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Derbez critica 
labor de 

Insulza en la 
OEA

La Máquina pitó en CU

Página 09

Hernán Villatoro señaló que los cambios que se lleVen a 
cabo se Harán con miras a las próximas elecciones

Página 02

En breve se convocará a los coordinadores municipales 
para analizar el resultado de las elecciones federales 
del 5 de julio; el coordinador estatal del Partido del 
Trabajo, aseguró que el instituto político necesita una 
restructuración

Página 12

Es indudable que todos 
quieren llevar agua para 
su molino, pues cuando no 
son los partidos, es el gobi-
erno y cuando no es éste, 
es la iniciativa privada, sin 
embargo el único que está 
a merced de todos es el 
desamparado pueblo.
Era de esperarse el au-
mento indiscriminado que 
realizaron en lo oscurito 
las navieras que dan su 
nefasto servicio de Puerto 
Juárez a Isla Mujeres, pero 
para ponerse de acuerdo 
lo hicieron con la Admi-
nistradora Portuaria Inte-
gral (API).

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam

Página 04

El ex canciller mexi-
cano Luis Ernesto Der-
bez criticó la labor del 
chileno José Miguel 
Insulza al frente de la 
Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), 
y dijo que ese organ-
ismo debe plantearse 
una “intervención” en 
Honduras, publica este 
domingo  la prensa lo-
cal.
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CANCUN.-- Concejales del 
Ayuntamiento de Benito  Juárez 
aseguran que se ha bajado la 
guardia en materia del virus 
de la influenza, pues Quintana 
Roo no está exento de  que sea 
nuevamente afectado por dicha 
pandemia, por lo que hacen un 
llamado a la ciudadanía para que 
no baje la guardia y siga tomando 
las medidas necesarias para 
erradicar dicho mal.

Al respecto Raúl Arjona Burgos 
dijo que “la influenza siempre ha 
existido, no hay que tener temor, 
lo importante es estar pendientes 
de los síntomas que se presenten”,  
asegurando que las autoridades 
se deben de preocupar más por 
las difusión de prevención de la 
pandemia.

Asimismo Febe Marín Trujillo 
indicó que el problema le 
compete al gobierno federal, sin 
embargo se tiene que tomar las 
medidas preventivas por parte 

del Ayuntamiento, continuar y 
más con los nuevos brotes que se 
están dando en quintana Roo. 

De igual forma comentó que 
lo respectivo a realizarse es 
por medio de una petición al 
Congreso para poder producir 
la vacuna que fue creada por 
los laboratorios Novartis, pues 
si no se la venden a México que 
se designen fondos para poderla 
crearla en el país. 

Por su parte la regidora de 
Turismo y Ecología, Concepción 
Colín Antúnez, aseguró  que 
no se debe bajar la guardia 
ante ninguna situación, por el 
contrario, estimular las medidas 
de prevención, “ya sabemos que 
la pandemia existe, sin embargo 
sigue existiendo el temor a la 
propagación”.

Asimimo dijo que se deben 
de seguir al pie de la letra las 
medidas de prevención, como 
son no saludar de beso, el lavado 
de las manos frecuentemente, 
entre otras.

CANCUN.-- “Habrá 
restructuración en el Partido del 
Trabajo, no cacería de brujas” 
aseguró el coordinador estatal  del  
PT.

Hernán Villatoro 
Barrios, aseguró que si 
habrá restructuración 
del partido, mas no 
cacería  de brujas. “El 
partido convocará 
a los coordinadores 
municipales para hacer 
un  análisis por el 
resultado del pasando 
5 de julio, se hará una 
restructuración interna”  

Asimiso dijo con 
respecto a los conflictos 
internos de los partidos 
de la Revolución 
Democrática y  Acción 
Nacional, que están 
en decadencia por su 
ambición al poder y   
que no es buen momento para una 
cacería de brujas, expulsiones o 
como se le quiera llamar.

Villatoro  Barrios afirmó que cree 
que tanto el PRD, Convergencia y 
PT  pueden hacer una buena alianza 
para el siguiente proceso electoral, 
mas no se ha hecho todavía una 

petición formal por parte de ningún 
partido.

Asimismo indicó que aún no ha 
salido la resolución por parte del 
Congreso de la Unión en cuestión de 
la nueva reforma electoral, donde el 
tricolor se llevó los distritos por la 

capacidad económica de que hizo 
gala el gobierno estatal, al apoyar 
a sus candidatos, mientras que el 
gobierno federal echó la casa por la 
ventana en apoyo a sus candidatos.

El coordinador del PT aseguró 
que este 5 de julio no le fue 
mal al partido, ya que se contó 

con un millón 300 mil votos a 
nivel nacional. “Nos sentimos 
satisfechos  por el resultado, y 
tenemos como enemigos a vencer 
al dinero de otros partidos y  la 
ignorancia de nuestra gente, 
que está excluida de todo 

desarrollo”.
Asimismo informó 

que se acordó que 
el siguiente proceso 
electoral iniciará 
en febrero de 2010, 
para que se pueda 
homologar en el mes 
de junio, como se 
dispuso en Guerrero  
y otros estados de la 
República.

“Sólo esperamos 
la respuesta el 
Congreso federal, eso 
quiere decir que el PT 
va hacer un recorrido 
de los municipios 
para fortalecer 
un balance de las 
elecciones pasadas 

y trazar un plan de trabajo, ante 
la posibilidad de que pueda 
adelantarse el proceso electoral 
para el 2010 ó  2011”, en tal caso 
se estaría eligiendo presidentes 
municipales, gobernador, 
diputados y senadores al mismo 
tiempo.
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Hernán Villatoro Barrios dio a conocer que el Partido del Trabajo llevará a cabo una restructuración interna, pero que no 
se tratará de una “cacería de brujas”.

Piden no bajar la 
guardia ante la 

influenza

Por Alejandra VILLANUEVA

Febe Marín Trujillo dijo que, a pesar de que el problema compete al gobierno 
federal, el gobierno local debe apoyar también.

Por Alejandra VILLANUEVA



CANCUN.-- Debido a la crisis 
por la que atraviesa nuestro país, 
aunado a la pasada contingencia 
sanitaria, que provocó la influ-
enza humana, no es el momento 
de incrementar las tarifas de 
transporte, debido a que mucha 
gente se quedo sin trabajo. Lo que 
demuestra que no hay un control 
de la Administración Portuaria 
Integral, que se prestó a ser cóm-
plice de las empresas Transportes 
Marítima Magaña y Ultramar 
para que incrementen sus tarifas a 
mas del 100 por ciento, lesionan-
do de esta manera a la población 
de los municipios de Isla Mujeres 
y Benito Juárez que tienen que 
cruzar por diversas razones hacia 

ambos destinos.
A este respecto el contador de la 

Cooperativa del Caribe, Rodolfo 
Lizárraga Cetina opinó que debi-
do al alza indiscriminada que hic-
ieran las navieras que prestan  sus 
servicios de Puerto Juárez a Isla 
Mujeres, Marítimos Magaña y Ul-
tramar pueden recibir una fuerte 
sanción por parte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT). 

