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Javier de la Vega, director de Desarrollo Urbano, actúa 
más como gerente de relaciones públicas del alcalde 

que como funcionario, pues se encarga de contratar a 
las empresas, con las que su jefe tiene negocios 

particulares, para la licitación de la obra pública, afirmó 
el defensor del Ombligo Verde
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Debido al fallido intento 
de matrimoniarse Rubén 
Darío Rodríguez, de Con-
vergencia, con su homólo-
go Hernán Villatoro Barri-
os, del PT, ahora intentan 
nuevamente la reconcili-
ación para afrontar de la 
mano futuras elecciones.
Pero esto no es todo, estos 
pequeñines buscan sobre 
todo la tutela de Rafael 
Quintanar González, del 
Partido de la Revolución 
Democrática, que los de-
jara desamparados en el 
pasado proceso electoral.
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aratista vasco ETA en 
apenas 24 horas se 
cobró el jueves la vida 
de dos agentes de la 
Guardia Civil española 
en Mallorca, que mu-
rieron tras estallar una 
bomba adosada al ve-
hículo todoterreno en 
el que circulaban.
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Amaia Montero 
contra el cáncer



C H E T U M A L . - - 
Aproximadamente 50 personas 
marcharon al mediodía de este 
jueves de las oficinas del Comité 
Pro Defensa de los Límites de 
Quintana Roo, hacia el Congreso 
del estado, en donde fueron 
recibidos por el Presidente de la 
Gran Comisión, Luis Gonzales 
Flores. En el trayecto gritaron 
consignas en contra de la invasión 
realizada por Campeche, al que 
señalaron desde su punto de vista 
de invadir nuestra entidad.

Estas personas, en su mayoría 
ex políticos y ex diputados que 
se encuentran aparentemente 
desempleados, marcharon desde 
la avenida Juárez con Álvaro 
Obregón, hasta el Congreso 
del estado, encabezados por 
Luis Ramón Villanueva García 
(La Pelusa), para solicitar a los 
poderes del estado su intervención 
para que se agilice la solución al 

conflicto limítrofe con Campeche 
y Yucatán. 

Por medio de panfletos y una 
manta, Villanueva García pidió a 
todas las organizaciones: obreras, 
campesinas, maestros, religiosas, 
para que se sumen a esta marcha, 
pero en la ciudadanía no tuvo 
mayor eco que los que iniciaron 
con él. 

Por su parte el presidente 
de la Gran Comisión, Luis 
González Flores, se comprometió 
a brindarles todo el apoyo 
necesario, pero reconoció que 
esta situación debe de ventilarse 
en Cámara de Senadores, aunque 
reconoció que este problema es 
de más trascendencia política 
que jurídica. 

En el desfile se pudo apreciar 
a Sara Muza Simón, al ex 
diputado Ángel Marín Carillo,  
José Alberto España Novelo, y 
al diputado suplente de Rosario 
Ortiz Yeladaqui, Luis García 
Silva.

CANCUN.-- Tal parece que el 
director de Desarrollo Urbano del 
municipio de Benito Juárez, sólo 
representa los oscuros y negros 
intereses del alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez y no los de la 
ciudadanía.

Pues Javier de la Vega actúa 
más como gerente de relaciones 
públicas al contratar a las empresas 
con las que su jefe tiene negocios 
particulares para la licitación de la 
obra pública.

De esta manera calificó Arroyo 
Marroquin a  Javier de la Vega, 
toda vez que se preocupa más por 
apoyar los negocios turbios de 
Gregorio Sánchez, como gerente 
de relaciones públicas que como 
Director de Desarrollo Urbano, 
enfatizó.

De la misma manera denominó al 
secretario del Ayuntamiento Lenin 
Zenteno Ávila, de actuar más como 

secretario particular de Sánchez 
Martínez, que como un verdadero 
secretario del Ayuntamiento, por lo 
que éste debe de asumir su labor de 
interlocutor entre el presidente y el 
Cabildo, señaló Arroyo Marroquín.

Ayer por la mañana un grupo 
de ambientalistas encabezados por 
Tulio Arroyo Marroquín acudieron 
al palacio municipal a entregar un 
mensaje a la Comisión de Obras y a 
los representantes de las empresas 
que participarán en la licitación, 
entre las cuales está Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA) y Gamma 
Ingenieros, a la cual Arroyo 
Marroquin denominó comparsa de 
Gregorio Sánchez Martínez.

En cuanto a ICA, dijo que es 
sólo una empresa que lo único que 
busca y le interesa es comercializar 
con el Ayuntamiento los terrenos 
de Cancún, para posteriormente 
adueñarse de ellos.

Señaló que esta Comisión tiene 
la encomienda de revisar las 
propuestas de estas constructoras 

participantes y debido a las 
relaciones públicas del  gerente de 
este gobierno, Javier de la Vega, 
resultaron ser las ganadoras.

El mensaje se los dio de 
manera verbal y decía así: “Este 
ejercicio es espurio y de ninguna 
manera permitiremos pasar 
sobre las leyes ni violentar las 
instituciones, las empresas que 
pagan las licitaciones, las cuales 
son el grupito encabezado por 
Gregorio Sánchez Martínez, 
gente sin arraigo, además de no 
conocer la historia de nuestra 
ciudad”.

En cuanto al terreno que donó 
Fonatur al Ayuntamiento en el 
Malecón Cancún, la condición es 
que no lo pueden vender, pues el 
compromiso de esta institución 
federal, es que no se puede 
enajenar ni embargar el patrimonio 
de los ciudadanos, finalizó el 
ambientalista y presidente de la 
Agrupación “Ombligo Verde”, 
Arroyo Marroquín.
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Tulio Arroyo Marroquín señaló que Javier de la Vega, director de Desarrollo Urbano, actúa más como gerente de relacio-
nes públicas del alcalde que como funcionario, pues se encarga de contratar a empresas, con las que su jefe tiene negocios 

Piden que 
Campeche salga 

de los límites

Por Carlos CAAMAL

Aproximadamente 50 personas marcharon hacia el Congreso del estado, para 
solicitar a los poderes del estado su intervención para que se agilice la solución 
al conflicto limítrofe con Campeche y Yucatán.

Por Konaté HERNÁNDEZ



CANCUN.-- Rafael Quinatanar 
teme por la reputación del Partido 
de la Revolución Democrática, al 
asistir a la asamblea nacional en 
Michoacán, que se llevará a cabo 
este viernes y sábado.

El dirigente estatal del sol az-
teca dijo que teme que los recien-
tes acontecimientos de violencia 
en ese estado afecten la imagen 
del partido, relacionándolo con la 
corrupción.

Asimismo dijo que diputados 
por Benito  Juárez se oponen a la 
redistritación, porque saben que 
se perdería más que un distrito, 
ya que los intereses políticos son 
demasiados.

Quintaanar González afirmó 
que el PRD ve con buenos ojos la 
homologación de elecciones, de-
bido a que habrá transparencia en 
los gastos y no rebasarán el presu-
puesto que se asigne, con lo que 
no se dará lugar a fraudes electo-
rales y las trampas, de las que el 
PRI y el PAN son expertos en ese 
tema. 

Afirmó que si se aprueba la 
homologación de elecciones el 
Ieqroo será sólo un coadyuvante, 
y el partido orientara su partici-
pación a una nueva política, con 
nueva imagen.

Rafael Quintanar explicó que 
las elecciones locales serían en 
el  2010 y se tendría que tener un 
gobernador interino y otro electo, 

con duración de 9 meses; asi-
mismo dijo que  en el 2011 se ten-
dría elecciones para presidente, 
gobernador, presidente munici-
pal, senadores y diputados, para 
tomar el poder en el  2012, para un 
periodo de seis años, que sería de 
2012 a 2018, de esta forma el pre-
supuesto para las elecciones sería 
menor y disminuiría el fraude y la 
corrupción que hay actualmente.
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Por Alejandra VILLANUEVA

DAME LAS TRES
1.- ¿Que ahora Greg Sánchez 
es el adalid de Pok ta Pok? De 
verdad que estamos de Pok ta 
Pok…
2.- ¿Que el estreno de Benjamín 
Arias en Solidaridad como col-
umnista es fatuo, falto de respe-
to, carente de humildad y que el 
gremio, le esta haciendo pagar 
sus culpas? Pero que no se acu-
erda Benjamín de lo soberbio, al-
tivo y sácale punta que fue en su 
paso express por Comunicación 
Social de Solidaridad..?
3.- No había tenido tiempo este 
humilde tecleador (sin albur) de 
aplaudir el necesario regreso a 
la radio del empresario y culto 
viajero, como buen analista 
político (otro que no se ha deja-
do tentar por el poder, que dice 
mucho), el amigo Augusto Bo-
jórquez, quien volvió a formar 
parte de Los Chavos del Ocho… 
¡Enhorabuena Augusto!
LO QUE ES DERECHO SI 
TIENE CURVA / NO MAN-
CHES CHECHEN / Y NO LA 
CHIFLES QUE ES CANTA-
DA….
Las tres juntas SIII. Y es que ¿En 
dónde creen que se fueron a cu-
rar la cruda mi séquito elite de 
orejas mayas entrenados en Isra-

el tras tremenda noche de ronda 
en Playa Mamitas? ¡A la Curva! 
SIIIIIIIII A la Oficina de Fiscal-
ización, digo perdón ¡Uppps! 
¿?¿?Qué te tomaste uuuueyy?¿ 
Y es que tras su retiro obligado 
como Director de Fiscalización, 
Daniel “El Travieso” o Alí Babá, 
volvió a su cueva, de la mano  
nad amenos y nada más que el 
segundo de a bordo de la misma 
área en tiempos de Alor..Mario 
Salué..Y es que ambos son fans 
de la cantineada, aunque uno 
no toma, (no les digo quien…). 
Así que como la beis bol mi es-
timado lector número millón 
que, el que debía dar el ejem-
plo de pagos de impuestos, de 
derechos, respeto de horario, es 
el pero pagador, el más fuera de 
la ley y además se tiene amen-
azados a los inspectores y al ex 
Oficial Mayor, quien le quitó el 
puesto de que ¡Ni siquiera se 
acerquen por ahí ni a curársela! 
¡ZAZ! ¡Santo cambio repentino 
de giro Batman, de Director de 
Fiscalización a fichero y bar-
man…! Pero Daniel se lo buscò 
Fue de los funcionarios que me-
nos aprendió a NO pelearse con 
la prensa…Y pensar que quería 
llegar a ser presidente porque se 
decía el de las grandes ideas… 

¡A la banca señores!
PARA LOS AMANTES DE LA 
POESIA Y LOS DONADORES 
DE ORGANOS CON TODO 
RESPETO A ESTE ESPACIO, 
UN POEMA DE CAMILO JOSE 
CELA TRULOCK  (Primer mar-
qués de Iria Flavia, (Padrón, La 
Coruña, 11 de mayo de 1916 
- Madrid, 17 de enero de 2002). 
Autor enormemente prolífico, 
novelista, periodista, ensayista, 
editor de revistas literarias, con-
ferenciante, académico español 
y premio Nobel de Literatura.(q.
e.p.d.)
La Donación de mis órganos 

Quiero el día que yo muera 
poder donar mis riñones, 
mis ojos y mis pulmones. 
Que se los den a cualquiera. 
Si hay un paciente que espera 
por lo que yo ofrezco aquí 
espero que lo hagan así 
para salvar una vida. 
Si no puedo respirar, 
que otro respire por mí. 
Donaré mí corazón 
para algún pecho cansado 
que quiera ser restaurado 
y entrar de nuevo en acción. 
Hago firme donación 
y que se cumpla confío 
antes de sentirlo frío, 

roto, podrido y maltrecho 
que lata desde otro pecho 
si ya no late en el mío. 
La picha yo donaré, 
que se la den a un caído 
y levante poseído 
el vigor que disfruté. 
Pero pido que después 
se la pongan a un jinete, 
de los que les gusta brete. 
Sería eso una gran cosa 
yo descansando en la fosa 
y mi picha dando fuerte. 
Entre otras donaciones 
me niego a donar la boca. 
Pues hay algo que me choca 
por poderosas razones. 
Sé de quién en ocasiones 
habla mucha bobería; 
chupa lo que no debía 
y prefiero que se pierda 
antes que algún comemierda 
mame con la boca mía. 
El culo no donaré, 
pues siempre existe un confuso 
que pueda darle mal uso 
al culo que yo doné. 
Muchos años lo cuidé 
lavándomelo a menudo. 
Para que un cirujano boludo 
en dicha trasplantación 
se lo ponga a un maricón 
y muerto me den por el culo. 
(Al morir éste, el 17 de enero de 
2002 a los 85 años, no donó nin-

guno de sus órganos…)
ULTIMA HORA
 El síndico municipal Javier Brito 
Roselló (ex mayordomod e Don 
Gast{on Alegre), corre de mane-
ra grocera y violenta a los om-
bliguistas, Tulio Arroyo M., Bet-
tina Cetto, Alicia y González y 
otros, cuando éste en compañía 
de Julián Ricalde (otro m{as de 
la escuela rufiano pulqueril de 
la bravuconería...) y Humberto 
Aguilera padre, estaban abrien-
do los sobres de los ganadores 
del “concurso” para construir el 
“nuevo palacio en el polémico 
pulmón, cuando debería ser una 
licitación pública, que al parecer 
ganó ya el Grupo ICA...
**** Aunque usted no lo crea 
EL EGOCENTRICO Y DE-
SUBICADO DE MAX VEGA 
TATO (Sin albur..) Ahora desta-
pa en el Mesón del Vecindario a 
Greg Sánchez, como candidato 
a Gobernador por Convergen-
cia...
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, yo me 
asomo…”  Y recuerde, si quiere 
ser suspicaz, pues sus -pique...

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Orlando Castillo España, quien aspira a dirigir al blanquiazul en el municipio, 
dijo que el alto porcentaje de abstencionismo se debió a que el electorado no 
confió ni creyó en las propuestas presentadas por algunos candidatos.

Teme Quintanar por reputación del PRD

Rafael Quintanar teme que los reci-
entes acontecimientos de violencia en 
Michoacán afecten la imagen del sol 
azteca.

