizo 
en su momento “El Negro” Dura-
zo, que se financió de la corrupción 
policial.
Sí creen que con el cobro del pre-
dial, la basura, permisos, licencias 
y multas de tránsito les alcanza, 
para sus automóviles de lujo, resi-
dencias y, lo que sobre, para obra 
pública, que jodido está Gregorio y 
sus “caracoles” (arrastrados, babo-
sos y conchas).
Nombre mi gober, es preferible 
seguir en la dinámica que ha mar-
cado su sexenio, que es buscar la 
inversión productiva, que caer en el 
jueguito de los vividores, explota-
dores y madreadores del pueblo.

Hasta mañana.

Por Moisés Valadez Luna

Acción Nacional ya se 
prepara para próximas 

elecciones

Por Konaté HERNÁNDEZ

Karlo Cabrera Argaez, regidor panista 
en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, indicó que el blanquiazul se 
está preparando con nuevos cuadros 
y nuevos retos para enfrentar las elec-
ciones adelantadas del próximo año.

“Destapan” panistas a 
Tatemura

Por Konaté HERNÁNDEZ

Paul Avendaño dijo que la mejor opción para dirigir al PAN en Benito Juárez es Héctor Tatemura Barreiro, además de que 
criticó la gestión de Víctor Sumohano al frente del blanquiazul.
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MEXICO, 31 de agosto.-- El 
presidente nacional del PRD, 
Jesús Ortega, anunció 
la conformación de 
un frente amplio 
que congregue a 
o r g a n i z a c i o n e s 
sociales de izquierda, 
con el fin de 
contrarrestar a la 
derecha en el país, y 
encontrar soluciones a 
la crisis económica. 

En conferencia 
de prensa, Ortega 
anunció la creación 
de una comisión 
especial en el partido 
que se encargará de 
lanzar la convocatoria 
para conformar dicho 
frente. 

No descartó que 

este llamado pueda concluir 
incluso con la conformación de 

un nuevo partido político de 
izquierda. 

Asimismo, abrió 
la posibilidad de que 
este frente pueda 
contender en las 
próximas elecciones 
presidenciales de 2012. 

A c o m p a ñ a d o 
de Francisco 
Hernández Juárez, 
líder del Sindicato de 
Telefonistas; Alfonso 
Ramírez Cuéllar, 
dirigente de El Barzón; 
José Narro Céspedes, 
diputado electo del 
PRD; y Hortensia 
Aragón, secretaria 
general del partido, 
Ortega confirmó el 
resolutivo. 

Llaman a conformar nuevo frente amplio

El presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, anunció la conformación de un 
frente amplio que congregue a organizaciones sociales de izquierda, con el fin de 
contrarrestar a la derecha en el país, y encontrar soluciones a la crisis económi-
ca.

MEXICO, 31 de agosto.-- 
El coordinador del PRD en el 
Senado, Carlos Navarrete, fue 
electo por unanimidad como 
nuevo presidente de la Mesa 
Directiva del senado para el 
primer año de la 61 Legislatura. 

A la sesión acudieron 112 
senadores de un total de 128, 
quienes votaron a través de 
cédula en una urna transparente 
par elegir a la nueva Mesa 
Directiva. 

Luego del periodo de receso, 
que corrió de mayo a agosto, 

los senadores se volvieron a 
encontrar este lunes, con el fin 
de constituir y tomar protesta a 
la nueva Mesa Directiva. 

Para perredistas como 
Jesús Ortega, el hecho de que 
Navarrete haya sido electo como 
nuevo presidente del senado es 
un hecho importante para la 
izquierda el cual consideró de 
histórico. 

Junto con Navarrete, 
también fueron electos, Ricardo 
García Cervantes del PAN 
como vicepresidente y Arturo 

Núñez del PRD, también como 
vicepresidente, mientras que 
se mantiene Francisco Arroyo 
Vieria, la senadora Martha 
Leticia Sosa Govea del PAN, 
Ludivina Menchaca Menchaca, 
del Partido Verde y Adrián 
Rivera del PAN, así como 
Cleominio Renal Zoreda como 
secretario por el PRI. 

Cada senador fue llamado por 
su nombre para que pasara al 
frente a emitir el voto en la urna 
colocada para ello, exactamente 
debajo de la tribuna.

Nombran a Navarrete presidente del Senado

Por unanimidad, la Suprema Corte aprobó el protocolo de investigación sobre el 
caso del incendio en la guardería ABC, que dejó 49 niños muertos.

MEXICO, 31 de agosto.-- El 
gobierno de México afirmó hoy 
que espera la extradición desde 
Estados Unidos del empresario 
mexicano de origen chino Zhenli 
Ye Gon, al que se le incautaron 

unos 205 millones de dólares en 
efectivo en 2007 y contra quien 
dijo tener un proceso penal 
“sólido”. 

“Estamos ciertos de que 
el asunto está muy sólido en 

México, muy bien sustentado 
en lo jurídico”, dijo a la emisora 
MVS el vocero de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
Ricardo Nájera, quien cree que 
“no habrá mayor dificultad” 

para probar los delitos que se 
le imputan al empresario de 46 
años. 

El pasado viernes, un 
juez federal estadounidense 
desestimó el caso contra Zhenli 
Ye Gon, lo que ha abierto las 
puertas a una posible extradición 
a México. 

En México se le imputan los 
delitos de lavado de dinero, 
delincuencia organizada y 
contra la salud (narcotráfico), 
detalló Nájera. 

El funcionario sostuvo que la 
decisión de la justicia de Estados 
Unidos se produjo después de 
una intensa coordinación de las 
fiscalías de ambas naciones. 