Esto porque las respectivas na-
vieras en contubernio con la Ad-
ministración Portuaria Integral 
(API) decidieron incrementar las 
tarifas a más del 100 por ciento 
lo que demuestra un tejemaneje 
entre estas empresas con la ad-
ministradora, destacó Lizárraga 
Cetina.

Por lo que el incremento es in-

justificado debido a que las navi-
eras no deben elevar los precios de 
manera arbitraria, pues para ello 
se debe de realizar primero un es-
tudio socioeconómico y mandarlo 
posteriormente a Comunicaciones 
y Transportes que es la instancia 
federal la que deberá determinar 
a cuanto subirá el precio del trans-
porte, o incluso puede decidir no 
autorizarlo.

Por tanto este incremento indis-
criminado está afectando prin-
cipalmente a los residentes del 
municipio de Isla Mujeres y a los 
locales del municipio de Benito 
Juárez que tienen que cruzan 
seguido de un a lado a otro, 
ya sea por cuestión de trabajo, 
salud, estudios o paseo.

En cuanto al turismo sea nacio-
nal o internacional, estos no sa-

ben si incrementó la tarifa pues 
como están de visita lo ignoran, 
sin embargo consideró Lizár-
raga Cetina que es injusto, toda 
vez que un turista mal atendido 
es una mala propaganda para 
el turismo potencial que tenía 
intención de visitar este polo 
turístico y que debido al alto 
costo sobre todo del transporte, 
optaran mejor por visitar otros 
destinos.

De esta manera aunque los 
miembros de la Cooperativa del 
Caribe están en contra del incre-
mento, por lesionar la economía 
de la gente local y residente, en-
fatizó que ellos están siendo en 
cierta forma beneficiados pues 
la población ha decidido utili-
zar el servicio que estos prestan, 
además señaló que muchos tur-

istas están optando por tomar 
el tour que esta cooperativa les 
ofrece y muchos ya no se están 
yendo por su cuenta, como lo 
hacían en otras ocasiones que 
preferían hacer el recorrido ellos 
mismos.

Además se debe de tomar en 
cuenta que muchos turistas sobre 
todo los nacionales vienen con 
los gastos restringidos  además 
de  ser conscientes pues apenas 
nos estamos recuperando de la 
crisis, este incrementó nos viene 
a lesionar mas.

Pues muchos de nuestros con-
nacionales desean conocer las 
paradisiacas playas de nuestro 
estado de Quintana Roo, por lo 
que muchos traen poco presu-
puesto para ello, finalizó Lizár-
raga Cetina.
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Por Konaté HERNÁNDEZ

LA FRASE DE LA SEMANA
“Si es necesario, sacaré el hacha de 
la guerra…”
Greg Sánchez 
 DAME LAS TRES /NO FUE 
GREG A LA FIESTA DE GAS-
TON... ¡ZAS!
1.- ¿Que la pasarela y besa manos 
en el cumple de Don Gastón fue 
todo un éxito el sábado pasado? 
¡Cual alfombra roja de Chicxu-
lub ni que nada! Por ahí desfilò 
el Señor Gobernador, el diputado 
electo Roberto Borge (ambos de 
rapidito ya que volaban a Méri-
da al Informe de Ivonne Ortega, 
y quasi destape de Nieto....), el 
dinámico empresario periodísitco 
y boxísitico Pepe Gómez, la siem-
pre brillante en todos sentidos de 
la diputada Luz Ma. Beristain, los 
hijos de Don Gastón, su séquito 
habitual de asistentes, Tulio Ar-
royo, José Zaldívar, Juan Carlso 
Pereyra, Jesús Duarte, Francisco 
Amaro Betancourt, Laura Fernán-
dez (tan popular que sólo dos per-
sonas se acercaron a sauldarle...), 
la señorísima Maty Roca, David 
Romero Vara, (quien dicen salió, 
como salimos muchos, Madame 
Estubiarte included, mediana-
mente hasta el Quequi...), Mary-
bel Villegas, que nada que ver... 
¡Hasta Lenin Zenteno! También 
dio fe de presente, el Secretario 
Estatal de Educación, Porf. Edu-
ardo Patrón Azueta, hermético y 
discreto (le vendría bien mejorar 
su look , pero bien, cumplido...) 
estaba, en donde tenía que estar... 
Una pregunta: ¿Qué hacia Liogón 
en la mesa principal? ¿Liogando? 
El frijol en el arroz, o la nota. NO 
fue Greg. 
Interprete... Y que cumpla muchos 
más Tan tan...
LAURA FERNANDEZ MADRU-
GA Y DIOS NO LE AYUDA...
¡¡¡YA ME VIIIIIIIIIIII ¡Que ya se ad-
elantó. Que se dió la bola cantada; 
que fíjense que siempre sí voy. Se 
los avisé Cruela de Vil, la non plus 
ultra, miss tranza mayor, la señora 
de los business, la sobrina elite, la 
señora diputada, la mandilona, la 
super star, Laura Fernández Piña, 
se lanza de cabeza para la grande 
en B.J. Pero si todo el PRI la alu-
cina! ¡Es un alucine institucional! 
Necesitaría ser muy pen... el PRI 
¡en tan buen momento! , de tomar-
la en serio... Que no pida licencia 
¡Que renuncie como diputada! Si 
queda de presidenta Laura, hago 
como alguna vez dijo Oscar Cade-
na ¡Me voy para Miami ,o de per-
dis a Tulum.,  refugiado con Mar-
ciano Dzul , quien está llorando y 

pasando su peor tirish ta, porque 
apenas y le va a dar tiempo de dar 
su primer informe y ya tiene que ir 
preparando elecciones, con aquell-
ito del adelanto de julio!!! ¡Zas! Di-
cen que es inteligente Laura... Pues 
si lo es, bien harìa en desistirse y 
no hacerle daño al PRI...
3.- Lo que es derecho, no tiene 
curva. todo mundo habla ya de la 
primera semana de Julio, es el run 
run, el sube y baja , el gossip tras 
abanicos, el comentario de café, el 
after hours entre sàbanas, elfijate-
quemedijeron pero que  no salga 
de Internet... (sic) ¡SE ADELAN-
TAN LAS ELECCIONES! Tanto 
que en Solidaridad ya hay hasta 
una terna maliciosa que incluye a:
Mauricio Góngora Escalante
Filiberto Martinez Méndez
Adrian Manzanilla Lagos
Rafael Castro Castro
Noe Martinez Novelo
Ramón Severo Novelo Cárdenas
¿Tiene usted otro gallo?
Por lo pronto, Adrián Manzanilla 
se ha dejado sentir como eficiente 
en dos trienios, ya, luego, se le ve 
y se cree ya como parte del inven-
tario, lo que no le conviene. Buen 
funcionario, mimético de los ante-
riores presidentes, NO ha sabido 
despegar con feeling propio… 
Dudoso encumbramiento para 
mis orejas mayas entrenados en Is-
rael. Por otro lado persiste Castro 
Castro, quien la quiere y la quiere.. 
¿Cuàl es el análisis de mi sèquito 
elite tras la novena caguama en 
Playa Mamitas? 1.- Ya perdiò antes 
2.- Aunque es serio, ejecutor buen 
bombero, y el que mas horas nal… 
ha hecho en palacio, es un tanto 
insuflado, se lava las manos, petu-
lante, se siente pues hecho a mano 
y no checa con la nomenclatura 
playense de perfil nativista, aguer-
ridos a la Chano, a lo Rubén Agui-
lar (ay uuuuuueeey! ¡Ese sí echa 
balazos…!), a lo Jacinto Quián… 
Lo dicho , en la coyuntura no che-
ca..Checa más un Filiberto quien se 
hizo a un lado institucional, quien 
ha sido clave en la elección de Tu-
lum, quien aun siendo chiapaneco 
se ha sabido poner la camiseta de 
playense y además como diputado 
¡Cómo ha aprendido! Noé Mar-
tínez… ¿Vale la pena decirlo? El 
Profe. Ramón Severo , quiere repe-
tir..Jmm Desubicado , le han hecho 
creer, entre otros , Benjamín Arias 
que todavía puede…¡ Necesitaria 
viagra político!
Queda otro, que está creciendo 
como la espuma por sus buenos 
resultados financieros y recuerden 
que de ese mismo ejercicio sur-