PAN perdió confiabilidad
CANCUN.-- Debido a que le 

tiene respeto a la institución a la 
cual pertenece y quiere represen-
tar, Orlando Castillo España, uno 
de los aspirantes a presidir la di-
rigencia municipal blanquiazul, 
por cuestiones personales omitió 
dar una opinión más a detalle de 
la situación que prevalece al inte-
rior.

Sin embargo tal parece más que 
por respeto que dice tenerle a la 
institución y sus lineamientos, es 
temor a ser sancionado y no ob-
tener el registro para el tan ansi-
ado puesto, lo cual es una contra-
dicción porque este partido se ha 
mostrado abierto a la libertad de 
expresión.

A este respecto Orlando Castillo 
España recalcó que el alto porcen-
taje abstencionista en la contien-
da pasada, en la cual su partido 
se vio severamente afectado, se 
debió entre otras cosas a que el 
electorado no confió ni creyó en 
las propuestas presentadas por 

algunos candidatos.
Esto porque el voto blanco fue 

más alto que los que obtuvo el 
partido Social Demócrata y que 
lo llevaron a desaparecer de la es-
fera política.

Dejó muy en claro que para evi-
tar un abstencionismo tan alto en 
las próximas elecciones, lo ideal 
sería que se sancionara a las per-
sonas que no ejerzan su derecho 
al voto, toda vez que esto también 
es una obligación.

A este respecto señaló que 
la credencial de elector le da al 
ciudadano ciertos privilegios y 
derechos, sin embargo enfatizó 
que al emitir el Instituto Federal 
Electoral este documento, que 
también sirve de identificación 
oficial, tiene un costo, por lo que a 
todos los mexicanos se les debería 
de obligar a cumplir y a darle un 
buen uso.

Dijo que es militante de Acción 
Nacional desde hace más de 10 
años y ha participado de manera 
ordenada y disciplinada en todas 
las actividades partidistas desde 

la trinchera que le ha tocado.
Radica en esta ciudad desde 

hace más de 20 años, casado con 
Edith Barrera y padre de tres hi-
jos Orlando, Daniel y Christian.

Una de las razones por las que 
milita en este partido es porque 
comulga con la doctrina social 
humanista, además de recordar la 
frase del ex candidato a la Presi-
dencia de la República en 1988, 
Manuel J. Clouthier: “Hemos per-
dido la batalla pero no la guer-
ra”.

Entre su proyecto de trabajo 
señaló que de llegar a presidir 
el comité municipal blanquia-
zul en Benito Juárez, buscará la 
innovación interna a través de 
nuevos esquemas en beneficio 
de la ciudadanía y de su instituto 
político.

Por tanto será completamente 
respetuoso de las normas, regla-
mentos, estatutos y principios 
doctrinarios y esperara el tiempo 
que determine el actual comité 
municipal para sacar la convoca-
toria.

Por Konaté HERNÁNDEZ



CANCUN.-- El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) trabajará con la gente 
en vez de preocuparse por la fecha de las 
siguientes elecciones, asegura Jesús Pool 
Moo, secretario general del PRI municipal 
en Benito Juárez.
El secretario del Revolucionario Insti-
tucional afirmó que actualmente se está 
trabajando en la unidad del partido y en 
como se trabajará con la gente, para que 
sigan teniendo el apoyo.
Asimismo dijo que el proceso electoral 
definirá el rumbo del PRI, sin embargo no  
habrá elecciones internas, ya que se modi-
ficó en la asamblea de Aguascalientes. 
Sin embargo dijo que para las siguientes 
elecciones los aspirantes deben dejar sus 
puestos 90 días antes para ponerse a tra-
bajar con la gente, ya que la gente vota por 
la persona, no por los partidos. 

Al respecto Pool Moo dijo que el partido 
trabajará con la sociedad en las platafor-
mas del partido.
Con respecto a las declaraciones de Edu-
ardo Ovando, dijo que no se tiene que tra-
bajar apresuradamente, por el contrario, 
se tiene que ser cauteloso y con pasos 
firmes. “Se tiene que trabajar en función 
de la gente, por ello los aspirantes a cu-
alquier cargo tienen que dejar el puesto 
que se está ocupando”. Asimismo aseguró 
que él no buscará otro puesto y se manten-
drá trabajando en el interior del partido. 
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Debido al fallido intento de matrimoni-
arse Rubén Darío Rodríguez, de Con-
vergencia, con su homólogo Hernán 
Villatoro Barrios, del PT, ahora inten-
tan nuevamente la reconciliación para 
afrontar de la mano futuras elecciones.
Pero esto no es todo, estos pequeñines 
buscan sobre todo la tutela de Rafael 
Quintanar González, del Partido de la 
Revolución Democrática, que los dejara 
desamparados en el pasado proceso 
electoral.
Sin embargo arrimarse al partido del 
Sol Azteca no será garantía de triunfo, 
debido entre otras cosas a que este in-
stituto, que actualmente preside Quin-
tanar González, se encuentra al borde 
de la locura, es más casi podríamos 
asegurar que don Rafita “anda por la 
calle de la amargura esquina con suici-
dio”, por el enorme descontento que ha 
generado al interior de su devaluado y 
decadente partido.
Esto porque es de todos sabido que 
Quintanar ya no goza de la simpatía, 
cuando ocupó el cargo de presidente 
estatal por primera vez, por los garra-
fales errores en que ha incurrido.
¿Cómo cuales?, considero que los mili-
tantes amarillos lo sabrán mejor que 
quien estas líneas escribe, pues recor-
demos cuando impuso por sus pistolas 
a Euterpe Gutiérrez Valasis, como as-
pirante a la presidencia municipal del 
recién nombrado municipio Tulum, 
la cual no contaba con la residencia 
requerida que pide las leyes para con-
tender por aquella demarcación.
Además también tenemos el intento 
fallido de matrimoniarse PAN-PRD, 
Bolio Rosado-Quintanar González por 
incompatibilidad de caracteres, y los 
tantos pleitos al interior de ambos par-
tidos, que los llevó a obtener tremendas 
derrotas hace un año.
En cuanto a las elecciones pasadas, 
vuelve Quintanar a querer salirse con 
la suya, tal cual “niña berrinchuda”, 
al haber impuesto en el distrito uno a 
la Miss Yucatán, Luz María Beristain, 
conocida por los perredistas como la 

eterna candidata a todo, tal cual Rogelio 
Márquez Valdivia en Acción Nacional. 
Si se dan cuenta hay mucha similitud 
entre ambos partidos, pues ambos per-
sonajes son repudiados y odiados por 
los militantes, de su propio partido.
Pero también está la imposición que 
hizo Quintanar González en el Distrito 
Tres, al designar a la regidora conver-
gencista Berenice Polanco Córdova, 
quien llevó al sol azteca a un muy mer-
ecido tercer lugar, pero lo más curioso 
fue que su ex partido se vino abajo con 
la salida de más de 1500 militantes 
por las amplias diferencias con Rubén 
Darío Rodríguez.
Y ahora después de todo lo pasado, pre-
tende este último reconciliarse con su 
consorte del PT, Villatoro Barrios con la 
tutela de Quintanar González del PRD, 
lo que al parecer será LA RECONCILI-
ACION, bonito para ser realidad ¿no es 
así?, sin embargo aunque no se lleve a 
la realidad, por lo menos se debería de 
llevar a la pantalla chica, conocida como 
la televisión, o a la pantalla grande que 
es el cine.
Es decir de políticos todos pasarán a ser 
actores, pero a decir verdad no creo que 
sean actores de calidad, pues si como 
políticos no lo demostraron, como ac-
tores menos.
Imaginemos que la cartelera dice: “Pro-
ducciones Quintanar trae para ustedes, 
a su actriz exclusiva Tepy, con la par-
ticipación estelar de Berenice, en su 
nueva producción cinematográfica: LA 
CAIDA DEL SOL AZTECA; contar-
emos además con la actuación especial 
de Jaime Hernández Zaragoza; como 
actor invitado tenemos al pastor y actor 
Greg, el incoloro, inodoro e insípido”, 
y para finalizar “consulte la cartelera, 
próximamente en su sala cinematográ-
fica”. Nomás figúrese, de políticos a 
actores.

“Vox populi, vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”
Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalam@hotmail.com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Simulación Educativa
Ante las actuales condiciones económico 

sociales por las que atraviesa el mundo en-
tero y los pobres resultados educativos de 
México, quienes están siendo afectados en 
forma grave son nuestros niños y jóvenes, 
quienes ante la simulación oficial para of-
recer una educación de calidad, en reali-
dad lo que ocultan son las intenciones de 
mantener ignorante al pueblo para poder 
seguir manipulándolo a la medida de su 
antojo.

Después de casi un mes de atraso, la 
Secretaría de Educación Pública en contu-
bernio con el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) por fin 
emitieron la convocatoria para el examen 
de oposición para promoción y asignación 
de plazas para maestros en activo y de 
nuevo ingreso, situación que ha desperta-
do nuevamente la suspicacia de quienes 
están interesados en dicho proceso y más 
cuando el representante del SNTE en la 
zona norte del estado, Natividad Mendoza 
Nava, es quien se ha dedicado a dar la in-
formación a los medios de comunicación y 
no las autoridades educativas que son las 
responsables del proceso y la contratación 
del personal.

Con un poco de sagacidad, quienes es-
tén interesados en conocer más del asunto 
pueden ingresar a la página electrónica de 
la SEP o de la SEyQ e investigar sobre el 
proceso y lo que llamará la atención es que 
así como con el proceso electoral del 5 de 
julio, encontraremos varios documentos en 
los que se insiste en la supuesta transpar-
encia del proceso de selección dando datos 
detallados de cada una de las acciones que 
se realizan a lo cual se puede aplicar muy 
bien el refrán que dice “Justificación no 
pedida, acusación manifiesta”, lo cual nos 
permite dudar de este procedimiento pro-
movido por Elba Esther Gordillo Morales 
y sus secuaces de las diferentes secciones 
sindicales en los estados de la república, 
quienes saben lo que hacen y tratan de 
engañar a la población incluyendo a ob-
servadores sociales para que sean quienes 
avalen el manejo de plazas docentes que 
se realiza desde el SNTE.

Al revisar la página de anexos técnicos 
de la convocatoria nacional se puede ver 
que a pesar de la ambición de Elba Esther 
por seguir dominando al Sistema Educa-
tivo Nacional su gran influencia no ha po-
dido someter a sus caprichos a dos estados 
de la república, Michoacán y Oaxaca, los 
cuales no participan en el Concurso Nacio-
nal para la Asignación de Plazas Docentes, 

lo cual indica que su corona sigue abollada 
gracias a la dignidad y organización de los 
maestros de esos dos estados, quienes a 
pesar de la represión desmedida de la due-
ña del Sindicato con apoyo de los gober-
nadores y del chaparrito que habita en los 
pinos mantienen su dignidad y fortaleza 
social, situación que lamentablemente en 
Quintana Roo se perdió.

Lo más llamativo del caso es el hecho de 
que en nuestro estado, quien ha estado ha-
ciendo las declaraciones sobre el Concurso 
Nacional es un integrante de la represen-
tación de Elba Esther en la zona norte del 
estado, Natividad Mendoza Nava, situ-
ación que indica que ni el mismo Emilio 
Jiménez Ancona, Secretario General de la 
Sección XXV del SNTE, ni el Secretario de 
Educación en el Estado, Eduardo Patrón 
Azueta, tienen la capacidad de poder 
abordar el tema, lo cual indica que el pro-
ceso esta siendo manipulado por el SNTE 
y las personas que la dueña del Sindicato 
designó.

Por la situación descrita es importante 
hacer mención sobre el papel laboral que 
un sindicato puede desarrollar; es decir, 
las funciones que por Ley le corresponden 
al Sindicato consignadas en la Ley Fed-
eral del Trabajo puesto que la definición 
legal estipula que “Los sindicatos son las 
asociaciones de trabajadores que laboran 
en una misma dependencia, constituidas 
para el estudio, mejoramiento y defensa 
de sus intereses comunes” y en ninguna 
parte se refiere a que el sindicato será el 
órgano de contratación de personal de la 
dependencia con lo que se demuestra que 
ante el poder político y económico que 
ejerce Elba Esther, las leyes de nuestro 
país pueden ser violentadas al gusto de la 
señora y complacencia de las autoridades 
del poder ejecutivo en perjuicio de los tra-
bajadores.

En lo personal no me opongo y creo que 
muchos maestros tampoco se oponen a 
presentar el examen de oposición, lo que 
verdaderamente indigna es la forma en 
que se realiza, que aunque cacareen hon-
estidad y transparencia en el proceso, el 
pueblo entero de México sabe y conoce la 
falta de estas cualidades en la persona de 
Elba Esther Gordillo y sus representantes 
en toda la nación, por lo que al igual que 
en el proceso electoral, los ganadores serán 
quienes más dinero aporten en el camino 
hacia la anhelada plaza.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Alejandra VILLANUEVA

Por Eduardo Lara Peniche

El PRI no se 
preocupa por 
las elecciones

Jesús Pool Moo, secretario general del PRI 
municipal en Benito Juárez, dijo que actualmente 
se está trabajando en la unidad del partido y en la 
forma de seguir teniendo el apoyo de la sociedad.



PLAYA DEL CARMEN.-- A 15 
días de que se cumpla el plazo so-
licitado a la Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte (SCT), única-
mente las asociaciones interesadas 
presentan avances del proyecto de 
pasos a desnivel.

De acuerdo a la SCT, la docu-
mentación debería ya estar lista, 
pues el proyecto para la construc-
ción de puentes subterráneos debe 
estar sustentado en los mismos. 

Sin embargo, el Consejo Coor-
dinador Empresarial de la Riviera 
Maya (CCERM) y los Colegios de 

Arquitectos e Ingenieros Civiles, di-
eron a conocer únicamente avances 
en dicha propuesta.

Hay que recordar que el plan-
teamiento de la SCT es construir 
puentes a desnivel, con un recurso 
superior a los 100 millones de pesos, 
inversión que asegura el gobierno 
federal puede perderse si no se usa 
este año.

Son tres los pasos a desnivel que 
se planean construir en el bulevar 
Playa del Carmen, para desahogar el 
tráfico vehicular, por lo que empre-
sarios, arquitectos e ingenieros de la 
ciudad, presentaron el anteproyecto 
del diseño de los ejes viales, que 

aseveran le darían una mejor carta 
de presentación al destino.