Los fiscales estadounidenses 
habían tenido problemas con 
las pruebas antes del juicio, lo 
que motivó la decisión final del 
magistrado Emmet Sullivan. 

México espera extradición de Ye Gon

Aprueban protocolo de
investigación para caso ABC

MÉXICO, 31 de agosto.-- La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación aprobó por unanimidad 
el protocolo de investigación 
que propuso la comisión, 
sobre el caso del incendio de la 
guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora, que cobró la vida de 49 
niños y dejó a varios menores 
con lesiones.

El protocolo que pusieron 
a consideración del pleno de 
la Corte los magistrados de 
Circuito María del Rosario Mota 
Cienfuegos y Carlos Ronzón 
Sevilla, establece la necesidad 

de elaborar un diagnóstico de 
la situación de las guarderías 
subrogadas del IMSS, a la par 
de la investigación de los hechos 
ocurridos el 5 de junio.

El pleno de la Corte aprobó 
esta mañana su plan de trabajo 
en el que se parte, en esencia, de 
dos hipótesis. 

La primera, es la base de 
que los lamentables hechos 
ocurridos en Sonora son “el 
resultado o están relacionados 
con la existencia de un 
desorden generalizado en la 
instalación y operación de las 

guarderías subrogadas del 
IMSS, que tienen un esquema 
similar al de la guardería 
ABC”. 

Y la segunda hipótesis que 
establecen que “ese eventual 
desorden obedece a omisión, 
negligencia, impotencia o 
indiferencia de las autoridades 
públicas en el otorgamiento 
y funcionamiento, vigilancia 
y supervisión de los 
convenios, con los que 
operan esas guarderías, y de 
la normatividad que rige su 
funcionamiento”. 

El gobierno de México espera la 
extradición desde Estados Unidos del 
empresario mexicano de origen chino 
Zhenli Ye Gon, contra quien dijo tener 
un proceso penal “sólido”.
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LOS ÁNGELES, 31 de agosto.-
- Las llamas continúan avanzando 
en el condado de Los Ángeles 
donde un incendio incontrolado 
ha causado la muerte de dos 
bomberos, arrasado más de 34.000 
hectáreas y calcinado decenas de 
casas, informaron este lunes las 
autoridades.

El fuego originado el miércoles 
en el parque natural Angeles 
National Park, al noreste de la 

ciudad de Los Ángeles, amenaza 
ahora varias localidades, desde 
Acton hasta Altadena, ubicadas a 
lo largo del corredor del valle del 
Antílope.

El área de riesgo incluye más 
de 12.500 edificaciones, de las que 
6.600 fueron ya evacuadas durante 
la noche ayer.

El último parte de bomberos 
señalaba que, además de los 18 
inmuebles afectados la tarde de 

ayer, más casas fueron pasto de las 
llamas, aunque no se cuantificó su 
número.

El incendio costó la vida a 
dos miembros de los equipos de 
extinción, que murieron después 
de el vehículo en el que viajaban se 
despeñase.

Los fallecidos eran Arnaldo 
Quiñones, un hispano de 35 años, 
y su compañero Tedmund Hall, de 
47 años.

Discovery visita la
Estación Espacial

HOUSTON, 31 de agosto.-- La 
tripulación del transbordador 
Discovery, que incluye a los 
astronautas de origen mexicano, 
José Hernández y John Olivas, 
inició hoy una visita de nueve días 
a la Estación Espacial Internacional 
(EEI). 

El Discovery se acopló el 
domingo a las 20:54 hora local 
cuando volaba a 362 kilómetros de 

distancia de la Tierra para entregar 
suministros, y nuevo equipo de 
experimentos. 

Luego, los siete tripulantes del 
Discovery y los seis residentes 
de la estación, se reunieron y la 
especialista de misión Nicole Stott 
intercambió lugar con Tim Kopra, 
quien tras haber permanecido 44 
días en el espacio, regresará a la 
Tierra en el transbordador. 

La tripulación del Discovery 
comandada por Rick Sturckow 
se fue a dormir a las 05:00 hora 
local del lunes y será despertada 
a las 13:00 horas para iniciar el día 
de trabajo, dijo un vocero de la 
NASA. 

Durante su estancia de nueve 
días, los astronautas del Discovery 
descargarán más de siete toneladas 
de ropa, alimentos, agua y nuevo 
equipo de experimentos que llevan 
en el módulo Leonardo. 

La primera de tres caminatas 
espaciales, programada para 
el martes, está enfocada en 
el reemplazo de un tanque 
refrigerante de 800 kilos de peso 
y en la recuperación de dos 
experimentos científicos europeos 
fuera de la estación para ser 
analizados en la Tierra. 

Las llamas continúan avanzando en el condado de Los Ángeles donde un incendio incontrolado ha causado la muerte de 
dos bomberos, arrasado más de 34.000 hectáreas.

BERLIN, 31 de agosto.-- La 
canciller alemana, Angela Merkel, 
y el presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, harán de la lucha contra 
los “excesos bancarios” causa 
común en la próxima cumbre 
del G20 en Pittsburgh (Estados 
Unidos), para lograr que se avance 
hacia una regulación internacional 
de las bonificaciones de directivos. 

“Debemos hacer que el proceso 
iniciado en Londres se continúa 
en Pittsburgh hasta lograr la 
aplicación completa, punto 
por punto, de las resoluciones 
adoptadas en la anterior cumbre”, 
dijo hoy Sarkozy, en conferencia 
de prensa conjunta con Merkel. 