gió la carrera meteórica de Carlos 
Joaquín: el tesorero Mauricio Gón-
gora… ¡Ojo con él…! ¡Está sonan-
do fuerte!
LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA/ O COMO DIRIAN EL-
EGANTEMENTE LOS FRAN-
CESES: ¡MIERDA!
Vergonzoso que el viernes pasado 
, por ordenes presidenciales mu-
nicipales cerraran prácticamente 
la entrada a zona hotelera, sin 
previo aviso, ni agua va, por cerca 
de  casi dos horas , en horario pico, 
afectando a empleados y turistas, 
porque a Grez Sánchez así se le 
ocurrió para la entrega de cincuen-
ta bicicletas… ¡Que oso!
LA ALFOMBRA ROJA DE CHIC.
XULUB, O LO QUE ES LO MIS-
MO, EL AREA BI AY PI ( POR SUS 
SIGLAS EN INGLES: VIP , HABI-
TAT NATURAL  DEL G &G (GE-
RARDO GARCIA SANCHEZ), 
ALIAS EL PIQUETE DE OMBLI-
GO, (quien a la primera oportuni-
dad presume que tiene derecho de 
picaporte en la Casa Blanca, en la 
Casa Rosada en el Vaticano, y en 
la casa de la chin…)
Vestidos todos de etiqueta a lo 
pingüino, acudieron al más re-
ciente evento social, mi séquito 
elite de orejas mayas entrenados 
en Israel, conjuntamente con mis 
asesores arios nacidos en Motul, 
quienes fueron invitados en tiem-
po y forma a la más reciente sesión 
de cabildo , aniversario además de 
Solidaridad. ¡El número 26! En el 
magno evento estuvieron presen-
tes, gente de la alcurnia de Jamil 
Hindi, Adriàn Manzanilla, Alber-
to Millar (nuevo director al quite 
del periòdico Respuesta) ; junto a 
él , el siempre gris y anodino de 
Lenin Amaro , a quien su familia 
puso como alfil político en Riv-
iera Maya; estuvo el todo político 
y proyectante regidor Josè Luis 
Toledo y su prometida Daniela 
Vara, Jorge Portilla, Ismael Peraza, 
Filiberto Martínez, Rafael Castro 
Castro, Mauricio Góngora (resp-
landeciente y sonrisa al dente,, re-
cibiendo felicitaciones por el este 
, el oeste  por Detroit y el espacio 
aéreo ,dados los buenos resultados 
ejemplares en materia de finanzas 
en Solidaridad, eco del buen que-
hacer de Román Quián, y  ¡ porque 
suena también!
CARTA A JARANCHAC DE 
MAXIMILIANO VEGA TATO
Hola Ismael!
Gracias por el poema de Camilo 
José Cela! Y también por tu ati-
nado comentario sobre mi nar-
cisista persona, gracias a la cual 

más de mil calles de Cancún ya 
tienen resuelto el problema de ca-
recer de letrero. Pero en materia 
de desubicación creo que sí me la 
ganas, porque yo no he destapado 
en el Mesón del Vecindario a Greg 
Sánchez como candidato a Gober-
nador por Convergencia…Todo 
indica que tu séquito élite de ore-
jas mayas entrenadas en Israel te 
falló. Bueno…un error de oreja...
a cualquiera le pasa…(Y, si me 
lo permites, luego te cuento de la 
CRUZADA contra las Cuotas Es-
colares Ilegales) Saludos! Max
Respuesta
Mi muy respetado Maximiliano 
Vega Tato:
Ya el día de hoy me regañaron con 
justicia ALGUNOS AMIGOS, por 
tender, como periodista, a hablar 
de la gente  a priori, sin conocerla 
bien. Que debería acercarme y 
conocerlos. Uno de ellos, a quienes 
he pasado por alto, me dicen: a 
Greg Sánchez, (a quien creo usted 
sí conoce bien), y a quien en mi 
columna tengo, por puro diverti-
mento, como uno de mis villanos 
preferidos... 
Caí en la cuenta de su razón (sin 
albur), y prometí ante el altar que 
nos reúne a mi séquito elite de 
orejas mayas entrenados en Israel 
, y a quien esto escribe su pingue 
servidor), al cual habitualmente 
bendecimos, con una novena  de 
caguamas (no un six), no volver  a 
hacerlo… Mea culpa, mea culpa, 
mea culpa.
Me es grato y sorprendente, en-
contrarme con una Max Vega Tato 
tan fino, delicado y tan contrario 
a la idea que me hacía de su per-
sona. Agradezco el fino reclamo y 
créame que lo tomaré en cuenta, 
empezando por publicarlo en el 
espacio  de la columna que merece 
ambas aclaraciones.
Aclaro, que sì me ha parecido un 
tanto vanidoso y un exceso, que las 
nomenclaturas de las calles  lleven 
también su nombre. ¿Por qué? 
Todavía más: ¿ Si existe la gra-
bación en Enfoque Radio de que 
el Number One de Convergencia 
anunciaría la pre candidatura del 
Presidente Greg Sánchez, un tal 
Rubén Darío Rodríguez, ¿porqué 
usted, siendo del PT, quasi quasi 
hijo predilecto del talibanismo 
andreslopezobradorseisco tardío, 
se mete en camisa de once varas, 
como lo es inmiscuirse, andar de 
metichón,, hacer política de run 
run, de a ver si pega, de gossip 
,y emperifollarse en tamaño bor-
regazo?
Agradeciendo la atención de su 