El presidente del CCERM, Juan 
de Dios Chan Cahuich, informó 
que ya se iniciaron los estudios téc-
nicos tipo topográfico, geoeléctrico, 
estructural, de diseño e imagen 
urbana, costos de construcción e 
informe preventivo sobre impacto 
ambiental.

Es así, que los interesados argu-
mentaron que solicitaron a la SCT 
los estudios realizados en los que 
esa instancia federal descartó el 
proyecto de pasos a desnivel subter-
ráneos, esto con la finalidad de hacer 
las comparativas pertinentes.
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Se agota tiempo para 
pasos a desnivel

Faltan 15 días para que 
se cumpla el plazo dado 
por la sct para que las 
asociaciones interesadas 

presenten la documen-
tación en Forma de los 

proyectos para constru-
ir pasos a desnivel en 

el bulevar; se corre el 
riesgo de que se pierdan 
recursos superiores por 
100 millones de pesos 

que aportará el gobierno 
Federal

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Masa-
jista pervertido fue detenido cuando 
trataba de abusar de una menor, 
quien estaba hospedada junto con 
sus padres en el hotel Sandos Cara-
col, en la Riviera Maya.

En punto de las 12:00 horas la un-
idad 82401 es alertada a través de un 
llamado al 066, para que acudiera 
rápidamente a las instalaciones del 
hotel Sandos Caracol, por lo que los 
oficiales suspendieron su  recorrido 
en la colonia Villamar II.

Al arribar al centro de hosped-
aje fueron recibidos por el jefe de 
seguridad del hotel, quien mani-
festó la queja de los huéspedes por 
abusos de un empleado en contra 
de su hija menor de edad.

Los huéspedes, de apellido 
Smith, explicaron a las autoridades 
los sucesos: “Nosotros llevamos a 
nuestra hija para que le dieran un 
masaje a la orilla de la playa, ya 

que la niña nos lo pidió, pues tenía 
ganas de relajarse” 

“Mientras tanto mi esposa y 
yo nos dirigimos al mar por un 
momento, y al regresar, nuestra 
pequeña nos comento lo sucedido, 
por lo que acudimos al jefe de la 
seguridad del hotel”.

El culpable de los hechos, de 
nombre Zenon Malpica Reyes, 
de 55 años de edad,  contaba con 
poco tiempo de laborar en el hotel, 
quien manifestó que dichas acusa-
ciones eran falsas.

Sin embargo, la menor aseguró 
que el masajista de dicho nombre, 
la había manoseado lascivamente, 
tocando sus partes íntimas.

Por lo que fue detenido el sujeto 
en mención por los elementos de 
la patrulla 82401,  siendo concen-
trado en la Dirección de la Policía 
Municipal Preventiva, en donde 
fue certificado por el médico en 
turno para los fines legales corre-
spondientes.

Detienen a masajista 
pervertido

Son tres los pasos a desnivel que se planean construir en el bulevar Playa del 
Carmen, para desahogar el tráfico vehicular, pero hasta ahora empresarios, ar-
quitectos e ingenieros de la ciudad sólo han presentado avances del anteproyecto.

Por Anny RENDÓN

No que no tronabas pistolita…

Quienes seguro están que no les calienta ni el solll!!! 
Son los dueños de guarderías de la Sedesol, quienes 
ahora se verán obligados a cooperar, como el chino 
de las Lomas, o “COPELAN O CUELLOOOO!!! 
Jajajajajajjaaj y más jajajajaajaa, siiii!! Miren¡!! con 
el cambio de la nueva Ley de Protección Civil, di-
chas instancias aún cuando sean federales, tendrán 
que permitir el acceso a sus instalaciones a la auto-
ridad correspondiente, aun cuando sea municipal, 
no que nooo!!! Ahora sí que los van a agarrar bien 
infragantissss!!! Jajajjaaj, asiii!! Que yo que ustedes!!  
me ponía las pilasssss  y colocaba  todo en orden, 
no vaya siendo que les cierren por falta de medidas 
precautorias, buenooo!!!  Pero yo soy como Santo 
Tomás, hasta no ver no creerrrr!!! Porque con eso 
de que son! Instancias que fueron autorizadas por 
un organismo federal,  se siente peor que si fueran 
el mismísimo presidente y no municipallll!!! Sino 
de la Repúblicaaa!!! Pobre de Puc Pat, ojalá y espe-
ramos de corazón,  que en esta ocasión salga bien 
libradoooo!! Ya que la última vessss!!! hasta el 10 de 
mayo le adelantaronnnnn!!  Jajajajajajaja.

Cierraleee…

Mientras en las noticias nacionales se cansan en 
anunciar los recortes que habrá al suministro de 
agua en ciertas colonias del Distrito Federal, en 
Quintana Roo aún no se ha dado una campaña de 
concientización para la ciudadanía sobre el cuidado 
de este vital líquidooo!!! Seguro pero segurooo!!  que 
dicen ¡! A nosotros no nos va a pasarrrr!!! Aguaaaa!! 
Jajajjajaajaj!! Sií! eso nos sobra y hasta mar tenemos 
cercaaaa!! Jajjajaja, buenoooo!! No sería raro que la 
campaña comience ya cuando comiencen con los 
cortees en algunas partes del estado!! Ya queeé! 
Como siempre todo nos llega al últimoooo!!!  Pues 
nuestras afanadas autoridades se piensan que por 

ser un polo turísticoooo!! La vida son unas eternas 
vacacionessss!!! Ojalá! que nuestros ilustres funcio-
narios se pongan las pilas y comiencen a conscien-
tizar a la genteee!! Porque! de que nos va a tocar, 
nos va a tocarrrrr!!!! Aguas con el aguaaaaa!! Cier-
raleeeee!!!

Ahí de rapidito…

Ecos del aniversariooo..
Lo dichooo!!! Mi instinto no andaba tan erradoooo!!!, 
que crennnn!! Ya ven que en la edición anterior 
hablamos de un XVI aniversario por demás deslu-
cidoooo!!! Buenoooo!! Y que crennnn, pues la nove-
dad!!! Ya sabemos quién es el culpableeee!!!! ayyy!!! 
Es una penaaaa!!! Que una persona con la experiencia 
de Juárez Mauss coloque gente tan incapazzzz!!! de 
coordinar un evento de dicho nivelll!!! Sí!  que había 
austeridad, nadie lo niega, pero que tenía que ver 
eso, con mandar las invitaciones correspondientes 
y seguro pero segurooo!!! que no fue omisiónnnn!!! 
Sino por la incapacidad  de relacionarse con gente 
de altos vuelossss!! Es decir políticos y funcionari-
osss!! Como está esoooo!!!  de que no mandaron las 
invitaciones correspondientesssss!!! No inventen, 
santa madre de Diossss!!! Cómo les explicoooo!!  que 
síiii!! hay que llevarse bien con las secressss!! Pero 
mejorrr!!! Con los funcionariosss!!! Es raro que por 
todo el Ayuntamiento circularan las invitaciones, 
peroooooo!!! No en manos de funcionariosss, sino de 
secres y bajos mandos del Ayuntamientoooo!!! Qué 
pasooooó!! En donde están esas relaciones públi-
casssss!!! ayyy!! Perdónnn!, como enseñarle a una 
novata subordinadaaaa, que un cargo no sirve por 
su nombre sino por sus hechosss!!! Y los que hasta 
ahora se vislumbran, no dejan nada que desearrrrr!!! 
ay Pedritoooo!! Yo que tú! me ponía las pilassss y 
hacía unos cuantos ajustes en mi equipo de traba-
joooo!!! Y eso, creémeeee! es urgentísimoooooooo!, 
ahí te lo dejó de tareaaaa! 

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

Un masajista que prestaba sus servicios en el hotel Sandos Caracol fue denun-
ciado y detenido por querer abusar de una turista menor de edad.

Ningún interesado ha presentado proyecto en forma



CHETUMAL.-- Como parte de 
las medidas para ajustar el gasto 
durante la segunda parte del se-
gundo semestre de 2009, se re-
ducirán los egresos con un menor 
impacto social, informó el Oficial 
Mayor del gobierno del estado, An-
tonio Baduy Moscoso.

Explicó que los rubros relaciona-
dos son contratación de personal, 
gastos de telefonía, viáticos en  todo 
el aparato administrativo del gobi-
erno del estado, a fin de cumplir 
con los compromisos adquiridos 
con la base trabajadora.

Baduy Moscoso, dijo que se tra-
baja con alternativas y opciones 
conforme a los proyectos planea-
dos, teniendo como la parte impor-
tante, contener el gasto para que lo 
que está presupuestado se realice.

Ejemplificó que en materia de ar-
rendamiento en oficinas, en la ciu-
dad de Cancún, se está negociando 
con la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores de nivel federal, para que 
esta absorba los gastos que implica 
la renta y el mantenimiento de estas 
instalaciones.

Al respecto, señaló que también 
esta situación impacta de manera 
directa en apoyos para celebracio-
nes cívicas, en las que se cumplirá 
con el formato, pero sin realizar gas-
tos que puedan afectar la economía 
del estado.

Dejó en claro que con estas ac-
ciones se genera y liberan recursos 
para otras que tengan una situ-
ación prioritaria y de orden social, 
aquellos que tengan un compromi-
so con anterioridad del Ejecutivo.

Aseguró que durante este segun-
do semestre, también se han imple-
mentado medidas que permitan un 
reaprovechamiento de las capacid-
ades del personal que labora en las 
diversas dependencias del Estado, 

acciones que se realizan en base a la 
formación de recursos humanos en 
sus diversas áreas de adscripción y 
tener un servicio de calidad al pú-
blico.

En este sentido, la Oficialía  May-
or y las áreas de la administración 
pública, realizan un permanente 
proceso de modernización, como 
los implementados en la Secretaría 
de Hacienda y Contraloría, respec-
tivamente, ventanillas de servicio 
rápido.

Baduy Moscoso, puntualizó que 
estas dos dependencias, recordó, 
han logrado incorporar tecnología 
de punta que permite un servicio 
eficaz hacia  la sociedad, concluyó.

CANCUN.-- Con lujo de vio-
lencia desalojan de su aparta-
mento a una persona de la ter-
cera edad, con el pretexto de 
que no tenía la documentación 
de compra-venta del inmueble.

El afectado señaló como un 
verdadero gansgter del desa-

lojo al panista Enrique Buenfil 

Venegas, quien no tiene empa-
cho de llenarse los bolsillos a 
costa del trabajo de los demás, 
en complicidad con el juez de 
Primera Instancia, Jesús Gil-
berto Herrera Solís.  El abogado 
Enrique Buenfil Venegas y su 
cliente María Euan Vergara de-
salojaron arbitrariamente de su 

departamento a Vicente Jesús 
Garza Vallejo, con el pretexto 
de embargarle su propiedad.

Cabe destacar que para tal fin 
utilizaron a dos elementos de la 
Policía Judicial del Estado, per-
sonas que al parecer estaban 
bajo el influjo del alcohol y de 
los enervantes.

Hace dos días se encontraba 
durmiendo en un parque cer-
cano al edificio donde está su 
departamento del cual fue de-
salojado cuando llegaron los 
judiciales, diciéndole impro-
perios y luego lo agarraron 
a macanazos, señaló Garza 
Vallejo.

Destacó que el departamen-
to se lo compró a Maximilia-
no Page Priego hace seis años, 
el cual perdió con todo y sus 
pertenencias, por la orden de 
desalojo que emitió el Juzga-
do de Primera Instancia rep-
resentado por Jesús Gilberto 
Herrera Solís, a quien culpó 
cuando finalmente pudo re-
cuperar sus escasos documen-
tos, pero el departamento no 
lo ha podido recuperar.

Enfatizó que Herrera Solís 
fue el que le dio la orden de 
aprehensión y la orden de 
desalojo al seudo abogado 
Enrique Buenfil Venegas y 
su cliente y cómplice María 
Euan.

Después de haber sido guía 
de turistas de habla inglesa y 
japonesa, ahora se encuentra 
en extrema pobreza, sin hog-
ar y sin recursos para cubrir 
por lo menos sus necesidades 
alimenticias, por lo que fue 
a solicitar apoyo a las auto-
ridades municipales, finalizó 
Garza Vallejo.  
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Por Carlos CAAMAL

Denuncia desalojo con 
lujo de violencia

Vicente Jesús Garza Vallejo dio a conocer la forma como fue desalojado a golpes 
por policías judiciales, acción llevada a cabo en contuberio con el juez de primera 
instancia Jesús Gilberto Herrera Solís.

Presentan estado de quejas
de cada Consejo Distrital

CHETUMAL.-- El presidente 
del Consejo Local del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Antonio 
Manjarrez Valle, presentó a los 
integrantes de este Consejo Lo-
cal los informes sobre la remis-
ión de expedientes de cómputos 
de circunscripción de la elección 
de diputados de representación 
proporcional así como el estado 
que guardan las quejas presen-
tadas ante los consejos distri-
tales conforme el procedimiento 
especial sancionador.

Respecto a las denuncias pre-
sentadas conforme al proced-
imiento especial sancionador, 
Manjarrez Valle explicó que en 
los distritos 01 y 02 se sustan-
ciaron dos denuncias en cada 
uno y en el 03 únicamente una.

Asimismo, indicó que deriva-
do de las quejas que se han de-
sahogado mediante el proced-
imiento especial sancionador y 
de acuerdo con los artículos 37, 
38 y 39 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugn-
ación en Materia Electoral y del 
artículo 141, párrafo 1, inciso d) 
del Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electo-
rales (Cofipe) y artículos 73 y 74 
del reglamento de quejas y de-
nuncias del IFE se presentaron 
cinco recursos de revisión los 
cuales fueron desahogados en 
tiempo y forma.

Manjarrez Valle agregó que 
derivado de los recursos de re-
visión resueltos en el Consejo 
Local se recibieron y turnaron 

dos recursos de apelación para 
ser resueltos por la Sala Region-
al Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Feder-
ación respecto a la consider-
ación de los camiones de servi-
cio de transporte público como 
elementos del equipamiento ur-
bano en cuanto a la colocación 
de propaganda política.

Durante la sesión ordinaria, 
el presidente del Consejo Local 
del IFE informó que a la fecha, 
la Sala Regional Xalapa del Tri-
bunal Electoral del Poder Judi-
cial de la federación ha resuelto 
tres recursos de apelación in-
terpuestos en donde confirmó 
las resoluciones emitidas por el 
Consejo Local del IFE en Quin-
tana Roo.