“No debemos dejar pasar 
la oportunidad de que se 
materialicen esas resoluciones”, 
apuntó la canciller, en alusión 

a la posibilidad de que ante las 
primeras perspectivas de alivio 
coyuntural se relajen o quede en 
nada lo decidido en la anterior 
cumbre. 

Alemania y Francia presionarán, 
por tanto, en la cumbre de 
Pittsburgh, a finales de septiembre, 
para que se introduzcan, a 
escala internacional, reglas más 
severas contra las bonificaciones 
“exorbitantes” -en palabras de la 
canciller- a directivos de bancos. 

“Ningún banco debe ser 
tan grande que llegue a estar 
en posiciones de presionar 
a los Estados. No podemos 
permitirnos encontrarnos de 
nuevo en la situación de vernos 
presionados a acudir en rescate 
de bancos, simplemente porque 
son demasiado poderosos”, indicó 

Merkel. 
“No deben repetirse los excesos 

en operaciones especuladores y 
maniobras financieras”, enfatizó 
Sarkozy. 

Merkel y Sarkozy contra 
excesos bancarios

BOGOTÁ, 31 de agosto.-- Los 
familiares de seis policías y tres 
militares secuestrados recibieron 
este lunes pruebas de vida 
enviadas por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), en las que se revela que 
dos de ellos están encadenados 
desde hace dos años.

Las FARC entregaron las 
pruebas de vida en forma de videos 
a la senadora opositora Piedad 
Córdoba, quien se las facilitó hoy 
primero a los familiares y después 
a los medios de comunicación en el 
norte de Bogotá.

En las pruebas aparecen el 
general Luis Mendieta, los capitanes 
Edgar Yesid Duarte y Enrique 
Murillo, los tenientes William 
Donato y Elkin Hernández, y el 
intendente Álvaro Moreno, todos 
ellos de la policía.

Además, los sargentos Arbey 
Delgado y Luis Alberto Erazo, 
y el cabo José Libio Martínez 

del Ejército, este último el rehén 
que más lleva secuestrado, tras 
permanecer más de 12 años en 
poder de las FARC.

La directora de la Asociación 
Colombiana de Familiares de 
Miembros de la Fuerza Pública, 
Retenidos y Liberados por 
Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), 
Marleny Orjuela, señaló que el ex 
congresista Orlando Beltrán, rehén 

de las FARC hasta el año pasado, 
al parecer hizo encadenar a dos 
secuestrados.

“Con tristeza debo decirle al 
país que justamente uno de los 
políticos que gracias a Dios está 
libre fue quien hizo encadenar 
a Arbey Delgado y a William 
Donato”, dos de los uniformados 
que aparecen en las pruebas de 
vida dadas a conocer este lunes.

FARC envían pruebas 
de vida de nueve rehenes

Avanza el fuego en 
Los Ángeles

Familiares de seis policías y tres militares secuestrados recibieron pruebas de 
vida enviadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El astronauta de origen mexicano, 
José Hernández, a bordo del transbor-
dador Discovery.

La canciller alemana, Angela Merkel, 
y el presidente francés Nicolas Sar-
kozy, presionarán en la cumbre de 
Pittsburg, para que haya reglas más 
severas contra las bonificaciones exor-
bitantes a directivos de bancos.
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Brad Pitt visita Avilés Macaulay Culkin, 
¿padre de hijo de 

Jackson?
LOS ANGELES.-- Los rumores 

sobre los “verdaderos” padres de 
los hijos de Michael Jackson no 
cesan, y ahora se dice que el actor 
Macaulay Culkin es padre de uno 
de ellos, Blanket.

De acuerdo con la página the-
sun.co.uk, la estrella de Mi pobre 
angelito donó esperma a Jackson 
para ayudarlo a tener a su tercer 
hijo, cuyo verdadero nombre es 
Prince Michael II. 

Jackson y Culkin se hicieron 
grandes amigos luego de que 
este último saltara a la fama con 
la serie de cintas de Mi pobre an-
gelito. 

De hecho, el actor apareció 

en el video de Jackson Black or 
White, filmado en 1991, regular-
mente lo visitaba en su rancho de 
Neverland y atestiguó en su favor 
cuando al cantante se le siguió un 
caso por abuso infantil. 

Hace unas semanas se mencionó 
que la madre de alquiler de Blan-
ket es una enfermera mexicana, 
aunque hasta ahora se desconoce 
la identidad de la madre biológica 
del pequeño de siete años. 

También se mencionó que 
Michael Jackson, como si fuera 
Frankenstein, trató de crear hijos 
perfectos, por lo que elegía de un 
catálogo a las madres y pedía espe-
rma a sus amigos más cercanos. 

MADRID.-- Brad Pitt visitó ayer 
Avilés para mostrar su interés por 
el proyecto arquitectónico Isla de 
la Innovación, planeado para el 
entorno del futuro Centro Cultural 
Oscar Niemeyer. El actor -un “apa-
sionado” de la arquitectura- tiene 
varios estudios abiertos en Los 
Ángeles, Berlín y otros lugares, y 
trabaja en un proyecto de recon-
strucción de Nueva Orleans.

Pitt acudió a la ciudad asturiana 
acompañado por miembros de su 
equipo de arquitectos, “para ver 
las posibilidades de trabajar en al-
guno de los proyectos que se van 
a desarrollar aquí”, aseguró a los 
periodistas el presidente del Gobi-
erno del Principado, Vicente Álva-
rez Areces.

Jennifer Aniston, 
espectacular para 

“Elle”
LOS ANGELES.-- La actriz Jennifer Aniston 

puede que no tenga mucha suerte en el amor, 
pero sin embargo luce estupenda, a sus 41 años, 
en la portada de la próxima edición de la revista 
Elle. 