correo ,que hace que me doblegue 
ante usted, y reconsidere mi ha-
bitual manera de sopesar las cosas 
,me despido aseguràndole mi res-
peto, y aprovechando para senten-
ciar que mis columnas, suelen ser 
màs un divertimento profiláctico, 
que otra cosa, y que es èse, el es-
píritu que rige el Jaranchac,  no es 
que por ahí sangre la herida...
Afectuosa y respetuosamente, e 
invitándolo humildemente ( si 
la ofensa no es tan grave), y es 
como lo parece un espíritu libre 
que acepta la crítica constructiva),  
a una nueva relación ¡AVANTE 
CON LAS CRUZADAS!
Ismael Gómez-Dantés
ULTIMA HORA. ¿EDUARDO VS 
EDUARDO EN EL PRI?
Parece que se desencadena un 
primer roce delicado, que no debe 
ocurrir dentro del PRI, ya que lo 
que s eha privilegiado es el no 
balconear fricciones internas… 
Eduardo Ovando en cambio está 
alborotando el gallinero, oponié-
ndose a la serenidad y cordura 
ingenieril del otro Eduardo (tam-
bién congresista como él, sólo que 
más reciente que Ovando…) “El 
Gordo” Abupxaqui, de buenos re-
cuerdos…
LOS CAJEROS AUTOMATI-
COS DE LA CFE UN CAL-
VARIO, ADEMAS ¡JINETES! 
¡NO MANCHES CHECHEN!
Ojalá nunca tenga usted esti-
mado lector número millón, 
que pasar por un calvario de 
días por tratar de pagar de 
manera Express en CFE. A un 
servidor le hicieron pagar dos 
veces hasta que rectificaran si 
efectivamente se había tragado 
su máquina un billete de ¡$500 
pesos! Uppps, tenía usted 
razón , se lo aplicamos a su 
siguiente recibo? ¡Jineteando 
el dinero! Si las máquinas no 
son inteligentes pongan a seres 
humanos que se necesitan em-
pleos!!! Chequen la Oficina Po-
niente, frente a la PGR ¡Aguas 
ahí!
FELICITACIONES A LA SIEM-
PRE ESPIRITUAL DE PATRI-
CIA LOPEZ MANCERA POR 
SU NOMBRAMIENTO EN LA 
DIFICIL ASOCIACION DE 
RELACIONES PUBLICAS
Esta columna sin ser música 
toca su fin, y se despide como 
siempre pidiendo prestada la 
frase del maestro Julio Scherer 
que dice:  “Si la señora descui-
da el escote, yo me asomo..” Y 
recuerde, si quiere ser suspi-
caz, pues sus-pique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Denuncian contubernio entre navieras y API



CANCUN.-- Una nueva etapa le espera a 
Acción Nacional, en la cual tendrán que 
enfrentar nuevos retos, unidos y forta-
lecidos de cara a los próximos procesos 
electorales, sobre todo las estatales, con la 
finalidad de empatarlas con las federales.
Aunque no quiso ahondar en el desempe-
ño de su actual dirigente municipal, Víc-
tor Sumohano, la regidora benitojuarense 
Jessica Chávez García señaló que este sólo 
quedará como una etapa del pasado, por 
lo que el partido tiene que abrir nuevas 
páginas, nuevos valores, nuevos retos y 
cerrar las que ya concluyeron.
Destacó que debido a que en agosto se 
renovará el comité municipal panista de 
este municipio, ella  no participará como 
aspirante a presidir su partido, toda vez 
que está más enfocada a la regiduría, por 
lo que deja el espacio a otros militantes.
Dijo que se concretará más a su trabajo 
en el Cabildo benitojuarense, sin embar-
go como concejal ella ya es parte del co-
mité actual y por lo tanto lo será del que 
quede.
Señaló que a un mes de dejar la encomien-
da su líder municipal Víctor Sumohano 
Ballados, lo más importante para ella no 
es señalar los errores cometidos, sino los 
aciertos, por lo que se enfocará siempre a 

ver hacia adelante.
Por ello, lo que se debe de hacer es darle 
vuelta a la página y mirar los nuevos re-
tos que se avecinan, como por ejemplo 
las elecciones estatales anticipadas para 
renovar Congreso local, presidencias mu-
nicipales y gubernatura, con la finalidad 
de empatarlas con las elecciones federales, 
las cuales se podrían llevar a cabo en julio 
de 2010 en vez de febrero de 2011.
Por esta razón el nuevo comité municipal 
de Acción Nacional deberá de enfocarse 
a buscar la unidad entre sus miembros y 
al fortalecimiento interno para poder af-
rontar los nuevos retos ante la oposición, 
pues como dijo, hay ver otra nueva página, 
pues la asamblea de su partido se llevará a 
cabo para el mes de septiembre.
En cuanto al simulacro de incendio real-
izado durante el fin de semana pasado 
por las autoridades municipales, en coor-
dinación con Protección Civil, Bomberos 
y la Cruz Roja Mexicana, opinó que esta 
es una acción de prevención y educación 
para estar preparados en caso de alguna 
posible contingencia, finalizó Chávez 
García.
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Es indudable que todos quieren llevar 
agua para su molino, pues cuando no 
son los partidos, es el gobierno y cu-
ando no es éste, es la iniciativa privada, 
sin embargo el único que está a merced 
de todos es el desamparado pueblo.
Era de esperarse el aumento indiscrimi-
nado que realizaron en lo oscurito las 
navieras que dan su nefasto servicio de 
Puerto Juárez a Isla Mujeres, pero para 
ponerse de acuerdo lo hicieron con la 
Administradora Portuaria Integral 
(API).
Así es amigo lector, las empresas que 
a diario compiten para prestar un ser-
vicio de muy mala calidad, no se pu-
sieron de acuerdo para mejorarlo, sino 
más bien para hundir más la deplorable 
economía del pueblo.
Eso sí que es pensar con las vísceras 
y no con el corazón, es decir ¿Qué se 
puede esperar de los mercenarios del 
transporte? Sólo que le saquen hasta 
sus últimos centavos a los ciudadanos, 
que a diario tienen necesidad de tomar 
cualquiera de estas embarcaciones, eso 
si que es no tener conciencia.
Como ya decía, carentes de concien-
cia, sólo los mueve el dinero, aunque 
pongan como pretexto que el alza a los 
combustibles, refacciones, etc, etc, pero 
como decía, a estas personas sólo las 
mueve el tener más, más y más, como 
si se fueran a llevar todo su mugroso 
dinero cuando se mueran. No, ese dine-
ro se va quedar en la tierra, para que 
otros vividores se sigan enriqueciendo 
a costa, como ya mencioné, de la depri-
mente economía familiar.
Ni modo, qué le vamos a hacer. Algu-

nos son pobres, otros son ricos y otros 
son unos viles sinvergüenzas vividores 
que no se tientan el corazón, bueno por 
eso son ricos ¿no?, porque no tienen 
corazón, ni sentimientos, sólo los 
mueven sus asquerosos y desmedidos 
apetitos personales.
Es cierto que no a todos se nos da la 
oportunidad de ser ricos, pero la ver-
dad la riqueza no está repartida equi-
tativamente, pues el rico mientras más 
tiene, parece ser un barril sin fondo, y 
el pobre sólo se conforma con irla pas-
ando.
Sin embargo la realidad es que quien 
tiene la conciencia más tranquila es 
quien no tiene nada, pues no está 
pensando si ya le robaron, o que si le 
secuestraron a un ser querido, no, de-
finitivamente que no, como el multi-
millonario Carlos Slim, que aparenta 
ayudar a los demás; por favor eso es 
una mera falacia, nadie ayuda sólo por 
ayudar, a cambio de nada; él lo hace 
porque sabe que de esta forma puede 
de tal manera evadir impuestos.
Lo mismo que las navieras, que mien-
tras más tienen menos impuestos pagan 
porque toda su basura la deducen de 
impuestos, incluso hasta las aparentes 
ayudas que dicen que hacen. “A otro 
perro con ese hueso”, yo en lo personal 
no me trago el anzuelo, pues todos son 
unos ladrones, sinvergüenzas, al igual 
que su cómplice gobierno.