Durante la sesión, Manjarrez 
Valle informó que a la fecha en 
el Consejo Local no se ha reci-
bido queja o denuncia alguna 
por infracciones a las disposi-
ciones constitucionales y lega-
les en la materia y que desde el 
11 de julio pasado los presiden-
tes de los consejos distritales 
de Quintana Roo enviaron a la 
ciudad de Xalapa los expedi-
entes relativos a la elección de 
diputados de representación 
proporcional.

Por su parte, la vocal de ca-
pacitación electoral y educación 
cívica de la Junta Local del IFE, 
Guadalupe Irma Esquivel Mon-
roy presentó el resultado de la 
evaluación de las actividades 
realizadas por los capacitadores 
asistentes electorales correspon-
dientes a la segunda etapa.

Ajusta gastos el gobierno 
del estado

Como parte de las medidas para 
ajustar el gasto durante la segunda 
parte del segundo semestre de 2009, se 
reducirán gastos en contratación de 
personal, gastos de telefonía, viáticos 
en  todo el aparato administrativo del 
gobierno del estado, informó el Oficial 
Mayor Antonio Baduy Moscoso.

Por Konaté HERNÁNDEZ



CANCUN.-- Max Vega Tato 
convocó todos los partidos 
a que se unan a favor de la 
economía quintanarroense 
y apoyen a las brigadas en 
contra de las obligadas cuotas 
escolares.

Ayer por la mañana Max 
Vega Tato, militante del Partido 
del Trabajo, dio a conocer los 
logros de la cruzada a favor de 
la legalidad educativa y contra 
la obligatoriedad de las cuotas 
escolares, acompañado de 
miembros de la organización 
Ciudadanet.

El  objetivo fue haber logrado 
que las autoridades emitieran 
un comunicado en donde 
establece que es prioritario 
reiterar a los directores que se 
avoquen específicamente a lo 

que corresponde a su ámbito 
de competencia en el proceso 
de inscripción o reinscripción, 
y que por ninguna manera el 
no aportar la cuota voluntaria 
será motivo para que el director 
se niegue a recibir del padre 
de familia la documentación 
del alumno y dar seguimiento 
a la inscripción.

Vega Tato recordó que 
anteriormente el gobernador 
de Quintana Roo, Félix 
González Canto, anunció 
que en el mes de agosto se 
pondrían carteles donde se 
especificaría a los padres de 
familia que las cuotas son 
voluntarias y no obligatorias, 
asimismo asegura que no 
servirá de nada, puesto que 
para entonces ya se cobraron  
las cuotas y se habrán 
violentado sus derechos.

El también representante 
de Ciudadnet dijo que por 
ello se harán brigadas para 
la verificación  de los carteles 
que pondrá la coordinación 
académica en las escuelas, 
asimismo tomar las quejas de 
los padres de familia y actual 
de forma inmediata. 

De igual manera presentaron 
a varios integrantes de la 
brigada, para que les informen 
de las irregularidades que 
se llevan a cabo  en las 
inscripciones.

Vega Tato convocó al ex 
diputado Héctor Ortega, al 
senador Fernando García 
Zalvidea, y a la ciudadanía 
para que se unan a favor de 
los padres de familia, que 
tienen que aguantar ante las 
anomalías al momento de las 
inscripciones.
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Max Vega Tato dio a conocer los logros de la cruzada a favor 
de la legalidad educativa y contra la obligatoriedad de las 
cuotas escolares.

ICONOCLASTA

Nombre en los temas de la economía 
ni a quien irle, ahora resulta que la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
recomienda subir la gasolina gradual-
mente y que se grave “poquito” a los 
alimentos.
Argumenta que el subsidiar a la gaso-
lina es un elemento que ayuda a los 
que más tienen, la pregunta es ¿en 
cuánto subirán los productos que son 
trasportados vía terrestre?
No es difícil imaginar, que un aumen-
to de la gasolina es altamente inflacio-
nario, mucho más que el conservar 
empleos o aumentar salarios, que es 
lo que pondría en movimiento al mer-
cado interno.
El gravar alimentos, aunado al au-
mento de gasolina, el resultado de 
estas dos medidas, no puede ser más 
que el desastre económico para los 
sectores de menor ingreso.
Ni modo así es el pensamiento de los 
que tienen el poder de decidir en cada 
uno de los asuntos de importancia 
para un pueblo.
La sumisión de Calderón a estas pro-
puestas, será evidente en los próximos 
días.
Pero no sólo a nivel federación está 
el hoyo financiero, los estados y mu-

nicipios también tienen graves prob-
lemas para solventar su gasto corri-
ente y los programas de obra pública.
Lo peor es que en algunos lares, como 
el municipio de Benito Juárez, la 
miopía y obcecación, hasta como una 
especie de resentimiento del presi-
dente municipal, pretende e insiste en 
construir obras innecesarias.
Ayer en la sala de juntas del ayunta-
miento, se presentaba la reunión de 
licitación, para destruir el Ombligo 
Verde.
La verdad, ya no se sí sea en serio eso 
de la Plaza Bicentenario y el nuevo 
palacio municipal o es una cortina de 
humo, para mantenernos distraídos 
de cuestiones torales, como la pavi-
mentación, el drenaje la iluminación, 
construcción de banquetas, mejora-
miento del rastro, la cárcel municipal, 
etc., etc.
Sobre que base, pues simplemente a 
que el ayuntamiento no tiene dinero, 
para comprar un terreno adecuado 
para el nuevo relleno sanitario, ni si-
quiera para contratar una empresa 
que se haga cargo del destino final de 
los deshechos sólidos.
Esto es lo importante, lo que interesa 
al ciudadano, no broncas de carácter 
personal convertidas en capricho, 

cómo constantemente lo hace Grego-
rio Sánchez.
Lo que se espera es que los habitantes 
de Pok Ta Pok, sean solidarios con 
los ambientalistas y los ciudadanos 
que viven en el centro de Cancún, en 
donde al valiente presidente munici-
pal, se le arrugaron y ahí sí se compro-
metió con los poderosos a no cambiar 
el uso de suelo ¿sacatito pál coyote?
También pudiera ser un desquite con-
tra los legisladores y el gobierno de 
Félix González Canto, en año y medio 
de gobierno, esa ha sido una práctica 
común del presidente municipal in-
definido, perdón ciudadano.
Sus sueños de ser gobernador, por 
año y medio, es lo que lo mueven, por 
eso la insistencia de sus empleados 
perredistas, por forzar un adelanto 
electoral.
Todo esto convertido en una novela 
de mala confección una ópera pésima, 
de Otelo, entre los celos de Gregorio y 
el gobierno del estado, sume a los ha-
bitantes, en la incertidumbre.
La OCDE de Sánchez Martínez (Ojeis 
sin Capacidad Descerebrados y Enfer-
mos de poder) por sus siglas en espa-
ñol, pronto inventarán o aumentarán 
impuestos, ya se verá.
Hasta el lunes.

Moisés Valadez Luna

Por Alejandra VILLANUEVA
SE RENTA 

CAMIONETA FORD– 
ECONOLINE 2005 :

Para 10 pasajeros más 
conductor

Aire acondicionado en todo 
su interior

Polarizada
Vestiduras en buenas 

condiciones
Perfecta mecánicamente, 

como nueva
Blanca
Con seguro
Llanta de refacción
Tarjeta de circulación en 

regla
Placas federales
Con o sin  chofer con un 

costo de $1200 pesos diarios 
($100 U.S.)

SE RENTA

PARA LAS FIESTAS 
DE NIÑOS  O 
ADULTOS

B R I N K O L I N 
GIGANTE  “El mas 
grande y más barato de 
Cancún”

Dos resbaladillas de 
cada uno de sus lados

$750 pesos diarios.
Incluye Traslado, 

montaje y colecta
Contratación al 99 82 

00 68 61 y al  251 55 87

Finanzas sanas hacen 
un municipio fuerte

PLAYA DEL CARMEN.-- “El 
compromiso del gobierno que 
encabeza el presidente municipal 
de Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, es garantizar la 
independencia de su gobierno 
para mantener las libertades 
y bienestar de los ciudadanos, 
señaló hoy el tesorero Mauricio 
Góngora Escalante en el marco 
de la ceremonia del CXCVIII 
aniversario del fallecimiento de 
Don Miguel Hidalgo y Costilla.

La Plaza Cívica “28 de 
Julio” fue el escenario donde se 
realizó el evento que encabezó 
el presidente Quian Alcocer, 
acompañado de regidores, 
directores generales, directores 
de área y público en general.

“Hoy, a 16 años de haber sido 

creado el municipio, podemos 
afirmar que Solidaridad es 
fuerte, independiente y libre; 
es momento de aprender de 
los hombres de gran estatura 
moral y cívica; es momento de 
seguir el ejemplo del Padre de la 
Patria, el cura que dio libertad, 
independencia y justicia a 
nuestro país” señaló Góngora 
Escalante.

Asimismo, sostuvo que 
el Ayuntamiento cuida los 
ingresos del municipio porque 
son ingresos del pueblo, 
porque es dinero del pueblo. La 
independencia económica es la 
base de la independencia social 
y política, un municipio con 
finanzas sanas es un municipio 
fuerte e independiente, afirmó.

Vega Tato a favor 
de la economía
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U
no de los padres de la electro-
dinámica cuántica, conjun-
ción en un mismo cuerpo ma-
temático de la mecánica cuán-
tica y la relatividad especial, 

fue Richard Feynman. Le concedieron el 
premio Nobel en 1965. Feynman era per-
sona de gran cultura, divulgador brillante y 
polemista ingenioso. Un amigo poeta le es-
petó que mientras que los artistas y perso-
nas sensibles en general subliman o simple-
mente admiran una flor, los científicos la di-
seccionan para estudiarla y lo único cierto 
que consiguen es matarla. Feynman replicó 
de inmediato que los científicos disfrutan 
igual que todos, incluidos los poetas, de la 
belleza de una flor, pero además admiran 
sus procesos celulares y el papel que juega 
en un ecosistema, consiguiendo así disfru-
tar mucho más. Concretamente, la respues-
ta de Feynman fue: “La ciencia sólo agran-
da el interés, el misterio y el asombro que 
produce una flor”.

Esta CREEnCia gEnERalizada en el mundo 
científico nos lleva a veces a una arrogancia 
absurda. Es cierto que existe una asimetría 
entre los profesionales de la ciencia y, diga-
mos, el resto del mundo: los científicos po-
demos entender y apreciar un buen soneto 
o una portentosa sinfonía como cualquier 
amante de la literatura y la música, pero na-
die salvo nosotros comprenderá los intrín-
gulis de nuestra especialidad, por ejemplo, 
de la electrodinámica cuántica. Cuando al-
gún colega me hace referencia a esta apre-
ciación suelo responderle que es cierta, pe-
ro que piense lo siguiente. Supongamos 
que a Einstein le hubiera caído una maceta 
en la cabeza a temprana edad y lo hubiera 
dejado tonto; que Bohr, buen futbolista en 
su adolescencia, se hubiera hecho jugador 
profesional; y que al propio Feynman su jo-
ven esposa, diagnosticada de tuberculosis 
antes de casarse, le hubiera contagiado la 
entonces mortal enfermedad. La relativi-
dad especial, la mecánica cuántica y el colo-
fón unido de ambas teorías habrían surgido 
igual y casi al mismo tiempo. En cambio, si 
Vivaldi hubiera sido una víctima más de la 
gran mortalidad infantil de su época, jamás 
habríamos tenido Las Cuatro Estaciones. 

¿impliCa lo antERioR que los científicos so-
mos simples técnicos cuyo fruto del trabajo 
es independiente del autor? Nada más le-
jos de la realidad, pero la genialidad crea-
tiva es asunto complejo y singular de casi 
cualquier actividad humana. A los colum-
nistas de esta sección de Ciencias nos dan 
vacaciones. Creo que, sin atisbos de arro-
gancia, todos aspiramos a que nuestros lec-
tores disfruten de la dimensión científica de 
las flores sin necesidad de matarlas. La va-
gancia en agosto sin duda lo propicia. 

la flor muerta

manuel
lozano lEyva

El electrón libre

para comentar el artículo:

blogs.publico.es/ciencias

* CAtEdRátiCo dE FíSiCA AtómiCA, moLECULAR y 

NUCLEAR EN LA UNivERSidAd dE SEviLLA

Un acuerdo entre dos gi-
gantes como yahoo y micro-
soft en el que no hay dinero 
de por medio ni intercambio 
de acciones parece algo me-
nor. Pero el desembarco de 
la empresa fundada por Bill  
Gates en la creada por Jerry 
yang (ninguno está ya en pri-
mera línea) supone el mayor 
desafío a Google; hoy por hoy, 
el rey de internet. 

En la madrugada del miér-
coles, varios blogs anunciaban 
que Microsoft y Yahoo habían 
sellado una alianza. incluso la 

3

Miguel Ángel criado
madrid

el portal de internet usará la tecnología de la empresa fundada por Bill Gates // el acuerdo 
no contempla pagos o intercambio de acciones, sólo el reparto de ingresos publicitarios

actual presidenta de esta últi-
ma comentaba en su blog per-
sonal la noticia, horas antes 
del anuncio oficial hecho a las 
2 de la tarde (hora española) 
mediante una nota de prensa 
conjunta.

En ella, se explica que yahoo 
usará Bing (el nuevo buscador 
de microsoft, muy bien aco-
gido por los expertos) en to-
dos sus sitios web. Por su par-
te, microsoft adquiere una li-
cencia de diez años sobre las 
patentes de búsquedas de 
yahoo. de esta manera, yahoo  
Search ayudará a Bing a ser 
aún mejor. La firma: Carol Bartz (Yahoo) y Steve Ballmer (Microsoft). eFe 
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Microsoft se 
‘come’ a Yahoo 
para retar a 
Google

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor



Página II      

Ultimas Noticias de Quintana Roo

Viernes 31 de Julio de 2009

Reseñado de “PUBLICO” de españa

SUPLEMENTO
C I E N C I A      Y      T É C N O L O G I A

www.publico.es

ciencias
públicoJueves, 30 de Julio de 2009 35

www.publico.es

Responsable de la edición: patricia Fernández de lis p ciencias@publico.es

“A cambio de todo esto, Mi-
crosoft no pone nada”, explica 
el analista de IDC, Jaime Gar-
cía Cantero. “No pone dinero 
sobre la mesa, ni acciones, sólo 
la captación y parte del nego-
cio publicitario futuro”, aña-
de. Aunque, en enero de 2008, 
Microsoft hizo una oferta de 
compra por Yahoo de 32.000 
millones de euros, la asocia-
ción anunciada ayer no recoge 
pago alguno. Lo que hará Mi-
crosoft es compensar a Yahoo 
con un trato para compartir 
los ingresos del tráfico gene-
rado en la red de páginas de 
Yahoo durante cinco años.