A pesar de que su ex pareja Brad Pitt la dejara 
por Angelina Jolie, y de tener pocos romances, 
la actriz se ríe de su soltería y apuesta por seguir 
adelante. La que interpretara a Rachel en la exi-
tosa serie ‘Friends’, sigue igual de espectacular 
varios años después.

La actriz es la portada del próximo número 
de la revista femenina, en la que también se pub-
licará un amplio reportaje sobre su situación ac-
tual. En este, Jennifer, que no niega la evidencia, 
habla de su vida solitaria, riéndose de sí misma 
y apoyando a todo aquel que se encuentre en su 
misma situación para que siga hacia delante al 
igual que lo hace ella.

Los medios la han tachado de chica solitaria, 

y parece ser que a la guapa actriz esta etiqueta 
no la molesta para nada. “Si soy el paradigma 
de ‘así es una chica sola que sigue con su vida 
hacia delante’, entonces que así sea”, declara 
Aniston en la entrevista.

Desde que se divorciara de Brad Pitt, con el 
que llevaba casada cuatro años y medio, a la ac-
triz no se le han conocido más que un par de 
romances, con el músico John Mayer y con el 
actor Vince Vaughn.

Aunque, es la ‘chica solitaria’, los medios 
americanos están empeñados en encontrarle 
pareja. Recientemente se la ha relacionado con 
el actor Gerald Butler, con el que rueda la co-
media romántica ‘The Bounty’. Según informa-
ron desde la web de Daily Mail, ambos actores 
podrían haber llevado su relación más allá del 
set de rodaje. Unos testigos afirmaron haberles 
visto cogidos de la mano en un hotel de Nueva 
York.

Brad Pitt visita Avilés
JERUSALEN.— Tras llegar a 

Israel para su primer concierto en 
el país en los últimos 16 años, Ma-
donna visitó en la ciudad vieja de 
Jerusalén el Muro de los Lamen-
tos, el lugar más sagrado para el 
judaísmo. 

La diva del pop aterrizó en el 
aeropuerto de Tel Aviv con sus hi-
jos en la madrugada del domingo, 
y esa misma noche se dirigió al 
Kotel (Muro de las Lamentacio-
nes), en la vieja ciudadela amural-
lada, informaron hoy los medios 
israelíes. 

La visita se gestionó con el 
mayor secretismo para proteger 
a la cantante, que estuvo en todo 
momento rodeada por policías y 
guardias de seguridad. 

Madonna llegó a las mural-
las en un Mercedes negro con los 
cristales oscuros y visitó las ruinas 
arqueológicas que yacen bajo el 
sagrado lugar adentrándose en un 
túnel. 

La cantante, de 51 años, no es 
judía, aunque es seguidora de la 
Cábala (en la tradición judía, el 
sistema de interpretación mística 
y alegórica del Antiguo Testamen-
to). 

Desde que se inició en su fe 

cabalística, Madonna prefiere que 
la llamen con el nombre judío de 
Esther, no ofrece conciertos los vi-
ernes por la noche para respetar la 
jornada sabática y, según algunas 
informaciones, observa las estric-
tas reglas de alimentación kosher.



Si un niño vive criticado, aprende a 
condenar.

Si un niño vive con hostilidad, apre-
nde a pelear.

Si un niño vive avergonzado, apre-
nde a sentirse culpable.

Si un niño vive con tolerancia, apre-
nde a ser tolerante.

Si un niño vive con estímulo, apre-
nde a confiar.

Si un niño vive apreciado, aprende 
a apreciar.

Si un niño vive con equidad, apre-
nde a ser justo.

Si un niño vive con seguridad, apre-
nde a tener fe.

Si un niño vive con aprobación, apre-
nde a quererse.

Si un niño vive con aceptación y 
amistad, aprende a hallar amor en el 
mundo.

Comentarios: e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Es un buen momento para terminar 
algunas tareas pendientes, porque 

nunca se sabe que sucederá en el proceso. 
No te preocupes: ¡tu energía positiva es 
perfecta para alcanzar tus metas! 

Cierta persona está tratando de apr-
ovecharse de ti, ¡pero no lo permitas! 

No es nada grave, pero si percibe que 
eres débil, continuará molestándote hasta 
vencerte. 

No permitas que nadie te desanime 
hoy: tienes tus ideales, ¡y debes 

expresarlos con claridad! Si eres firme, 
todo saldrá bien. 

Tú y tus amigos tienen que mantener 
la calma, porque cualquier conflicto 

que surja hoy será trivial; y tienen que 
saber reconocer qué es lo realmente impor-
tante de la vida. 

Tú y un amigo tendrán una discusión 
hoy, pero no es nada serio. Tendrás 

que hacer lo necesario para enmendar la 
situación una vez que surja, porque no 
puedes darte el lujo de perder tu tiempo o 
tu energía con este asunto menor. 

No es el mejor día para seguir tu agen-
da al pie de la letra, porque la vida 

se puso muy inestable. Pero esto puede ser 
bueno para ti. Sin embargo, es posible que 
te enfades con alguien que no deseas ver 
en este momento. 

Hoy estás a punto de probar algo 
completamente nuevo, (pero pasará 

un tiempo considerable antes de que 
cobre verdadero sentido para ti). De todas 
formas, te sentirás bien, porque ahora 
necesitas un cambio. 

Cierta persona se irrita por un asunto 
menor hoy, y tú no tienes idea de lo 

que sucede. Probablemente no sea tu culpa, 
pero tendrás que lidiar con gente volátil... 
¡así que prepárate para la explosión! 