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

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Los ignorantes de la Educación
No cabe duda de que el mayor mal que 

padece México es la gran ignorancia de 
su población, entre la que no debemos de 
olvidar a los funcionarios públicos quienes 
a pesar de tener una gran responsabilidad 
social, una gran parte de ellos y ellas sólo 
acceden a los cargos gracias a sus relacio-
nes y no a su capacidad y conocimiento 
sobre los temas centrales de las funciones 
que les corresponde desarrollar y más 
si se trata del conocimiento de la leyes y 
reglamentos que nos rigen, sin embargo 
una frase muy utilizada por los políticos 
y funcionarios para imponer su voluntad 
contra viento y marea es la de preservar el 
estado de derecho lo cual ellos mismo no 
respetan por desconocer los lineamientos 
legales de nuestra sociedad.

En particular, una de las violaciones al 
estado de derecho es el incumplimiento a 
las disposiciones del artículo 3° Constitu-
cional tanto en lo que se refiere a la edu-
cación gratuita como al criterio que debe 
orientar a la educación que imparte el es-
tado, situación evidente que se deja sentir 
cada inicio de curso escolar con las deman-
das de inconstitucionalidad de las cuotas 
escolares y que las autoridades desvían la 
atención de la población declarando que 
no se cumple con el criterio educativo por 
la irresponsabilidad de los maestros en un 
círculo vicioso que lo único que logra es 
que los funcionarios no respeten el estado 
de derecho.

Gracias a la Cruzada contra el Pago de 
las Cuotas Escolares iniciada por Maxi-
miliano Vega Tato como parte de sus 
incansables actividades a favor de la so-
ciedad este año el tema ha tomado tanta 
fuerza que a las autoridades no les ha que-
dado de otra que subirse al tren de Max 
Vega y actuar en consecuencia; es decir, 
que contrario a la costumbre que desde 
hace años se estableció en Quintana Roo 
con discursos vacios sobre el tema, hoy el 
Gobernador, el Secretario de Educación, el 
Presidente de la Asociación Municipal de 
Padres de Familia, los Diputados, el Presi-
dente de la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos y hasta el Obispo de Quin-
tana Roo se han unido a la Cruzada para 
evitar la ilegalidad de las cuotas escolares, 
al grado que Cuauhtémoc Díaz Torres, 
Subsecretario Académico de la Secretaría 
de Educación, expidió un oficio en el que 
ordena al Director de Educación Básica, 
Carlos May Sánchez dar las instrucciones 
pertinentes para levantar Actas Adminis-
trativas a todo aquel Director de Escuela 
que condicione la inscripción o reinscrip-
ción de los alumnos.

Ante esta disposición que respeta el es-
tado de derecho en la educación no pudo 
faltar una funcionaria que ni idea tiene de 
donde esta ubicada ni de las leyes y regla-
mentos que rigen la vida institucional de 
la Secretaría de Educación como es el caso 

de Maritza Medina Díaz, quien ante esta 
disposición legal y haciendo gala de su 
ignorancia declaró que a partir de curso 
escolar 2009-2010 en todas las escuelas 
oficiales las tiendas escolares pagarán un 
peso por alumno para destinar recursos 
al mantenimiento de edificios e instalacio-
nes dejando muy en claro que esta señora 
nunca ha leído el Reglamento de Tiendas 
Escolares y mucho menos ha estado en 
alguna escuela para conocer a detalles las 
características o bien puede ser que si al-
guna vez estuvo en alguna escuela, muy 
probablemente haya sido Directora y por 
eso sabe que los recursos de las Tiendas 
Escolares no se utilizan para el manten-
imiento, pero lo que si es claro es la ig-
norancia de Maritza Medina Díaz quien 
funge como Subsecretaria de Vinculación, 
Desarrollo y Participación Social.

Desde esta columna y con todo respeto 
le pido a Eduardo Patrón Azueta que le 
exija a Martiza Medina Díaz que antes de 
hablar o hacer una declaración revise el 
marco legal de la Secretaría de Educación 
ya que en el caso que nos ocupa, el de los 
recursos económicos vía Tiendas Esco-
lares, existe un Reglamento expedido en el 
año 2000, en el cual se consigna: Artículo 
2.- En cada uno de los planteles escolares, 
bajo la dirección y vigilancia del Organ-
ismo se deberá constituir una Tienda Es-
colar. Artículo 6.- Las Tiendas Escolares 
tendrán por objeto: I. Brindar mayor aten-
ción a la comunidad escolar mediante la 
venta de productos alimenticios, y materi-
al didáctico necesario en la práctica cotidi-
ana de la tarea educativa. II. Procurar la 
reducción del precio de venta de los pro-
ductos y mercancías que se expendan, de 
tal manera que sea inferior al que priva en 
el mercado. III. Generar recursos económi-
cos propios para resolver los problemas y 
las necesidades presupuestales de abasto 
y mantenimiento en los planteles esco-
lares. IV. Manejar en forma transparente 
los rendimientos económicos.

Por lo que la declaración de esta fun-
cionaria en el sentido de que a partir del 
presente curso escolar todas las personas 
que tengan a cargo alguna de las coopera-
tivas de las escuelas de educación básica 
del estado, tendrán que pagar todos los 
días un peso por alumno, nos demuestra 
que el estado de derecho no se cumple en 
las escuelas ya que hasta el curso escolar 
pasado los recursos que generan las tien-
das escolares NO se reportan a la Secre-
taría lo que indica que hay Directores que 
manejan esos recursos a la medida de su 
antojo y los funcionarios de la Secretaría ni 
se enteran de lo que pasa en las escuelas, 
¡por eso estamos como estamos en materia 
educativa!

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche

Sumohano ya es 
parte del pasado: 

Chávez

La regidora blanquiazul Jessica Chávez indicó 
que el partido tiene que abrir ahora nuevas pági-
nas, con nuevos valores y nuevos retos.



PLAYA DEL CARMEN.-- Du-
rante un operativo con enorme gra-
do de prepotencia, se llevó a cabo la 
revisión a pasajeros del transporte 
foráneo ADO por parte del personal 
militar.

Durante los dos días que duró 
el operativo militar, el cual diera 
comienzo la tarde del jueves, en las 
terminales de Autobuses de Oriente 
(ADO), los pasajeros de diferentes 
nacionalidades fueron violentados 
en sus derechos por el personal 
militar, ya que sin justificación y 
previo aviso, lanzaban a sus perros 
amaestrados a todo el que ingresaba 
a las dos terminales de dicha línea.