Mala acogida en la bolsa

Esta alianza no ha gustado a 
los inversores. En la historia 
de los acuerdos entre grandes 
empresas, lo acostumbrado 
era que la empresa grande per-
diera posiciones, mientras la 
pequeña, en este caso Yahoo, 
subiera como la espuma. Pero, 
al cierre de la Bolsa de Nueva 
York, el portal de Internet per-
dió un 12,08% de su valor en 
bolsa. Por su parte, Microsoft, 
que abría la sesión en la Bolsa 
de Nueva York a 23,73 dólares, 
acabó ganando siete centavos 
por acción. Se da el hecho de 
que las acciones de Yahoo fue-
ron bajando a lo largo de to-
do el día, mientras las de Mi-
crosoft subían. Sin embargo, a 
media tarde, justo al finalizar 
la rueda de prensa que dieron 
ambos presidentes, las cotiza-
ciones de las dos compañías 
cayeron en picado.

“Microsoft está consiguien-
do en la práctica lo que bus-
caba el año pasado sin hacer 
desembolso alguno”, comen-
ta García Cantero. Para el ana-
lista de IDC, el color del futuro 
de Yahoo es el negro. “Por un 
lado, cede el uso de sus paten-
tes a Microsoft por diez años, 
lo que en Internet es una eter-
nidad. Tras ese tiempo no val-
drán nada”, opina. 

En cuanto a la gestión de 
la publicidad de las grandes 
cuentas, García Cantero cree 
que es un regalo envenenado. 
“Esos anunciantes premium, 
que exigen una relación direc-
ta, invierten cada vez menos 
en publicidad”, explica. “Si yo 
fuera Microsoft, habría cedi-
do en esto, como han hecho”, 
añade. Para este analista, “el 
futuro está en esa larga cola de 
pequeños anunciantes que ca-
da vez son más”. 

Pero el error estratégico de 
Yahoo es que permanecerá só-
lo como un portal de conte-
nidos y un gestor de publici-
dad bajo una marca recono-
cida. “Pero, ¿qué es Yahoo sin 
un buscador? Las marcas va-
len cuando se dedican a lo que 
saben hacer”, vaticina García 
Cantero. Para él, “Google pue-
de estar tranquilo”. D 

¿Supone el acuerdo  
la muerte de yahoo?
www.publico.es/241580

3

comenta la noticia

Para el presidente de Micro-
soft, Steve Ballmer, “el acuer-
do proporcionará a Bing la es-
cala necesaria para competir 
de forma más efectiva, atra-
yendo a más usuarios y anun-
ciantes”. Las medidas de esa 
escala, para Estados Unidos, 
son: un 19,6% de las búsque-
das en Internet que controla 
Yahoo, más el 8,4% que tiene 
Microsoft. Por su parte, Google 
domina el mercado de los bus-
cadores con el 65%. Las cosas 
para los dos primero están aún 
peor en España, donde Google 
Search disfruta de 22 millones 
de usuarios únicos, mientras 
que Microsoft con Bing Web 
apenas supera los cuatro mi-
llones y, lejos, aparece la web 
de Yahoo con 2,5 millones de 
usuarios, según datos facilita-
dos por Nielsen Online. 

Negocio publicitario

La entrada encubierta de Mi-
crosoft en Yahoo se completa 
con el negocio publicitario. El 
pacto entre ambas partes reco-
ge que la publicidad autocon-
tratada (la que gestionan on-
line millones de pymes y res-
ponsables de páginas web) en 
ambas compañías será gestio-
nada por la plataforma tecno-
lógica de Microsoft, AdCenter. 
Esta tecnología tiene ciertas si-
militudes con AdWords, la jo-
ya de la corona de Google. Só-
lo este sistema de enlaces pa-
trocinado rindió 15.550 millo-
nes de euros a Google en 2008. 
Cifras de negocio así fueron las 
que animaron a un fabricante 
de software como Microsoft a 
implantar AdCenter en 2006. 

Por su parte, Yahoo será 
la fuerza de ventas para los 
anunciantes premium en las 
búsquedas. Se refieren aquí a 
los grandes anunciantes, em-
presas e instituciones que pre-
fieren o necesitan un trato per-
sonalizado de su cuenta antes 
que la gestión on-line de sus 
inserciones publicitarias por 
su cuenta.

Análisis

Yahoo: futuro 
o lentejas

Año y medio después de 
la primera oferta, Microsoft 
culmina su acoso a la marca 
mítica de la Internet del siglo 
pasado: Yahoo. Desde el pri-
mer intento hostil, con un pre-
mium del 62% sobre la cotiza-
ción de la empresa en febre-
ro de 2008, hasta lo firmado 
ayer, va un larguísimo cami-
no: el de una empresa que in-
tentó mantener su identidad, 
pero ha terminado perdién-
dolo todo. Entonces, Yahoo 
era una empresa en dificulta-
des, pero con posibilidades de 
recuperación. Hoy, Yahoo es 
un juguete roto que vende su 
futuro a cambio de un plato  
de lentejas.

El acuerdo es sencillo: 
Yahoo utilizará el buscador de 
Microsoft, y pasará a vender 
parte de la publicidad de am-
bas mediante un acuerdo de 
reparto de ingresos. Esto per-
mite a Microsoft absorber al 
segundo buscador por cuota 
de mercado, lo que en Estados 
Unidos conlleva hacerse con el 
28% del mismo frente al 65% 

3

enrique danS 

de Google. Globalmente, el 
impacto es menor: Google 
reina con un 89%, Yahoo tie-
ne menos de un 6% y Micro-
soft un escaso 3%. De cara a 
la publicidad, Yahoo cambia 
el desarrollo de una platafor-
ma propia con un enfoque in-
teresante en la llamada pu-
blicidad de comportamiento 
(no condicionada por la bús-
queda sino por el comporta-
miento del usuario en una 
red de sitios), por los ingre-
sos derivados de gestionar la 
de Microsoft. Yahoo se con-
vierte en empresa de conteni-
dos, en portal a la vieja usan-
za, mientras Microsoft acce-
de a las tecnologías creadas 
por Yahoo y al análisis de los 
datos de los usuarios en un 
acuerdo muy ventajoso para 
la empresa de Redmond. 

Pero para Yahoo, poco im-
porta ya: su flexibilidad es-
tratégica, tras retirar el apo-
yo a Jerry Yang y ver marchar 
a Google por problemas con 
las leyes antimonopolio, era 
nula. Para Yahoo, el acuerdo 
era, simplemente, lo que ha-
bía: lentejas. D

* PROfESOR DE IE BUSINESS 

SCHOOL Y BLOGUERO

La grasa de los bebés 
combate la obesidad

Un tejido adiposo 
similar al del recién 
nacido quema 
calorías en los adultos

El tejido adiposo marrón 
podría ser el remedio contra la 
obesidad y la diabetes, según 
un grupo de investigadores del 
Insituto de Cáncer Dana-far-
ber, en Boston (EEUU). El es-
tudio, publicado en la revis-
ta Nature, describe un méto-
do para producir grasa parda 
a través de la manipulación de 
células cutáneas de humanos 
y ratones. Este tejido graso tie-
ne una alta presencia en recién 
nacidos, donde su función es 
la de generar calor. El aumen-
to de la temperatura se consi-
gue a través de la quema, alta-
mente eficiente, de calorías.

3

marta del amo
madrid

El color verde revela las células de grasa parda. NATURE

Los científicos lograron 
sintetizar tejido adiposo ma-
rrón manipulando los me-
canismos de las células de la 
piel. Posteriormente reintro-
dujeron el tejido en ratones 
adultos, donde observaron 
que la grasa parda eliminaba 
gran cantidad de calorías.

El mecanismo manipula-
do actúa como un interruptor 
molecular. Su función es la de 
generar tejido muscular, pe-
ro si se modifica adecuada-
mente produce tejido adipo-
so marrón.

“Los resultados muestran 
la posibilidad de tratar a en-
fermos de obesidad y diabe-
tes”, afirma el responsable 
del estudio, Bruce Spiegel-
man. “Podría extraerse tejido 
cutáneo del paciente, añadir-
le el interruptor e introducir-
lo en el organismo para sinte-
tizar grasa parda adicional”, 
concluye Spiegelman. D

Yahoo usará Bing, 
el nuevo buscador 
de Microsoft, en 
todos sus sitios web

Reunirán el 30%  
de las búsquedas 
en EEUU, frente  
al 65% de Google

AdCenter  
de Microsoft 
gestionará los 
anuncios on-line

Yahoo perdió un 
12% de valor en 
bolsa y Microsoft 
ganó un 1,41%

Claves

1
beneFicioS para unoS
Yahoo ha calculado, en base a sus 
ingresos y gastos actuales, que el 
acuerdo le generará un beneficio 
anual de 350 millones de euros 
al año. Más significativo es el 
ahorro previsto. Al prescindir 
de la inversión en un sector tan 
competitivo como la tecnología 
de búsquedas, prevé ahorrar 140 
millones de euros.

2
loS uSuarioS Seguirán igual
Tanto el portal de Yahoo como 
la página de Bing seguirán 
existiendo. El buscador de 
Microsoft irá ‘por debajo’ del 
sistema. Como mucho, en la web 
de Yahoo podría aparecer un 

3

3

mensaje del tipo: “Powered by 
Bing” (operado por Bing).

3
competencia Feroz
La presidenta de Yahoo, Carol 
Bartz, recordó ayer que, a 
excepción de la publicidad 
y la tecnología del buscador, 
Yahoo será el de siempre. 
Su portal vertical, con sus 
secciones de finanzas, noticias 
y otros servicios seguirá siendo 
independiente. “En estas áreas, 
Microsoft puede esperar a un 
feroz competidor”, dijo.

4
pendienteS de aprobación
Un acuerdo entre dos empresas 
de tal envergadura necesita el 
visto bueno de las autoridades 
reguladoras comunitarias y 
estadounidenses. Esperan que 
la decisión se tome a comienzos 
de 2010, cuando empezarán los 
cambios. Más dudas levanta el 
uso y posible tráfico de los datos 
de los usuarios de ambos sitios.

3

3

el portal espera 
ahorrar 200 
millones

Las búsquedas en Yahoo usarán el algoritmo de Bing.

Mover los brazos al 
andar es más eficiente

¿Por qué movemos los 
brazos al caminar? Hasta aho-
ra los científicos no tenían una 
respuesta clara. Las dos teorías 
más propuestas eran un refle-
jo de nuestro pasado evolutivo 
cuadrúpedo o un movimiento 
balanceante para mantener el 
equilibrio. Tres científicos de 
los departamentos de ingenie-
ría biomecánica de las univer-
sidades de Michigan (EEUU) y 
Delft (Holanda) han elabora-
do un estudio, publicado ayer 
en la revista de la Royal Socie-
ty de Reino Unido, en el que se 
proponen responder definiti-
vamente a la pregunta.

3

maximiliano corredor
madrid

Mover los brazos requiere 
un gasto energético asociado 
a la contracción de los mús-
culos del torso y las extremi-
dades. Midiendo el consumo 
de oxígeno y la emisión de 
CO2, los investigadores com-
paran el coste energético de 
las posibles posturas adopta-
das al andar: con los brazos 
quietos o moviéndolos, tanto 
del modo habitual como en 
sentido inverso. 

El resultado fue que el mo-
vimiento natural de los bra-
zos es el modo más económi-
co. Mantenerlos quietos con-
sume un 12% más de ener-
gía metabólica y moverlos 
en sentido inverso un 25% 
más, a pesar de costarle me-
nos esfuerzo a los músculos 
de los hombros. Además, el  
movimiento pendular com-
pensa el desplazamiento ver-
tical de las caderas. D

Un estudio explica 
en clave energética 
el modo de caminar 
de los humanos
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La OCDE recomendó que mientras dura la recesión el gobierno federal se abstenga de aumentar impuestos, sin em-
bargo, una vez que pase este fenómeno deberá incrementar la base fiscal para así reducir su dependencia de los ingresos 
petroleros.

SAN JOSE, 30 de julio.-- El 
presidente Felipe Calderón 
anunció que enviará a la Cámara 
de Diputados una propuesta 
de paquete económico para el 
2010 en donde se dé prioridad a 
la protección de los programas 
sociales a fin de que no 
resulten afectados los sectores 
más vulnerables ante la crisis 
económica internacional. 

En conferencia con el 
presidente de Costa Rica, 
Óscar Arias, Calderón indicó 
que esperará a los tiempos 
marcados en la ley para que 
después de que rindan protesta 
los nuevos legisladores les envíe 
el paquete económico 2010 en 
donde se continuará con ajustes 
especialmente en materia 
administrativa, operativa, de 
nómina y de comunicación. 

El titular del Ejecutivo 
mexicano se refirió a la caída 

en materia económica que 
reportó el Banco de México pero 
aseguró que lo peor de la crisis 
se ha superado y se comienzan 
a registrar ya signos incipientes 

en materia de recuperación. 
Dijo que lo más grave de 

la crisis económica se vivió 
durante el primer semestre de 
este año. 

Prepara Calderón 
paquete económico 

para 2010
MEXICO, 30 de julio.-- El 

Grupo Parlamentario del PRI 
en el Senado, que comanda 
Manlio Fabio Beltrones, pidió 
hoy formalmente la renuncia de 
Gerardo Ruiz Mateos a la Secretaría 
de Economía, y anticipó que 
analiza fincarle responsabilidades 
incluso penales 

El martes Ruiz Mateos 
compareció ante la Tercera 
Comisión de la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión y afirmó que ya se tocó 
fondo en la crisis y que había que 
prepararse para la recuperación. 

El PRI anunció que no puede 
dejar pasar el “injustificado 
optimismo, las medias verdades 
y las francas mentiras” vertidas 
por el funcionario federal, quien 
rindió protesta de ley de decir 
verdad ante el Congreso. 