Es un momento perfecto para abrirle 
tu corazón y tu mente a una persona 

querida, porque tiene noticias que real-
mente deseas escuchar. Tu buena energía 
es adecuada para una comunicación muy 
abierta. 

Las distracciones inesperadas o las in-
terrupciones aisladas interfieren con 

tu trabajo ahora, así que trata de regresar 
al camino correcto lo antes posible. No te 
costará mucho esfuerzo. 

Hoy sentirás una emoción inesperada, 
que te hará pensar en tu futuro 

cercano. Es un buen momento para reunirte 
con la gente que significa mucho para ti en 
este momento. 

Recibes un mensaje muy importante 
en tus sueños esta noche, que te 

llevará un tiempo descifrar. Será mejor que 
lo anotes para poder analizarlo en unas se-
manas, o meses... luego verás cómo puedes 
aprovechar estas señales al máximo. 

S i  u n  n i ñ o . . .

CARTELERA

Prof. Christian Cazabonne

La excelencia
¿Por qué existen personas que 

salen fácilmente de los problemas 
más complicados, mientras que 
otras sufren por problemas muy 
pequeños, muriendo ahogadas en 
un vaso de agua?

Vive con mucho amor en el 
corazón y nunca tendrás prob-
lemas.  

Los problemas forman parte de 
nuestra vida, pero no dejes que el-
los te transformen en una persona 
amargada. 

Las crisis siempre sucederán y 
a veces no tendrás opción.

Tu vida está sensacional y de 
repente puedes descubrir que un 
ser querido está enfermo. 

Que la política económica del 
país cambió. 

Y que infinitas posibilidades de 
preocupación aparecen.

En las crisis no puedes elegir, 
pero puedes elegir la manera de 
enfrentarlas.

Y, al final cuando los prob-
lemas sean resueltos, más que 
sentir orgullo por haber encon-
trado la solución, tendrás orgullo 
de ti mismo.

Comentarios: e-mail: prof.ca-
zabonne@hotmail.fr

Prof. Christian Cazabonne
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Barcelona inicia un nuevo ciclo en España
BARCELONA, 31 de agosto.-- El 

Barcelona de las cinco Copas -las 
que lleva ganadas en este 2009- 
inicia mañana el asalto a un nuevo 
título, el de la Liga española, ante 
Sporting de Gijón, que pondrá a 
prueba al equipo de Pep Guar-
diola, algo justo de fuerzas tras im-
ponerse en la prórroga el pasado 
viernes en la Supercopa de Europa 
al Shakhtar Donetsk ucraniano (1-
0).

Esos 30 minutos extras en plena 
pretemporada, y el mal estado del 
césped del Estadio Luis II de Mó-
naco, obligaron a los azulgranas 
a hacer un sobreesfuerzo que no 
estaba contemplado en plena pre-
temporada. Por eso, no sería de ex-
trañar que el técnico catalán reser-
vara a algunos de sus hombres 
para este debut liguero.

Para empezar, Guardiola no 
podrá contar con su estrella, el ar-
gentino Lionel Messi, quien ya se 
encuentra concentrado con su país 

para jugarse ante Brasil la clasifi-
cación mundialista.

La baja de Messi en el extremo 
derecho la ocupará Pedro, el can-
terano autor del gol en la final 
ante Shakhtar y que se ha ganado 
a pulso un puesto en el once este 
lunes.

Pedro podría formar en ataque 
con Ibrahimovic y Henry, aunque 
éste también podría empezar en el 
banquillo, lo que abriría las puertas 
de la titularidad a otro canterano.

El técnico también podría hacer 
cambios en la medular, donde Ser-
gio Busquets entraría por Touré 
Yaya como pivote defensivo. En la 
zaga, Maxwell podría reemplazar 
a Abidal en el lateral zurdo, Alves 
se mantendría en el lateral diestro 
y Piqué y Puyol repetirían en el 
eje de la zaga, a la espera del de-
but de Dymtro Chyngrynskiy, que 
ha aterrizado en Barcelona y este 
lunes será presentado como nuevo 
jugador azulgrana.

MEXICO, 31 de agosto.-- La nue-
va figura de la selección mexicana 
de futbol, Giovani Dos Santos, ex-
presó hoy a su llegada a la capital 
del país que se deben aprovechar 
los dos siguientes partidos para 
que el Tricolor ascienda en la 
clasificación del hexagonal de la 
Concacaf para la Copa del Mundo 
Sudáfrica 2010. 

“Gio” fue el primero de los lla-
mados “europeos” en llegar al 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México para reportar 
este lunes a la concentración del 
representativo nacional de cara 
a los partidos ante Costa Rica y 
Honduras. 

“Está muy competida la clasifi-

cación, estamos ahí cerquita (del 
primer lugar) y en estos dos par-
tidos esperemos estar arriba”, ex-
presó Giovanni a los reporteros. 

Luego de conquistar la Copa 
Oro y haber derrotado a la selec-
ción de Estados Unidos por 2-1 en 
el estadio Azteca en el hexagonal, 
el jugador de Tottenham inglés ob-
servó que “el equipo está en una 
buena línea, está en muy buen 
momento, tenemos que trabajar 
igual”. 

Comentó que los jugadores tri-
colores están conscientes de que 
tienen por delante dos partidos 
importantes “que de ganarlos 
podemos estar en primer lugar” 
de la clasificación. 

Actualmente la representación 
de Costa Rica lidera la tabla con 
12 puntos, seguida de Honduras 
y Estados Unidos (10), México (9) 
y El Salvador y Trinidad y Tobago 
(5). 