Las cuales se encuentran ubica-
das en la Quinta Avenida con Ave-
nida Juárez y otra ubicada en la calle 
20 con 10, en donde se logró percibir 
la presencia de aproximadamente 

10 elementos por terminal.
Dichos elementos revisaban 

tanto los ingresos al área de boletaje 
como en la plataforma de descenso, 
lo que causaba temor en la mayoría 
de los turistas que ingresaban a di-
cha terminal y quienes preguntaban 
al personal de seguridad el motivo 
de tal operativo militar.

Pero los turistas se quedaban en 
el entredicho de que sucedía algo 
muy grave,  ya que nadie se prestaba 
para dar mayor información  a más 
de uno, que se dirigía a los guardias 
de seguridad.

Mientras que los elementos del 
personal  militar, no paraban de re-
visar a niños, adultos, ancianos y a 
cualquiera que trajera algún tipo de 
equipaje.

Algunos ciudadanos se 
mostraron visiblemente  molestos 
por la revisión, como la señora Le-
onor Maldonado Brito “Esto, es el 
colmo, todavía de que no avisan y 

le echan el perro a uno encima, no 
se preocupan por detener a los ver-
daderos narcotraficantes y luego se 
quejan de que el turismo no viene”

De igual manera una turista de 
origen alemán, Lissete Broum y 
quien se encontraba  en avanzado 
estado de embarazo, se sorprendió 
con la presencia de los efectivos 
militares, preguntando intrigada y 
molesta , al personal de ventanilla 
“¿Que sucede?, ¿por qué tantos mil-
itares, están asustando a los turistas, 
¿qué pasa? ¿Por qué no contestan?

Cabe destacar que dichos opera-
tivos, van en contra de lo ofrecido en 
la reciente campaña de promoción 
turística, para recuperar al turismo 
perdido por la contingencia sani-
taria AH1N1, ya que el turismo se 
mostró temeroso y renuente a estas 
acciones,  que colocan al municipio 
como un lugar inseguro y peligroso 
de acuerdo a manifestaciones de los 
mismos turistas.
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Malestar y enojo por 
operativo militar

El tEmor ciudadano y 
dE turistas fuE EvidEntE 

durantE los dos días quE 
ElEmEntos dEl Ejército 

llEvaron a cabo opErati-
vos En las dos tErmina-
lEs dE la EmprEsa ado, 
puEs nadiE lEs dio infor-

mación sobrE la razón dE 
EstE procEdEr

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
constante peligro se encuentra la 
ciudadanía, ya que cableado blan-
co sin aislar pende de poste de luz, 
a un costado del Ayuntamiento 
municipal.

A menos de una semana de con-
cluidos los festejos por el XVI ani-
versario de Solidaridad, se logró 
percibir el gran descuido por parte 
de las autoridades competentes, ya 
que a un costado del palacio mu-
nicipal, sobre la calle 6 con avenida 
8, se encuentra colgando un ca-
bleado de color blanco,  que pende 
del poste de luz y el cual cuenta 
con corriente eléctrica.

Entre la banqueta y la calle 6, el 
cableado es golpeado por vehícu-
los y transeúntes, sacando chispas 

constantemente, sin que las auto-
ridades correspondientes tomen 
cartas en el asunto.

Cabe destacar que hasta antes 
de que se dieran los festejos por 
el XVI aniversario de Solidaridad, 
dicho cableado no existía en el 
lugar.

El director de  la Dirección de 
Servicios Públicos,   manifestó la 
semana  pasada, la necesidad y 
preocupación de mantener a la ciu-
dadanía  en avenidas con perfecto 
alumbrado, para con ello cuidar su 
integridad.

Por lo que esperamos que di-
cha dirección   a cargo de Adrián 
Manzanilla, tome inmediatamente 
cartas en el asunto,  con la finali-
dad de prevenir un incidente de 
mayores magnitudes,  puesto que, 
el flujo de gente por el lugar,  es 
constante.

Peligro, cable suelto

Algunos ciudadanos se mostraron visiblemente  molestos por la revisión.

Por Anny RENDÓN

Negocio redondo...

Miren que eso de ofrecerle servicios al Ayuntamien-
to municipal,  sí! que les deja mucha lana a los mis-
mos funcionarios, ayyy!!! A poco no lo sabíannn!! 
Eso es un súper negocio, están más amafiadossss!! 
que la misma familia, jajajjaj pero no la de ellos sino 
la de Michoacán!!,  jajajaj,  tienen entradas por to-
dos ladosss!! Miren, nuestros amados funcionarios 
no sólo se dedican a sacar dinero del erario público 
por no hacer nadaaaa!!! Sí! Nada! Sino!  pregún-
tenle a nuestro flamante procurador del estado, 
Bello Melchor,  quien aparte de cobrar los miles 
de pesosss!! Por pasársela diciendo una sarta de 
mentirasss!!, que no en vano se le bautizó como el 
Pinocho numero uno de Quintana Rooooo!!!, no 
bastando con esoooo!! El señor se dedica a rentar 
dos que tres inmuebles que tiene en la avenida 
Juárez, a quién crennn!!! Pues al mismisimo Ayun-
tamiuentooooo!! Pues claro!,  debe decir!!! más vale 
malo por conocido que bueno por conocerrrr!! No 
creee!!! Señor procuradorrr!!! Jajjajaaja, es el colmo 
de los colmos, aaaaaah!!! Pero ahí no para la cosaa-
aa!!! Qué tal nuestro ilustre regidor Pereyra, esta 
joyita, parecida al carbónnn!! Jajajjaaj, no sólo cobra 
una módica cantidad al Ayuntamiento por propor-
cionar sus enormes y sabios conocimientossssss!! 
Jajajjajajaajj y más ajajajajajajajaj, sino que también 
tiene su negocito redondo con el mismo, sí!! El 
carboncitoooo!!! Le renta sus unidades móviles al 
Ayuntamiento, clarooo!! Pero no crean que esto es 
de a gratissss!!!  Ya parece!! , eso ni en mil años lo 
lograríamos verrr!!! Por el contrario le mete unas 
facturas enormessss!!! Al Ayuntamientoooo!! Y qué 
crennn!! Que se las pagannnnn!!! No cabe duda que 
esto de la politiquilla si dejaaaa!!!! Y esos!  son sólo 
algunos casosss!! De los muchos que existennn!! Y 
entonces dónde están las famosas licitaciones y el 
apoyo a la ciudadaníaaaa!!! aah! Ya sé! Seguroooo, 
pero segurooo!! que eso no existe, o no señores fun-

cionariosssss!!!!