“El secretario de Economía 
juramentó decir la verdad y es 
evidente que no cumplió. Nuestro 
Grupo Parlamentario habrá de 
analizar con detenimiento todos 
y cada uno de los dichos del 
secretario para que, de ser el caso, 
seguir el procedimiento que marca 

el Artículo 93 de la Constitución, 
y el artículo 247 del Código 
Penal Federal, para los casos en 
que los funcionarios incurren en 
responsabilidad por este motivo 
y habremos de llevarlo hasta sus 
últimas consecuencias”, advirtió 
el PRI. 

Uno a uno el PRI 
contraargumentó las afirmaciones 
de Ruiz Mateos ante los 
legisladores. 

“Es evidente que no hay tal 
recuperación, y tampoco es cierto 
que la crisis ya tocó fondo, como lo 
afirmó. No sabemos si lo dijo por 
ignorancia, por mala fe, o sólo por 
defender su chamba, pero sí con 
una franca irresponsabilidad”, 
reprocharon los priístas. 

El PRI en el Senado recordó 
que el secretario dijo que gracias 
al Programa de Preservación del 
Empleo se cuenta con un registro 
de 442 mil trabajadores inscritos 
que han podido mantener 
su empleo, mientras que los 
indicadores del IMSS y del INEGI 
hablan de que cada vez hay más 
plazas perdidas y los cierres de 
empresas se incrementan. 

PRI exige renuncia del
secretario de Economía

Los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Costa Rica, Óscar Arias, se 
reunieron para tratar asuntos regionales.

El grupo parlamentario del PRI dijo que no puede dejar pasar el “injustificado 
optimismo, las medias verdades y las francas mentiras” vertidas por Gerardo Ruiz 
Mateos, quien afirmó que ya se tocó fondo en la crisis y que había que prepararse 
para la recuperación.

Recomienda OCDE
no subir impuestos

MEXICO, 30 de julio.-- La 
jefa de la División de Estudios 
Económicos de la OCDE, Piritta 
Sorsa, aconsejó al gobierno 
mexicano ajustar gradualmente 
el precio de la gasolina a niveles 
internacionales, pues este 
subsidio beneficia a la población 
de mayores ingresos. 

En videoconferencia de prensa, 
la OCDE recomendó que mientras 
dura la recesión el gobierno 
federal se abstenga de aumentar 
impuestos, sin embargo, una vez 

que pase este fenómeno deberá 
incrementar la base fiscal para 
así reducir su dependencia de los 
ingresos petroleros. 

La OCDE indicó que debería 
de tasarse el consumo y eliminar 
excepciones y exenciones. 

En este sentido, Sorsa señaló 
además que sí deberían gravarse 
“un poco” los alimentos y 
medicinas cuando las cosas estén 
mejor, pero recomendó buscar la 
forma de proteger a las familias 
de bajos ingresos. 

La especialista estimó que 
la actividad económica se 
recuperará sobretodo en el cuarto 
trimestre del año y mantuvo su 
perspectiva de una contracción 
de 8% para este año y estimó 
un crecimiento para 2010 en 
línea con el Banco de México de 
alrededor de 2.5%. 

No obstante apuntó que el 
próximo año, el desempleo 
alcanzará una tasa de 6.9% debido 
al retraso en las contrataciones 
por parte de empresas. 

Mueren 6 sicarios tras
enfrentamiento 

en Guerrero
MEXICO, 30 de julio.-

- La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) informó que 
seis sicarios murieron y cuatro 
fueron detenidos durante un 
enfrentamiento con elementos del 
Ejército, en Guayameo, municipio 
de Zirándaro, Guerrero, en límites 
con Michoacán. 

Indicó que los militares, 
con jurisdicción en la 21 Zona 
Militar, llevaban a cabo labores 
de reconocimiento para recabar 
información en el citado poblado, en 
el marco de la Operación Conjunta 
Michoacán, cuando fueron 
agredidos desde un domicilio. 

Al responder la agresión seis 
delincuentes murieron; no hubo 

heridos o bajas de elementos 
del Ejército, y posteriormente 
aprehendieron a tres hombres y 
una mujer, detalló la Sedena en un 
comunicado. 

A los presuntos delincuentes 
les aseguraron nueve armas 
largas, dos cortas, dos granadas 
de fragmentación, 33 cargadores 
para diferentes armas, mil 485 
cartuchos de diferentes calibres, 
cinco camionetas, dos de ellas con 
reporte de robo. 

Los detenidos, los cadáveres, el 
armamento, municiones, granadas 
y vehículos quedaron a disposición 
del Ministerio Público de la 
Federación para que se lleven a 
cabo las investigaciones. 

SAN JOSE.-- Están 
equivocados y son injustos 
aquellos que consideran que 
por la amistad que tengo 
con personalidades del PAN 
se infiera que haya una 
imposición para renovar la 
dirigencia del Partido Acción 

Nacional, sostuvo el Presidente 
Felipe Calderón. 

Después de varias semanas 
de crisis interna en Acción 
Nacional y de acusaciones 
en contra de una presunta 
intervención del mandatario en 
la renovación de ese partido, 

respondió: “Me parece que el 
señalamiento que se hace de 
si se tiene una mayor o menor 
cercanía o una mayor amistad 
de uno u otro militante que sea 
el criterio para de ahí deducir 
que hay una imposición mía, 
es equivocado e injusto. 

Rechaza injerencia en el PAN
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MADRID, 30 de julio.-- El 
segundo atentado atribuido al 
grupo separatista vasco ETA 
en apenas 24 horas se cobró el 
jueves la vida de dos agentes 
de la Guardia Civil española 
en Mallorca, que murieron tras 
estallar una bomba adosada al 
vehículo todoterreno en el que 
circulaban.

La explosión tuvo lugar a 
primera hora de la tarde hora 
local frente a un pequeño 
cuartel de la Guardia Civil en el 
municipio de Palmanova, en las 
Islas Baleares, cuando todavía se 

estaban limpiando los escombros 
del potente coche bomba que el 
miércoles de madrugada destrozó 
una residencia también de la 
Guardia Civil al norte del país 
sin causar víctimas mortales.

Unas horas después, la policía 
localizó un segundo artefacto 
explosivo en la misma zona 
de Palmanova, que la brigada 
contra explosivos todavía tratan 
de desactivar.

El Ministerio del Interior 
ordenó el cierre temporal 
del puerto y el aeropuerto 
de Mallorca, uno de los más 

transitados del país en temporada 
estival, para evitar la huida de 
los autores del ataque.

Dos horas después, y tras 
hacerse las comprobaciones 
de seguridad pertinentes, las 
autoridades restablecieron el 
tráfico marítimo y aéreo.

De confirmarse la autoría 
de ETA, los atentados de 
esta semana supondrían una 
demostración de fuerza de la 
organización armada después 
de meses de debilidad y el 
acoso policial a sus activistas en 
España y Francia.

Zelaya deja campamento 
en la frontera

MANAGUA, 30 de julio.-
- El destituido presidente de 
Honduras, Manuel Zelaya, 
abandonó hoy su campamento 
ubicado en la ciudad 
nicaraguense de Ocotal, donde 
permanecía desde hace una 
semana con el fin de ingresar a 
su país, y se habría trasladado 
a esta capital. 

Según fuentes extraoficiales, 
Zelaya habría cerrado su 
cuenta en el hotel donde 
se hospedaba y se habría 
trasladado a Managua. 

El depuesto presidente 
permanecía desde el viernes 
pasado en la localidad de 
Ocotal, a unos cuantos 
kilómetros de la frontera 
con Honduras, donde iba 
a reunirse con su familia, 
pero esta madrugada habría 
retornado a Managua, según 
las fuentes. 

La embajada de Honduras 
en la capital nicaraguense 
no tenía información sobre 
el paradero del mandatario 
destituido hace 32 días, aseguró 
una fuente diplomática. 

El miércoles en la Cumbre 
de Tuxtla celebrada en Costa 
Rica, los presidentes de la 
región, México y Colombia, le 
pidieron a Zelaya a través de 
su vicepresidente designado 
Arístides Mejía que abandonara 
la zona fronteriza. 

Le indicaron la necesidad 
de que emprendiera una gira 
por las principales capitales  
atinoamericanas entre ellas 
Santiago de Chile, Brasilia y 
México para promover una 
solución diplomática a la 
crisis constitucional generada 
en su país desde el pasado 28 
de junio. 

El segundo atentado atribuido al grupo separatista vasco ETA en apenas 24 horas se cobró la vida de dos agentes de la 
Guardia Civil española en Mallorca, que murieron tras estallar una bomba adosada al vehículo todoterreno en el que circu-
laban.

TEHERAN, 30 de julio.-- La 
policía iraní dispersó a la fuerza a 
miles de partidarios de la oposición 
reunidos este jueves en varios 
lugares de Teherán para rendirle 
homenaje a las víctimas de las 
protestas que estallaron tras la 
reelección del presidente Mahmud 
Ahmadinejad el 12 de junio.

Estos son los primeros choques 
violentos desde el 9 de julio 
cuando centenares de personas se 
reagruparon cerca de la universidad 
de Teherán para conmemorar las 
manifestaciones estudiantiles de 
1999.

Más de 3.000 personas se 
reunieron en el Gran Mossala, 
lugar de plegaria en el centro de 

Teherán.
Las autoridades habían 

prohibido que se llevara a cabo 
allí una ceremonia en homenaje 
a las víctimas de la manifestación 
sumamente violenta del 20 de 
junio.

“Los manifestantes levantaban 
los brazos y hacían el signo de la 
victoria mientras que la policía 
intentaba dispersarlos”, declaró un 
testigo.

“Algunos manifestantes 
incendiaron tachos de basura. Policía 
antidisturbios en moto atravesaban 
por entre la multitud para intentar 
dispersarla. Rompieron los vidrios 
de varios vehículos”, añadió otro 
testigo.

Policía reprime a
manifestantes en Irán

BEIJING,  30 de julio.-- Unas 
307 personas murieron en China 
de un total de 67.36 millones 
de afectados por inundaciones, 
avalanchas y tifones desde 
que se inició la temporada 
monzónica en el país asiático, en 
abril, informó hoy el Ministerio 
de Recursos del Agua.

Las cifras, que abarcan desde 
el 1 de abril hasta hoy indican 
también que otras 113 personas 
permanecen desaparecidas.

Entre los 67.36 millones de 
afectados se incluyen evacuados, 
realojados y personas que 

perdieron sus viviendas, según 
los datos publicados en la página 
web ministerial.

Las viviendas destruidas 
en todo el país fueron 260 mil, 
mientras que la superficie total 
de cultivo que ha quedado 
destrozada por estas catástrofes 

naturales totaliza 5.33 millones 
de hectáreas.

Las pérdidas económicas 
directas por las lluvias alcanzan 
hasta hoy los 46,500 millones 
de yuanes (6,800 millones de 
dólares, 4,830 millones de 
euros).

En toda China, 130 ríos 
han sufrido inundaciones, 
que afectan a un total de 29 
provincias y regiones.

Según el ministerio, las 
pérdidas humanas y materiales 
se han reducido con respecto al 
año pasado.

Lluvias matan a
307 personas en China

Segundo atentado 
consecutivo de ETA

Iraníes hacen la ‘V’ de la victoria en 
una manifestación contra el presi-
dente iraní Mahmud Ahmadinejad en 
Islamabad.



MADRID.-- Tras la pérdida de su 
padre, quien falleció en febrero de 
este año a causa de cáncer, Amaia 
Montero es vocera de la campaña 
Viva la resistencia en la que informan 
sobre el cáncer cérvico uterino. 

“La prevención de cáncer de cuel-
lo de útero cuando me lo ofrecieron 
me encantó y simplemente con infor-
mar se pueden salvar muchas vidas”, 
señaló la artista.

Es que la cantante aseguró 
que está dispuesta ayudar a toda 

persona que se enfrente dicha en-
fermedad, ya que son momentos 
muy dolorosos los que pasa la fa-
milia completa, esto en referencia 
a la pérdida de su padre, a quien 
define como su más grande héroe. 
Por cierto, la ex vocalista de La 
Oreja de Van Gogh, quien hizo un 
alto en su gira de conciertos por 
España, se encuentra en México 
realizando promoción de su disco 
debut como solista mismo que no 
sólo le ha valido discos de platino 

y oro tanto en España como en 
Latinoamérica, si no fue recono-
cida como “solista del año” en los 
premios Orgullosamente Latino, 
superando a Paulina Rubio, Thalía 
y Laura Paussini.

“De repente llevarme el premio 
yo, me dejó estupefacta y sobre 
todo porque es el público, el doble 
platino es por el publico, pero que 
la gente vote que sea un premio le 
da muchísimo más valor”, señaló 
Amaia Montero.
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Love Hewitt busca un 
papel en Crepúsculo

LOS ANGELES.-- Una de las produc-
ciones más importantes de esta década 
ha sido Crepúsculo, tanto por el éxito 
de sus protagonistas Robert Pattinson 
y Kirsten Stewart como por la histo-
ria de amor y vampiros escrita por 
Stephanie Meyer. Su fama ha sido tanta 
que mucho actores conocidos buscan 
aunque sea una pequeña participación, 
tal es el caso de Jennifer Love Hewitt. 

Love Hewitt declaró a un programa 

de televisión ser súper fan de Robert 
Pattinson y de la saga de Crepúsculo, 
por lo que le encantaría participar en 
este proyecto y compartir aunque sea 
una escena con el joven actor.

La actriz espera que su solicitud lle-
gue a oídos de Summit Entertaiment, 
productora de la franquicia que ha re-
caudado millones de dólares tanto en 
el cine como en el mundo de la litera-
tura.

Amaia Montero  contra el cáncer
SANTIAGO.-- La modelo chil-

ena María Eugenia “Kenita” Lar-
raín sería la rubia que acompaña 
al cantante mexicano Luis Miguel 
en un video aficionado captado 
en un casino de las islas Turcos y 
Caicos, aseguró hoy un programa 
de espectáculos chileno. 

Según el espacio Intrusos, de 
La Red, en el video difundido 
esta semana por el programa 
mexicano NX Clusiva, en el que 
no se identificó a la modelo, apa-
rece Larraín con Luis Miguel 
disfrutando de los atractivos de 
un recinto de juegos en mayo 
pasado. 