Debemos ganar los siguientes juegos: Gio 

Estamos avergonzados: 
Cristante  

MEXICO, 31 de agosto.-- “Ten-
emos vergüenza. Nos hicieron 
siete y no supimos ni poner las 
manos, hoy sin duda tenemos 
muchas cosas que cambiar y re-
vertir. Lo que nos queda después 
de este partido es pensar qué es 
lo que hicimos mal y tratar de re-
componerlo”, fueron las palabras 
del portero del Toluca, Hernán 
Cristante. 

Tras los evidentes errores co-
metidos durante el partido ante 
América en el Azteca, el arquero 

se mostró apenado con la actu-
ación del conjunto escarlata, por 
lo que asegura no volverá a su-
ceder. 

“No es la realidad de este 
equipo, porque no es normal 
que nos hagan siete goles, 
pero hay que darle vuelta a 
la hoja, esto ya pasó. La insti-
tución a la que pertenecemos 
es demasiado importante por 
eso tenemos que honrarla por 
eso lo que hoy nos queda es 
reconocer que hicimos las 

cosas mal”, declaró según el 
portal Goal. 

Cristante reconoció que las 
Águilas fueron completamente 
superiores, y al final de cuentas 
eso se vio reflejado en el marca-
dor; sin embargo corregirán los 
errores de manera inmediata. 

“Las goleadas son circunstan-
ciales, hubo detalles en donde 
no estuvimos finos, cometimos 
errores y ellos los aprovechar-
on, es la realidad, no podemos 
decir otra cosa”, finalizó. 

Tres Tigres van a Praga
CANCÚN.-- La Copa del Mun-

do de Béisbol 2009 tendrá como 
sede varios países y ciudades del 
viejo continente, y la selección 
mexicana participará en el Grupo 
que se ubicará en Praga, Repúbli-
ca Checa; teniendo como manager 
a Enrique “Che” Reyes.

Parte del equipo mexicano ha 
estado trabajando desde el viernes 
pasado en la ciudad de Monter-
rey, siendo los últimos elementos 
en unirse al equipo tricolor los ju-
gadores que tomaron parte en la 

Serie Final con los Tigres de Quin-
tana Roo y Saraperos de Saltillo.

Los felinos que tomarán parte 
en la Copa del Mundo de Béisbol, 
son el lanzador Francisco Córdo-
ba que tuvo una buena campaña 
y una mejor postemporada; así 
como sus compañeros ofensivos 
Abel Martínez y Sergio Contre-
ras.

Abel Martínez irá como tercera 
base luego de haberse recuperado 
de un pequeño desgarre, y de 
haber tomado parte ya en el sexto 

juego de la Serie Final; mientras 
que Sergio Contreras fue de los 
peloteros más regulares de los fe-
linos a lo largo de la campaña.

Otro elemento de los Tigres que 
hará el viaje al viejo continente 
es el bat boy Cristian Alaníz que 
hoy por hoy es catalogado como 
uno de los mejores en cuanto a su 
trabajo.

México abrirá su participación 
el próximo 10 de septiembre en 
Praga ante la selección de Austra-
lia.

Giovani Dos Santos expresó que se 
deben aprovechar los dos siguientes 
partidos para que el Tri ascienda en 
la clasificación del hexagonal de la 
Concacaf.

Luego de haber ganado cinco títulos en una temporada, Barcelona se presenta en la Liga española frente a Sporting de 
Gijón.

El portero del Toluca, Hernán Cristante, se mostró apenado por la goleada de 7-2 
que les propinó el América en el Estadio Azteca.



MONACO, 31 de agos-
to.-- Usain Bolt podrá 
competir en los 200 metros 
en la Final de la IAAF el 
próximo mes, se confirmó 
el lunes.

El jamaiquino viene de 
pulverizar las plusmarcas 
de los 100 y 200 metros en 
el mundial de atletismo 
que se disputó en Berlín a 
mediados de mes.

Bolt empleó 9.58 segun-
dos en los 100 y 19.19 en 
los 200, batiendo los ré-
cords que fijó el año pas-

ado cuando se adjudicó 
las medallas de oro en los 
Juegos Olímpicos de Bei-
jing.

Durante esta tempo-
rada, Bolt corrió los 200 en 
tres justas y no se clasificó 
directamente a la carrera 
que se disputará el 13 de 
septiembre en Salónica, 
Grecia.

Pero la Federación In-
ternacional de Atletismo 
apeló a su facultad de 
seleccionar al octavo 
competidor y el lunes 

anunció que le dio la 
plaza a Bolt para la justa 
que pone a fin a la tem-
porada al aire libre. 

Por su parte, la cuba-
na Yargelis Savigne, fla-
mante campeona mun-
dial de salto triple, no 
participará en la Final 
de la IAAF en septiem-
bre. 

‘’Estaré unos días en 
La Habana y de ahí sal-
dré a ver a la familia...’’, 
dijo Savigne al semanar-
io cubano Jit.

TIJUANA, 31 de agosto.-- Las 
sextetas de Canadá y Costa Rica, 
vencieron de forma respectiva a 
México y Trinidad y Tobago, en el 
cuadrangular Norceca de voleibol 
femenil y se adjudicaron los dos 
boletos disponibles, para la justa 
mundial de Japón 2010.

Las canadienses, que finalizaron 
con una foja perfecta de tres triun-
fos, sin derrota, en esta justa de la 
región Norte, Centroamericana y 
del Caribe de voleibol (Norceca), 

cortaron cualquier aspiración de 
México, que sufrió su segundo 
revés.