Mundo de fantasiaaa…

No comprendo cómo los funcionarios se la pasan 
diciendo que trabajan, hablan de multas, de cas-
tigos, de supervisiones a los negocios, de apoyo 
a la ciudadaniaaaaa!!! Seraaaá!!! La verdad!  es 
cansado escuchar el mismo discurso, hasta parece 
chisteeee!!! Siiii!! Mirenn!! Hay un juego que dice! 
Tú siempre di!  Calabaza aun cuando sean zana-
horias!!! Y verás como se terminan por cansar los 
demásss!! Y tú ganarásss!!! Segurooo!! que a todos 
los funcionarios se los enseñaronnnn!! o de menos 
eran familiares o fans de CANTINFLASSSS!!!! Jaj-
jajajaaja, siiii!!! Se la pasan cantinfleando, a veces 
ni se les entiende nadaaaaa!!! Pero buenooo!!! 
Quién dijo!!! que para ocupar cargos públicos se 
necesitaba ser inteligenteee!! Pues nadieeeeee!!! 
Verdaddd!! Felicidades señores, es mássss!! Sí! 
realizarán un concurso de quien es el más Cantin-
flasssss!!!! Jajajjajaj, seguroooo!!! que la compe-
tencia sería reñidísimaaaaa!! Jajjajaaja, porque la 
realidad es muy diferente, mientras ellos viven en 
un mundo color de verde! Sí, lo de verde es por el 
color del dineroooo!!! Jajjajaj, que la ciudadanía y 
los turistas se FRIEGENNNNNNN!!!! Y si no me 
crennn!!! El caso másss!! reciente el de nuestro for-
mal y caballeroso, Víctor Sosa Santoyo, sí! El de 
la PROFECO, quien se la pasa diciendo que los 
vendedores deben tener sus precios a la vistaaaa!!! 
Y qué crennn!!! Los invito a que se den una vuelta 
por la 5ta. Avenida, a ver cuántossss!!!  puestos 
y locatarios los tiene a la vistaaa!! Pues ningu-
nooooo!!! Cero! Capuf!, puras promesas,  y enton-
ces la regulación de precios donde estaaá!!! Puras 
patrañassss!! No existe talll!! Lástimaaaa!!! Porque 
los pobres turistas serán sujeto, seguroooo!! De 
abusosssss!! Y la autoridad como siempre bien, 
verdad!

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

A un costado del palacio municipal, sobre la calle 6 con avenida 8, se encuen-
tra colgando un cableado de color blanco,  que pende del poste de luz y el cual 
cuenta con energía eléctrica.

En nada ayudan estas acciones a la 
recuperación del destino



PLAYA DEL CARMEN.-- Con 
la representación del presidente 
municipal de Solidaridad, Román 
Quian Alcocer, el secretario gener-
al del Ayuntamiento, Rafael Cas-
tro Castro, inauguró una muestra 
fotográfica montada en los pasillos 
del Palacio Municipal.

Se trata de la “Expo Fotoperi-
odismo” con trabajos de 18 re-
porteros gráficos, dos de ellos de 
Playa del Carmen y el resto de la 
ciudad de Cancún. La muestra 
está enmarcada en las actividades 
del Día de la Libertad de Prensa, 
que se celebra en junio, pero que 
por razones de fuerza mayor venía 
posponiéndose.

Es el segundo año consecutivo 
que se trae esta exposición a la 
Riviera Maya, explicaron los orga-
nizadores.

El secretario Castro Castro ex-
presó que siempre es placentero 
observar la participación de los re-
porteros gráficos con el ánimo de 
expresar a los ciudadanos el tra-
bajo que realizan día con día.

“La fotografía es una forma de 
expresar lo que el estado de Quin-
tana Roo tiene, de expresar los 
hechos que van sucediendo en los 

municipios y que estas imágenes 
son el reflejo del gran trabajo que 
los medios realizan” señaló.

Asimismo, a nombre del primer 
edil solidarense, celebró la ex-
posición que los 16 fotógrafos de 
Cancún y los dos de Playa del Car-
men ofrecen para los habitantes de 
Playa del Carmen.

Del mismo modo, el coordi-
nador de Comunicación Social 
del Ayuntamiento, Pedro Juárez 
Mauss, sostuvo que el trabajo de 
los reporteros gráficos permite 
confirmar que la libertad de ex-
presión sigue tomando fuerza.

Los fotógrafos locales que par-
ticiparon en esta exposición son 
Hugo Díaz Cervantes, con vari-
os galardones en su haber por 
su calidad y contenido, y Sergio 
Mendoza.

A la apertura de esta ex-
posición asistieron, entre otras 
personas, la regidora Delta 
Amada Moo Arriaga; el Direc-
tor General de Planeación, Víc-
tor Hugo Esquivel Sánchez; y el 
Director General de Desarrollo 
Social, Rafael Kantún Ávila y el 
director de Salud, Arturo Alfaro 
Palma.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 03 de Agosto de 2009

Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

Los fotógrafos locales que participaron en esta exposición son Hugo Díaz Cer-
vantes, con varios galardones en su haber por su calidad y contenido, y Sergio 
Mendoza. 

En la arena de Cancún continúan 
los jaloneos que por ratos parecen 
convertirse en “batalla campal”, 
entre  los “rudos” de la CONA-
GUA/CAPA, versus los “técnic-
os científicos” que elaboraron el 
proyecto del Nuevo Relleno Sani-
tario,  con la Seduma en el papel 
del  “tirantes”.
El meollo del asunto radica en que 
por un lado la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y la Comis-
ión de Agua Potable y Alcantaril-
lado (CAPA), alegan que el rel-
leno sanitario “podría” afectar los 
acuíferos de la Zona de Captación 
que se encuentra cercana a los pre-
dios 89/90 y por otro lado el H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
se defiende asegurando que no 
cuenta con otro lugar, disponible, 
en donde hacer esta obra de in-
fraestructura tan necesaria para 
el entorno socioambiental  y que 
por lo mismo se solicito a espe-
cialistas del  Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), la elaboración de 
un proyecto de Ingeniería Sustent-
able,  que pueda permitir la alter-
nancia entre el relleno sanitario y 
la zona de pozos vecina.
La realidad es que nuevamente el 
destino nos alcanzo y por enésima 
vez nos encontramos en la di-
syuntiva de donde hacer un hoyo 
nuevo para la disposición final de 
los desechos urbanos. El  maravil-
loso tesoro que representa a los ca-
bildos en turno  cambiar  Usos de 
Suelo a su libre albedrío ha provo-
cado que la ciudad crezca sin una 
planificación urbana adecuada a 
la explosión demográfica y esto ha 
hecho que ahora ya no sea tan fácil 
encontrar un sitio que reúna las 
condiciones óptimas para la reso-
lución de la ecuación. Por lo que 
en lugar de politizar el problema 
mejor hay que aplicar la Ingeni-
ería,  que (para que se informen los 
políticos y “grilleros”): Es el con-
junto de conocimientos y técnicas 
científicas aplicadas, que se dedica 
a la resolución u optimización de 
los problemas que afectan directa-