La emisión chilena acotó que 
la ex esposa del que fuera tenista 
Marcelo Ríos, quien ha negado 

tener una relación con “El Sol”, 
viajó el 21 de mayo pasado a 
Miami y luego a las islas Turcos 
y Caicos, sin revelar a la prensa 
el objetivo de su periplo. 

En las imágenes difundidas 
esta semana en México, según 
Intrusos, se aprecia claramente 
a Luis Miguel, su hermano 
Alejandro Basteri y la popular 
“Kenita” Larraín, quien abraz-
aría y acariciaría al intérprete 
de Suave. 

El artista mexicano y Larraín 
se conocieron en diciembre de 
2008 en el balneario uruguayo 
Punta del Este, durante el aniver-
sario de un hotel, tras lo cual se 
habrían vuelto a ver a principios 
de mayo pasado en Miami. 

Captan a Luismi 
con modelo chilena

Madre de Jackson tendrá
 la custodia de sus nietos

NUEVA YORK.-- La madre de 
Michael Jackson, Katherine, será la 
responsable definitiva de los tres hijos 
del cantante fallecido, según un acu-
erdo de custodia que dan a conocer 
hoy los medios estadounidenses. 

Según el programa de la cadena 
NBC “Today”, la madre biológica de 
los dos niños mayores, Debbie Rowe, 
mantendrá sus derechos como pro-

genitora, pero se compromete a no 
reclamar la custodia de sus hijos, 
Prince Michael, de doce años, y Paris 
Michael, de once. 

La madre biológica del tercer niño, 
Prince Michael II, conocido también 
como “Blanket”, de siete años, nunca 
ha sido identificada. 

Rowe, según NBC, podrá ver a 
sus hijos, pero no recibirá ningún 

dinero de la herencia de Jackson más 
allá de lo pactado en su acuerdo mat-
rimonial con el cantante y que se cal-
cula en 8,5 millones de dólares. 

Prince Michael y Paris saben ya 
que Debbie Rowe es su madre y 
“como parte central del acuerdo, co-
menzarán a mantener una relación 
con ella ahora que su padre ha muer-
to”, según el programa. 
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Hoy tienes que ignorar las críticas, 
(aunque, de hecho, no son tantas). 

Siempre y cuando no te dejes influenciar 
por los demás, serás capaz de generar ideas 
muy impresionantes. 

Tu energía social es fuerte y sorpren-
dente hoy; y observas cómo la gente 

más superficial pone distancia. Es un gran 
momento para conocer mejor a la gente 
que más te importa. 

Aunque seas un maestro de la comuni-
cación, ¡es difícil expresarte cuando 

nadie está dispuesto a escucharte! Trata de 
concentrarte en tus propios proyectos, y 
deja que se acerquen a ti más tarde. 

¿Has estado pensando en mejorar tu 
armonía corporal, mental y espiritual? 

Es hora de concentrarte en ti, y en tu creci-
miento personal: ¡no hay mejor momento 
que el presente! 

Tu gran energía hoy rompe los mol-
des... y te sientes demasiado bien 

como para preocuparte por tu futuro. Sabes 
muy bien que vas en la mejor dirección, y 
eso, ¡es todo lo que importa! 

Tienes que ser más firme hoy, (y en 
realidad, esto es lo que mejor sabes 

hacer). La autodisciplina puede facilitar tu 
vida de muchas formas, ¡y ahora es un gran 
momento para ponerla en práctica! 

Tú y tu familia necesitan conversar, 
(y en este momento tienes el tipo de 

energía más adecuado para expresar lo que 
sientes). Siempre y cuando tus parientes 
estén dispuestos a escucharte, y se abran 
contigo, todo saldrá bien. 

Usualmente eres inmune a la presión 
y a los métodos persuasivos; pero 

hoy, descubres que los demás te pueden 
convencer. ¡Asegúrate de conversar con la 
persona correcta! 

Expresa tu admiración por cierta 
persona: te sorprenderás, ¡porque 

muchos están de acuerdo contigo! Es un 
gran momento para hallar todas las conex-
iones ocultas que tienes con la gente que 
te rodea. 

Aunque tiendes a ser completamente 
pragmático, en días como hoy, 

tienes que defender tus creencias a cu-
alquier precio. Tu idealismo le da sentido a 
tu vida, ¡así que aférrate a él! 

Tu red social se pone a prueba en 
días como hoy. Sabes que tienes que 

progresar un poco más; pero dependes de 
alguien, que prefiere descansar y relajarse, 
en vez de ayudarte. 

Los secretos no están a salvo contigo, 
¡pero no es a propósito! Simple-

mente, debes mantener la calma y relajarte 
si estás intentando encubrir algún acontec-
imiento, (incluso algo tan inocente como 
una fiesta sorpresa). 

Coro Municipal de Puebla 
en la Casa de la Cultura

CARTELERA

CANCUN.-- La Casa de la Cultura 
de Cancún con la colaboración Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Puebla 
(IMACP) presenta en su auditorio, el día 
1 de agosto a las 20:00 horas, al naciona-
lmente prestigiado Coro Municipal de 
Puebla.

Fundado y dirigido en al año 2002 por el 
Maestro Miguel Angel Mendoza, su may-
or labor es la difusión de la música coral, se 
han presentado en templos representativos 
del alto barroco poblano, centros culturales 
y lugares de suma importancia histórica de 
la ciudad de Puebla, desde 2005.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Puebla coadyuva el fortalecimiento de 
la agrupación, realizan una programación 
de veinticinco conciertos por año, es pro-
motor de los Encuentros Municipales de 
Coros, los programas El Arte en los Patios 
de Puebla, Sábados de Música Coral y Tar-
des Barrocas.

Desde el año 2006, 07, 08 participa en 
el día Mundial de la Música recibiendo 
importantes reconocimientos por su labor 
artística. Actuaron el VIII Festival Interna-
cional de Puebla; en el Museo Mural Diego 
Rivera de la Ciudad de México invitados 
por la Asociación Civil Promoción de la 
Música y la Cultura; igualmente particip-
aron dentro de la Temporada Conciertos 
de Cámara 2007, 2008 en el Salón Barroco 
de la BUAP.

Han tenido como colaboradores a los te-
nores Aarón Medrano y Felipe García de la 
Cruz, el Coral Mexicano del INBA y Opera 
Estudio de Puebla.

En este (2009) han estado presentes en 
el Festival Internacional Barroquísimo en 
Puebla y nuevamente en los conciertos 
de cámara de la BUAP Salón Barroco y el 
Festival Mucha Música. Están festejando 
su VII aniversario con una gira por Islas 
Mujeres, Cancún y Mérida. 

En agosto actuarán junto con el Coro de 
la Universidad de Yale, en los Estados Uni-
dos en el teatro de la ciudad de Puebla. La 
Global Quality  Foundation los ha postula-
dos para recibir el Galardón Internacional 
Excelsis Arte Coral para el mes de septiem-
bre en la ciudad de México DF.

Integran el coro (sopranos): Magda-
lena Cabrera, Florencia Mendoza, Karla 
Pastrana,  Herlinda Ortega, Anahi Huer-
ta, Violeta Rodríguez, Marisa López,  Lis-
sette Patricia Torres, Elizabeth Hernán-
dez, Itzia Vázquez.

Mezzosopranos: Elizabeth Cortés, Ga-
briela Rosas, Isabel Arcos,  Alana Ramos, 
Sofía Laura Torres, Zoé Patraca. Tenores: 
José Antonio Calderón, Zail Tenorio, An-
tonio Alfonso López, José Eduardo Tor-
res; y, Bajos: Paúl Quiroz, Salvador Díaz, 
V. Miguel Eduardo Mendoza,  Francisco 
Ramírez. Pianista: Marie Antonieta Tel-
lo.

Este sábado se presentará a las 20:00 en el auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún el prestigiado Coro Municipal de Puebla.



RIO DE JANEIRO, 30 de julio.-- 
El delantero Ronaldo, jugador del 
Corinthians brasileño, aprovechó 
la cirugía a la que fue sometido el 
miércoles por una fractura en la 
mano izquierda para someterse 
también a una liposucción, según 
versiones de prensa no confir-
madas ni por el club ni por los 
asesores del jugador.

El ex jugador del Real Ma-
drid, del Barcelona, del Inter y 
el Milán, blanco de sucesivas 
polémicas por su exceso de peso, 
aprovechó una cirugía en la que 
tenía que usar anestesia general 
para retirar 700 mililitros de gra-
sa localizada en los costados de 
su barriga, según el portal de no-
ticias deportivas ‘Globoesporte’.

La liposucción venía siendo 
estudiada por el futbolista desde 
hacía algún tiempo e inicialmente 
estaba prevista para diciembre 
próximo, cuando concluye el 
Campeonato Brasileño, según la 
versión periodística.

Pero el delantero optó por an-
ticiparla para aprovechar que de 
cualquier forma tendría que pas-
ar por el quirófano y que estará 
alejado de las canchas por al me-
nos las próximas cinco semanas, 
de acuerdo con Globoesporte.

Según el portal, pese a que la 
retirada de la gordura localizada 
casi no será visible en el cuerpo 
del jugador sí será sentida por el 
propio atacante, que podrá ganar 
más movilidad.

El Corinthians calcula que 
el dos veces campeón mundial 
necesitará entre cinco y seis se-
manas para recuperarse de la 
fractura en la mano y volver a las 
canchas con total seguridad.

El goleador, que se había con-
vertido en la principal esperanza 
de gol del Corinthians y ayudó al 
equipo a conquistar este año el 
Campeonato Paulista y la Copa 
do Brasil, podrá perderse al me-
nos ocho jornadas del Campe-
onato Brasileño.

GUADALAJARA, 30 de julio.-- 
Trece de los 16 módulos que con-
forman la techumbre han sido co-
locados, la gradería superior, aún 
sin butacas, está terminada, mien-
tras que las gradas de la parte baja 
se encuentran en un 50 por ciento 
de avance. La empresa encargada 
de la construcción del nuevo esta-
dio de las Chivas de Guadalajara 
tiene el compromiso de entrega del 
15 de diciembre, la inauguración 

seria en enero de 2010.
“Sabemos y ya tenemos una fe-

cha firmada ya con ICA (la empre-
sa encargada de la construcción) 
que es el 15 de diciembre para la 
entrega de este año, de este 2009, 
nos fue retrasando las lluvias. Si 
en este año ya no hay retraso y si 
hay es mínimo, casi inexistente”, 
señaló la directora general de las 
Chivas de Guadalajara, Angélica 
Fuentes.

La también esposa del dueño del 
Rebaño, Jorge Vergara, señaló que 
“para el 15 de diciembre tiene que 
estar terminada ya en su totalidad, 
ya con el pasto puesto para jugar, 
ese es el compromiso que tiene 
ICA... No hay una sola excusa de 
por qué no esté listo el estadio el 15 
de diciembre. Lo tenemos contem-
plado y firmado con ICA”, señaló 
a Televisa Deportes la directiva ro-
jiblanca.

Terminada está la zona de ves-
tidores del ‘Templo Mayor’, mis-
ma que Angélica Fuentes en per-
sona mostró a Televisa Deportes, 
además habrá una zona especial 
de calentamiento, una capilla, 
área de prensa y zona mixta (para 
las entrevistas con los jugadores), 
todo a la espera solamente de re-
cibir la vestimenta que deje lista 
esta zona.

Nueve elevadores empiezan a 
ser colocados, la zona de palcos 
está terminada y en los próximos 
días comenzarán a trabajar en los 
acabados, de los que hasta el mo-
mento hay un avance de apenas 
del 16 por ciento.

Además, el pasto sintético ha 
quedado definido y será único.

“El pasto es de sexta gener-
ación, apenas hace un mes salió 
y vamos a ser el primer estadio 
a nivel mundial, y vamos a ser 
el primer estadio que cuente con 
este pasto de sexta generación, 
un pasto como este anda ron-
dando aproximadamente el mil-
lón de dólares”, reveló Angélica 
Fuentes.
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KIEV, 30 de julio.— El jugador 
mexicano del Shakhtar Donetsk, 
Nery Castillo, fue cedido a présta-
mo al Dnipro Dnipropetrovsk para 
la próxima temporada. 

Castillo podría debutar el 
próximo sábado contra el Zarja 
Lugansk según información de 
la página de internet de su nuevo 
equipo (www.fcdnipro.dp.ua). 

El campeón ucraniano de la 
Copa UEFA decidió prestar al 

delantero mexicano al no ser 
considerado por el técnico para 
la temporada 2009 de la Liga de 
aquel país, con este ya es el segun-
do préstamo por Castillo, quien 
se integró al Manchester City en 
el 2008. 

“Castillo será el primer jugador 
mexicano en la historia de nuestro 
club”, publica el sitio web ante la 
inminente llegada del delantero a 
sus filas. 

Sin jugar, pasa a otro club

Nery cambia 
de equipo

nery castillo podría debutar el próximo 
sábado contra el zarja lugansk según 

inFormación de la página de internet de su 
nuevo equipo.

Nery Castillo podría debutar el próximo sábado contra el Zarja Lugansk según 
información de la página de internet de su nuevo equipo.

Avances en el nuevo
estadio de Chivas

La empresa encargada de la construcción del nuevo estadio de las Chivas de 
Guadalajara tiene el compromiso de entrega del 15 de diciembre, la inauguración 
seria en enero de 2010.

Ronaldo aprovechó la cirugía a la que fue sometido el miércoles por una fractura en la mano izquierda para someterse 
también a una liposucción, según versiones de prensa no confirmadas.

Afirman que Ronaldo se hizo la “lipo”

Tania Elías termina en lugar
18 en Mundial de Vela

KARATSU, 30 de julio.-- La veleris-
ta mexicana Tania Elías Calles se ubicó 
en el lugar 18 con 45 puntos, después 
de seis regatas, en el Campeonato 
Mundial de Vela clase Láser Radial, 
que se realiza en esta ciudad. 

La medallista mundial en China 
2005 y en Los Angeles 2006, Tania 
Elías Calles ascendió una posición al 
ubicarse en el puesto 18, luego que 
este miércoles se encontraba en la 
posición 19. 

La china Lijia Xu, subcampeona en 

los Juegos Nacionales 2005 y medallis-
ta de bronce en los Juegos Olímpicos 
de Beijing 2008, se encuentra al frente 
de la prueba al sumar 15 unidades. 