La sexteta de Canadá, sufrió 
para conseguir el triunfo, pues re-
quirió de las cinco mangas 13-25, 
22-25, 25-22, 25-20 y 8-15, para de-
jar fuera a las mexicanas, que con 
el apoyo de su público, nunca de-
jaron de luchar.

La selección de Costa Rica, por 
su parte derrotó 25-16, 25-17 y 
25-18, a Trinidad y Tobago, en el 

primer cotejo de la tercera fecha y 
con ese triunfo sólo les restaba es-
perar una victoria canadiense, para 
aspirara la consecución de su bole-
to a Japón 2010. Canadá, consiguió 
tres victorias en igual número de 
cotejos, en tanto que Costa Rica, 
logró dos triunfos por una derrota 
y con ello alcanzó boleto. 

México, sólo registró un juego 
ganado por dos derrotas, mientras 
que Trinidad y Tobago, sufrió tres 
tropiezos. 
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION, REPARACION  
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MAQUINA DE HIELO, MAQUINAS DE CAFÉ, AIRES 
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ELECTRICIDAD
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PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
SERVICIO A DOMICILIO
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CEL. 044 99 81 09 84 60     LAURA MUKUL

Bolt correrá 
Final de 200 mts 

de la IAAF

México queda fuera del
Mundial de Voleibol

La tenista rusa llegará al US Open 
como la número uno, pero hasta el 
momento no ha ganado ningún Grand 
Slam.

SPA-FRANCORCHAMPS, 31 
de agosto.-- La Federación Inter-
nacional de Automovilismo habría 
iniciado una investigación sobre 
“supuestos incidentes” en el Gran 
Premio de Singapur el año pasado, 
incluyendo un accidente que hab-
ría permitido al español Fernando 
Alonso salir victorioso con Re-
nault.

Según informó el canal de tele-
visión brasileño Globo, Nelson 
Piquet Jr. recibió una orden de 
estrellar su monoplaza contra una 
barrera en la carrera nocturna de 
modo que su compañero Alonso 
pudiera sacar provecho de una en-

trada bastante anticipada para un 
repostaje.

Nelsinho chocó en la vuelta 13 
y la apuesta de Alonso de dar 12 
vueltas antes de pasar por boxes le 

ayudó para alzarse con un triunfo.
La FIA no confirmó si investi-

gaba un incidente particular, men-
cionando que sólo se trata de “su-
puestos incidentes en una previa 
carrera del mundial de Fórmula 
Uno”.

Nelsinho fue despedido el mes 
pasado por Renault después de 
una temporada y media con la es-
cudería francesa. El piloto brasile-
ño se quejó que no recibía un trato 
justo por parte del jefe del equipo, 
Flavio Briatore.

En opinión de Nelsinho, lo ocur-
rido en Singapur fue simplemente 
un error.

Usain Bolt podrá competir en los 200 metros en la Final de la IAAF el próximo mes, a pesar de que 
no se clasificó directamente a la justa.

La sexteta de Canadá venció a las mexicanas en cinco mangas por 13-25, 22-25, 25-22, 25-20 y 8-15, para eliminarlas de la 
justa mundialista de Japón 2010.

1. Dinara Safina (RUS)   9.810 puntos
2. Serena Williams (USA)  8.907
3. Venus Williams (USA)  6.865
4. Elena Dementieva (RUS)  6.835
5. Jelena Jankovic (SRB)   6.620
6. Svetlana Kuznetsova (RUS)  5.960
7. Vera Zvonareva (RUS)  5.300
8. Caroline Wozniacki (DEN)  4.730
9. Victoria Azarenka (BLR)  4.612
10. Flavia Pennetta (ITA)  3.490 

Clasificación mundial de la WTA:

MADRID, 31 de agosto.-- La 
tenista rusa Dinara Safina se man-
tiene líder del ranking mundial de 
la WTA, antes del comienzo este 
lunes del último Grand Slam del 
año, el Abierto de Estados Unidos. 

El único cambio, respecto a la se-
mana pasada, entre las diez prim-
eras raquetas femeninas de la lista 
mundial es la subida una posición 
de Caroline Wozniacki. La juga-
dora danesa, gracias a su victoria 
frente a la rusa Elena Vesnina por 

6-2 y 6-4 en la final del Torneo de 
New Haven, asciende a la octava 
posición del ránking. 

La finalista del torneo, Elena 
Vesnina, asciende nueve posicio-
nes y se coloca en el puesto 23 de 
la clasificación mundial. 

En el número 21 se encuentra 
Anabel Medina, como mejor es-
pañola en la lista, mientras que 
la primera argentina de la clasifi-
cación es Gisela Dulko, que se 
mantiene en la posición 40.

FIA investiga carrera que ganó Alonso

Safina continúa líder
del ránking mundial



JARTUM.-- El desolado y polvoriento 
pueblo de Pibor, en la frontera sur de 
Sudán con Etiopía, carece de agua potable 
y sólo cuenta con algunas chozas de barro 
para cobijar a su población. Es difícil en-
contrar un lugar más pobre en el mundo.

Visité Pibor en medio de una travesía 
por África para averiguar por qué esta 
parte del mundo es tan pobre. Mi objetivo 
era saber por qué todos los países del con-
tinente -a excepción de Gabón y Argelia, 
ricos en petróleo- son considerados por 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) como de “bajo” en desarrollo hu-
mano, es decir, donde la mayoría de los 
habitantes viven en condiciones horroro-
sas.

En el pueblo sudanés, la respuesta 
parecía obvia.

Los residentes, en su mayoría perteneci-
entes a la etnia Murle, han quedado lisia-
dos como consecuencia de conflictos por 
ganado, que es la principal riqueza en la 
región.

Los Murle se han enfrentado reciente-
mente con el grupo Lol Nuer, al norte de 
Pibor, y con el Bor Dinkas, al oeste.

A principios de 2009, las luchas con 
los Lol Nuer dejaron centenares de muer-
tos, entre ellos mujeres y niños, durante 
ataques deliberados contra la población. 
Este tipo de conflictos se ha vuelto fre-
cuente en el último año.

Por eso, la respuesta sobre por qué 
el Sur de Sudán es tan pobre es sencilla 
a simple vista: la guerra ha causado es-
tragos.

¿Por qué tanta guerra?

Y, sin embargo, la región es potencial-
mente rica.

“Es más grande que Kenia, Uganda, 
Ruanda y Burundi juntos”, me dijo Barn-
aba Benjamin, ministro de Cooperación 
Regional del Sur de Sudán.

“¡Es una tierra formidable! Muy fértil, 
con abundantes lluvias y muchos recursos 
agrícolas. Además, ¡hay minerales! Ten-
emos petróleo y metales, los que quiera”, 
añadió entusiasmado.

La paradoja entre la riqueza de recur-
sos y la pobreza de la población requiere 
un análisis más profundo sobre las causas 
de los padecimientos africanos. No se de-
ben únicamente a las guerras, por lo que 
la pregunta debería ser: ¿por qué hay tan-
tos conflictos?

Reconozco que el título de este artículo 
puede llevar a la confusión. Los africanos 
serán pobres, sí, pero este continente es 
increíblemente rico en minerales, tierras, 
fuerza de trabajo y sol.

Por eso, en los últimos siglos los extran-
jeros han venido a África a invadir, ocu-
par, transformar, saquear y comerciar.

Sin embargo, los recursos del Sur de 
Sudán -por ejemplo- nunca han sido ex-
plotados adecuadamente.

Durante la época colonial, la región fue 
utilizada únicamente como una reserva 
de mano de obra y materias primas.

Luego vino la independencia, pero le 
siguieron 50 años de guerra con el Norte, 
que desde la capital del país, Jartúm, man-
tuvo la táctica británica de dividir para re-
inar entre los grupos sureños.

Muchos en el Sur de Sudán creen que 
esto sigue ocurriendo hoy.

Corrupción

En mi viaje por los sitios más pobres de 
la región subsahariana, que me llevó a Li-

beria y a Nigeria en el occidente, a Sudán 
en el centro y a Kenia en el oriente, las 
personas con las que dialogué me hablar-
on de la responsabilidad que tanto los af-
ricanos como los no africanos han tenido 
en el empobrecimiento del continente.

Casi todas las personas que no forma-
ban parte del gobierno culparon a sus 
líderes corruptos de la apremiante situ-
ación de África.

“La brecha entre pobres y ricos sigue 
creciendo en el continente”, se quejó un 
pescador en la costa del Lago Victoria, 
que comparten Tanzania, Uganda y Ke-
nia. “Nuestros gobernantes quieren seguir 
siendo ricos y no pagar impuestos”.

Incluso la presidenta de Liberia, Ellen 
Johnson-Sirleaf, parece haber percibido 
este problema. Me contó que, cuando 
asumió su cargo, subestimó el nivel de 
corrupción que había en su país.

“Quizás debí despedir a todo el gobi-
erno cuando llegué al poder”, admitió. 
“África no es pobre, más bien es manejada 
pobremente”.

Economía informal

Un arquitecto de Kenia y un funcio-
nario gubernamental de alto rango de 
Nigeria llamaron la atención sobre el 
hecho de que el sector informal en la 
mayoría de las economías africanas es 
enorme y está prácticamente desapr-
ovechado.

En las ciudades, la mayoría de las 
personas subsisten gracias a los merca-
dos y a millones de puestos improvisa-
dos de reparación y pequeñas fábricas.

Pero tanta es la desconfianza en los 
funcionarios gubernamentales que la 
mayoría de los empresarios del sector 

informal evita todo contacto con las au-
toridades.

El arquitecto y planificador urbano 
keniata Mumo Museva me llevó al pu-
jante distrito de Eastleigh, en Nairobi, 
donde los comerciantes han creado una 
economía dinámica a pesar de que la 
zona ha sido completamente abandona-
da por el gobierno.

Entre basura y huecos

Eastleigh es un área sucia de la ciu-
dad, donde basura no recolectada se 
acumula, los huecos en las calles pare-
cen piscinas y los desagües han copla-
sado.

Pero Museva dijo que uno de los in-
dicadores del éxito de los comerciantes 
es el alto precio que se paga por el 
alquiler de los locales.

“Le sorprendería saber que Eastleigh 
es el mercado de bienes raíces más caro 
de Nairobi”.

El arquitecto añadió que si los co-
merciantes de la zona confiaran en el 
gobierno, pagarían impuestos a cambio 
de servicios decentes y se crearía así un 
“círculo virtuoso”, gracias al cual mu-
chas personas dejarían de ser pobres.

“Recuerde que la pobreza está rela-
cionada con la calidad de vida -pros-
iguió Museva- y aquí la calidad de vida 
es pésima a pesar de todo el dinero que 
circula”.

No sorprende entonces que, a unos 
5.000 kilómetros de Liberia, al otro lado 
del continente, el joven arquitecto re-
pita involuntariamente lo que nos dijo 
la presidenta de aquel país.

“Africa no es pobre”, aseguró Muse-
va. “Sólo es manejada pobremente”.
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¿Por qué África es 
tan pobre?