En el segundo lugar está la medal-
lista de plata en Cádiz, España 2003, la 
finlandesa Sari Multa con 17 puntos, 
en el tercero se encuentra la estadoun-
idense Anna Tunnicliffe, campeona 
olímpica en Beijing 2008, con la misma 
cantidad de unidades. 

Mientras que en la cuarta 
posición está la francesa Sophie 

de Turckheim con 18 puntos y en 
la quinta plaza la danesa Alberte 
Lindberg con 21 unidades. 

La velerista mexicana Tania Elías 
Calles dijo que este jueves fue un 
día fuerte con vientos de 30 grados 
y olas grandes, “el viento fue bas-
tante intenso más o menos entre 15 
y 18 nudos estables, se realizaron 
dos regatas para la clasificación a 
las finales, por lo que este viernes 
navegaremos en flota de oro y pla-
ta”. 



BERLIN, 30 de julio.-- Los me-
dios, la familia y los colegas del 
mundo del deporte del piloto 
alemán Michael Schumacher re-
accionaron con euforia al anun-
cio del regreso a la competición 
del siete veces campeón mundial 
de Fórmula Uno, que sustituirá 
a su compañero accidentado, el 
brasileño Felipe Massa. 

“Vuelve la leyenda”, titula 
hoy en su portada el popular dia-
rio “Bild”, para felicitarse a con-
tinuación del regreso de “nuestro 
Schumi” , a partir del 23 de agos-
to en el Gran Premio que se dis-
putará en Valencia. 

“Mi hermano sigue siendo 
suficientemente rápido”, afirma 
a ese medio Ralf Schumacher, 
mientras que su padre, Rolf, dice 
que es lo mejor que podría pas-
arle a su hijo, a sus 40 años, y re-
cuerda que más peligroso que el 
automovilismo es correr en mo-
tocicleta, donde Michael ha suf-
rido varios accidentes. 

El único hándicap para el pi-
loto son sus dolencias en la nuca, 
precisamente a consecuencia de 
una caída en moto, por lo que 
deberá prepararse a fondo antes 
de su debut, apunta “Der Tagess-
piegel”, citando a la portavoz de 
Schumacher, Sabine Kehm. 

Por el momento, en Alema-
nia domina la euforia frente a la 
preocupación por éste u otros as-

pectos. 
El “káiser” del fútbol alemán, 

Franz Beckenbauer, apunta en 
“Bild” que, con el retorno de Mi-
chael, “volveré a mirar las carre-
ras”, mientras que el internacio-
nal y jugador del Colonia, Lukas 
Podolski, afirma no tener pal-
abras para definir “a la leyenda”, 
para añadir que Schumacher “es 
la Fórmula Uno”. 
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“Vuelve la leyenda”

Regreso de Schumacher 
provoca euforia

medios de comunicación, Familia y colegas del mundo deportivo 
celebran que el legendario piloto alemán vuelva a las pistas para 

MADRID, 30 de julio.-- El 
estadounidense Tyson Gay, el 
más rápido del año en 100 y 200 
metros (9.77 y 19.58), se enfren-
tará mañana en Estocolmo al ja-
maicano Asafa Powell, autor del 
tercer mejor registro de la tem-
porada (9.88), en la carrera del 
hectómetro. 

La presencia de Gay en pista 
centrará la atención de los aficio-
nados en esta reunión del Súper 
Grand Prix de atletismo, que 
congregará en el estadio Olím-
pico a doce líderes del año en sus 
respectivas pruebas. 

Será la última gran reunión 
atlética antes de los Mundiales 
de Berlín, donde Gay y el plus-

marquista mundial, Usain Bolt, 
se enfrentarán por vez primera 
este año. 

El norteamericano tendrá ma-
ñana como principal adversario 
a otro jamaicano, Asafa Powell, 
al que ha derrotado siempre que 
se ha enfrentado a él este año, lo 
mismo que Bolt. 

Powell competirá, no obstan-
te, con una motivación especial: 
conseguir su cuarta victoria con-
secutiva en una pista que el año 
pasado le proporcionó una gran 
victoria sobre Usain Bolt, aunque 
por una sola centésima. 

Gay, por su parte, ha gana-
do todas las carreras de 100 y 
200 que ha disputado desde los 

Juegos Olímpicos de Pekín y ha 
dejado una magnífica impresión 

allá por donde ha pasado pese 
a las molestias en la ingle que 

padece. 

Se enfrentan Asafa Powell y Tyson Gay

CANCÚN.-- Desde la tempo-
rada 2004 los Tigres no tenían en 
sus filas al campeón de juegos 
salvados de la Liga Mexicana de 
Béisbol cuando lo logró el actual 
coach de pitcheo de los bengalíes 
Santos Hernández; pero ahora en 
el 2009 el estadounidense Scott 
Chiasson ha asegurado terminar 
en el sitio de honor en dicha es-
tadística.

El llamado “Banquero” nació 
en Norwich, Connecticut el 14 de 
agosto de 1977 por lo que esta a 
días de cumplir 32 años; y desde 
la temporada del 2008 llegó a la 
LMB con la organización de los 
Tigres de Quintana Roo donde de 
inmediato se convirtió en un ta-
ponero muy confiable.

Scott Cristopher Chiasson, 
llegó a jugar brevemente con los 
Cachorros de Chicago en las Ligas 
Mayores y su llegada a México fue 
presidida por una aventura en el 
béisbol japonés con Yokohama.

Esta es la sexta ocasión que un 
lanzador de los Tigres se queda 

con el liderato de juegos salvados 
en una estadística que en la LMB 
se maneja desde 1973. El primer 
bengalí en quedarse con esa dis-
tinción fue en 1986 Martín Rivas 
quien salvó 23 desafíos.

Luego en 1997 Isidro Márquez 
con los Tigres Capitalinos tuvo 30 
salvamentos; y fue entonces cuan-
do apareció el de David Chiriguí, 
Panamá; Santos Hernández quien 
ganó ese título en tres ocasiones 
que fueron en el 2000 con 36, 2003 
con 35 y 2004 con 26.

Ahora Chiasson ha dado fin a 
la era Máximo de la Rosa quien 
había ganado en los dos años an-
teriores, además de que también 
logró superar a José Vargas quien 
es el gran taponero de los Leones 
de Yucatán.

En esta campaña “El Banquero 
de Norwich”, hecho a perder 4 
oportunidades de salvar juego, 
pero a final de cuentas 34 los hizo 
efectivos, además de que su mar-
ca de ganados y perdidos con el 
equipo es de 4-2.

Scott Chiasson,
rey del salvamento

El cerrador de los Tigres de Quintana Roo aseguró, luego de su rescate en 
Veracruz el miércoles pasado, ser el mejor de la Liga Mexicana en la presente 
temporada.

Confía Madrid en obtener
sede Olímpica en 2016

MADRID, 30 de julio.-- La candida-
tura de la capital española para organi-
zar los Juegos Olímpicos 2016 “es ga-
nadora para toda España” y un asunto 
de Estado, expresó hoy el alcalde de 
esta ciudad Alberto Ruiz Gallardón. 

El edil acudió al presidencial Pala-
cio de la Moncloa para explicar al jefe 
de gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, los trabajos que restan de cara 
a la asamblea en Copenhague del Co-
mité Olímpico Internacional (COI) el 2 
de octubre que votará la sede del año 
2016. 

La capital española es una de las 

cuatro aspirantes a realizar esos Juegos 
Olímpicos, al lado de Río de Janeiro, 

Tokio y Chicago. 
“Desde el respeto más absoluto a 

las demás compañeras, Madrid tiene 
todas las posibilidades de salir elegida. 
Es la hora de Madrid”, explicó Ruiz 
Gallardón acompañado del secretario 
de Estado de Deporte, Jaime Lissa-
vetzky y el titular del Comité Olímpico 
Español (COE), Alejandro Blanco. 

La candidatura de Madrid estará 
presente en todos los eventos deporti-
vos internacionales que restan hasta 
octubre, el más destacado tendrá lugar 
en Berlín a partir del 15 de agosto, que 
es el Mundial de Atletismo. 

El retorno de Michael Schumacher a las pistas ha causado una gran expectación 
y hasta juguetes con su figura se encuentran en el mercado alemán.

BUDAPEST.-- Felipe Mas-
sa tiene ganas de volver a 
competir y hasta bromea 
sobre mantener a raya a Mi-
chael Schumacher en Ferrari 
mientras se recupera del ac-
cidente que por poco le costó 

la vida. 
El médico de la familia 

Massa, Dino Altman, infor-
mó el jueves que el piloto 
brasileño puede ingerir ali-
mentos y camina en su hab-
itación en el hospital. 

Tampoco tenía problemas 
en su ojo izquierdo, del que 
los doctores temían lesiones 
severas en el accidente acae-
cido el sábado durante la cla-
sificación del Gran Premio 
de Hungría. 

Massa ya piensa en su regreso
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WASHINGTON.-- Las fabricantes de 
calzado deportivo Nike y Adidas, junto a la 
fabricante de ropa Knights Apparel y la ca-
dena de tiendas GAP enviaron una carta al 
Departamento de Estado abogando por una 
solución pacífica del conflicto político en 
Honduras.

Las cuatro empresas que elaboran algu-
nos de sus productos en plantas maquilado-
ras en el país centroamericano aseguran que 
“no apoyan y no apoyarán a ninguna de las 
partes en la disputa interna” pero consideran 
necesario unirse a las voces de la comunidad 
internacional que abogan por la “restauración 
de la democracia en Honduras”.

“Como empresas que tenemos productos 
hechos en Honduras, estamos profundamente 
preocupados por los recientes acontecimien-
tos en ese país”, empieza la carta dirigida a 
Hillary Clinton (una copia fue enviada al Sec-
retario General de la Organización de Estados 
Americanos, José Miguel Insulza).

“Entendemos que existen serias diferen-
cias entre el presidente elegido (el depuesto 
Manuel Zelaya), el Congreso y la Corte Su-
prema, pero éstas deberían ser resueltas a 
través de un diálogo pacífico y democrático, 
en vez de con acciones militares” escriben las 
compañías.

¿Cuestión de negocios?

Esta carta rompe lo que ha sido hasta ahora 
la posición del sector privado hondureño en 

torno al golpe de Estado, al que se considera 
mayoritariamente a favor del gobierno inter-
ino nombrado por el Congreso y encabezado 
por Roberto Michelleti.

Para descartar las críticas de que la decisión 
obedece más a una cuestión de negocios que 
a una preocupación política, la oficina de 
prensa de Nike respondió a BBC Mundo, 
mediante un correo electrónico, que “hasta el 
momento no hemos visto ninguna interrup-
ción de la producción” en Honduras.

En ese correo Nike asegura que “actual-
mente no prevemos ningún cambio a nuestra 
cadena de suministros en Honduras”, aunque 
aclara que no puede hablar en nombre de los 
otros firmantes.

“Presentamos esta carta junto a las otras 
marcas porque sentimos que podemos enviar 
un poderoso mensaje cuando las empresas se 
juntan en apoyo de asuntos como estos”, ex-
plicaron en Nike a BBC Mundo.

“Siempre hemos respaldados enérgica-
mente los derechos y las libertades civiles 
de los trabajadores que están contratados en 
nuestras fábricas alrededor del mundo” afir-
ma la comunicación de la empresa.

“Hace falta prudencia”

“Ellos están hablando de temas que en 
Honduras no se están violando” aseguró a 
BBC Mundo, Jesús Canahuati, directivo de 
la Asociación Hondureña de Maquiladores 
(AHM), quien afirmó que las empresas de-

ben tener “prudencia a la hora de tratar estos 
temas”.

“Ellos (las empresas firmantes) dicen en la 
carta que no toman partido, pero al ellos decir 
que esperan que ‘se reestablezca la democra-
cia’ están tomando partido, porque están dici-
endo que en Honduras no hay democracia”, 
dijo Cahanhuati.

Para el directivo de la AHM, “estas em-
presas no se tienen que pronunciar porque 
son temas que no están esclarecidos”, dijo 
recordando el debate sobre la legalidad del 
mecanismo que sacó a Zelaya del poder, tema 
que divide a los hondureños.

“Hay muchas instancias haciendo comen-
tarios de que en Honduras no hay democra-
cia (...) pero aquí no hay un régimen militar 
manejando ninguna institución”, aseveró Ca-
nahuati.

Según Canahuati las actividades de las 
maquiladoras no se han visto afectadas por 
la crisis política, más allá de algunas interrup-
ciones en carreteras o dificultades ocasionales 
para el transporte del personal cuando se pro-
ducen manifestaciones de calle.

La AHM está integrada por unas 250 em-
presas que emplean a 130.000 personas. La 
asociación espera exportar en el 2009 unos 
US$ 3.000 millones, un 10% menos que al año 
anterior debido al descenso de la demanda en 
Estados Unidos.

Pero ahora algunos temen que un estan-
camiento de la crisis podría perjudicar las 
perspectivas de los negocios para el resto del 

año.

Aplausos de un antiguo crítico

La iniciativa de Nike y Adidas fue aplau-
dida por la Red de Solidaridad de las Maqui-
las (MSN, por sus siglas en inglés), una orga-
nización con sede en Canadá que defiende 
los derechos de los trabajadores empleados 
en maquilas en el mundo entero.

En diálogo con BBC Mundo, la directora 
de MSN, Linda Yanz, aseguró que es la prim-
era vez que empresas con operaciones de 
maquila se pronuncian a favor de la constitu-
cionalidad en alguno de los países del Tercer 
Mundo en los que trabajan.

Yanz expresó su satisfacción por que estas 
compañías hayan “roto filas” con el resto del 
sector empresarial hondureño y asegura que 
eso se correponde con la responsabilidad que 
tienen con los derechos civiles de sus traba-
jadores locales.

“Ese apoyo de los empresarios (hondure-
ños) nos devuelve 30 años atrás en la región” 
aseguró Yanz, quien lamentó que las may-
ores empresas internacionales que operan en 
Honduras no se hayan pronunciado sobre la 
crisis.

“Seguir haciendo negocios como de cos-
tumbre no es una opción. Estas marcas no 
están tomando posición en la política interna 
del país. Pero están diciendo que las diferen-
cias políticas deben ser resueltas pacífica-
mente” aseguro Yanz.