mente a la humanidad.
Debido al deterioro que provocan 
al ambiente y a sus repercusiones 
en la salud, los ingenieros espe-
cialistas del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), sugieren, en el 
resumen ejecutivo del proyecto 
presentado para su aprobación,  
un manejo integral de los resid-
uos a la par de crear conciencia 
ciudadana para que reduzcan sus 
desechos y transformar la basura, 
por lo que el proyecto del relleno 
sanitario cuenta con las precau-
ciones que exige el  lugar desti-
nado para la disposición final de 
desechos o basura, ya que se to-
maron  múltiples medidas para 
reducir los problemas generados 
en los anteriores rellenos sanitar-
ios, entre las medidas preventivas 
tomadas se incluye la elaboración 
de un meticuloso estudio de im-
pacto ambiental, económico y so-
cial que contempla la planeación 
y elección del terreno que mejores 
condiciones reúne dentro del perí-
metro de los predios 89/90. Apli-
cando metodologías avanzadas 
de Ingeniería Sustentable  para la 
disposición de residuos sólidos en 
el suelo de manera que se garan-
ticen las medidas de protección al 
Medio Ambiente.
Los ingenieros especialistas del 
IPN consideran que el proyecto 
presentado para su aprobación 
ante la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Se-
duma), sobrepasa las especifi-
caciones exigidas por la Norma 
083 Semarnat, que establece las 
especificaciones de protección 
ambiental en la selección del si-
tio, el diseño, construcción, oper-
ación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias “in situ” para la 
disposición final de los residuos 
sólidos  y de manejo especial, de 
acuerdo a como lo marcan los 
acuerdos del Protocolo de Kioto, 
al cual esta suscrito nuestro país, 
ya que esta previsto el tratamiento 
de lixiviados, que son los líquidos 
producidos por la basura, quema 

de gases de descomposición, prin-
cipalmente el metano, planes de 
reforestación en el área del relleno 
sanitario y control de olores. 
Por lo que aplicando la ingeni-
ería, construyendo y operando,  
de acuerdo a las normatividades 
internacionales, las obras de in-
fraestructura que se requieren, el 
municipio de Benito Juárez podría 
contar con un proyecto integral 
para un  manejo responsable y 
sustentable de los Desechos Urba-
nos, Turísticos, Químicos,  Indus-
triales, Farmacéuticos, Medico- 
Biológicos  y Agropecuarios a fin 
de que se garantice una larga vida 
útil, garantizando además el uso 
e  implementación de tecnologías 
adecuados, ya que de lo contrario 
se causaría una grave contami-
nación de las aguas subterráneas.
El proyecto del Nuevo Relleno 
Sanitario contempla la creación de 
un Parque Tecnológico alterno en 
donde se habrán de ejecutar las 
obras de infraestructura reque-
ridas para establecer las bases 
de la industria del reciclaje a 
fin de optimizar al máximo su 
vida útil. Cuenta con cámaras 
para desechos secos y orgánicos, 
además de que tiene la vocación 
de servir como surtidor de mate-
riales reciclables a plantas indus-
trializadotas aledañas, que mejo-
rarían las condiciones laborables 
y de calidad de vida del sector 
de la población que se dedica a la 
“pepena•.
Es importante que en el Norte del 
Estado se inicien los proyectos lar-
gamente cacareados durante las 
campañas políticas de los ejecuti-
vos en turno, es hora de despertar 
ante los problemas socio ambien-
tales que nos provoca el continuar 
desarrollándonos tan a lo… libre 
mercado, y ante los retos que af-
rontamos por el cuidado del Me-
dio Ambiente, nos apliquemos en 
proyectos que verdaderamente 
representan el inicio de un Desar-
rollo Sustentable. Todo es posible 
con la ingeniería.

A DOS CAÍDAS DE TRES
Por José ZALDÍVAR

“Expo Fotoperiodismo”
en la Riviera Maya



PLAYA DEL CARMEN.-
- El presidente municipal de 
Solidaridad, Román Quian 
Alcocer, recibió la visita 
del alcalde de la ciudad 
norteamericana de Glendale, 
Colorado, el Sr. Larry Harte, 
quien estuvo acompañado de su 
esposa Sra. Heather Harte.

Como se sabe, esta ciudad de los 
Estados Unidos de Norteamérica 
es Ciudad Hermana de Playa 
del Carmen, y la visita obedece 
a los acuerdos de intercambio 
turístico, económico, deportivo, 
cultural y artístico que une a 

ambas ciudades.
La recepción del distinguido 

visitante se realizó en el despacho 
del presidente Quian Alcocer, en 
Palacio Municipal. El alcalde de 
Glendale, Colorado, y esposa 
–vienen también sus hijos Lara y 
Harrison, de 4 y 3 años de edad- 
estarán de visita hasta el tres de 
agosto del presente año.

Durante la recepción hubo un 
intercambio de presentes. El Sr. 
Larry Harte entregó al presidente 
Quian Alcocer unas fotografías; 
Quian Alcocer correspondió con 
un adorno floral y una escultura 

maya.
Al término del intercambio de 

presentes sostuvieron una plática 
privada en el despacho del 
presidente municipal. Después 
visitaron el parque ubicado en 
la colonia Nicte-ha, que lleva por 
nombre “Glendale, Colorado”.

Larry Harte, su esposa e 
hijos estarán en la Riviera Maya 
disfrutando de las bellezas 
naturales que ofrece el Caribe 
Mexicano.

En la recepción estuvo 
también el tesorero municipal, 
Mauricio Góngora Escalante.
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El presidente municipal de Solidaridad, Román Quian Alcocer, recibió la visita del alcalde de la ciudad norteamericana de 
Glendale, Colorado.

Por Konaté HERNÁNDEZ

SE RENTA
PARA LAS FIESTAS DE NIÑOS  O ADULTOS

BRINKOLIN 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

Visitan fieles de Q.Roo
a la Basílica 

de Guadalupe

CANCUN.-- Alrededor 
de mil fieles de la Prelatura 
de Quintana Roo visitaron la 
Basílica de la Virgen María de 
Guadalupe, ataviados con los 
trajes típicos de la Península de 
Yucatán. Acompañaron a los 
Obispos Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas y Jorge Bernal Vargas, 
ambos legionarios de Cristo.

La ceremonia de bienvenida 
inició con el rezo del Santo 
Rosario, en el atrio principal de 
la Basílica, ofreciendo oraciones 
por las diversas necesidades 
de la población y del bienestar 
de nuestro estado, así como de 
las vocaciones sacerdotales y 
religiosas, la familia, la infancia, 
juventud, misiones y por el 
eterno descanso de nuestros 
sacerdotes recientemente 
fallecidos, Bernardino Moreno 
Poot y John Coady.

Posteriormente dio inicio la 
Concelebración Eucarística en el 
principal altar de la Villa, donde 
participaron los diversos grupos 
apostólicos y misioneros así 
como los Coros de las Parroquias 
de Quintana Roo.

Se pidió muy especialmente 
por las necesidades espirituales 
y materiales de la comunidad 
quintanarroense.

Se habló sobre el misterio del 
sacerdocio y que están a punto de 
recibir los jóvenes diáconos Jesús 
González Herrera, (Misionero 
Eucarístico Mariano bajo el signo 

de la Cruz) y Miguel Catzin 
Quijano de la Orden Diocesana.

Al termino de la homilía 
de Monseñor les confirió a los 
jóvenes el Sacramento del Orden 
sacerdotal, a lo que recalcó que 
ese fue un momento especial 
y solemne para la Prelatura de 
Cancún Chetumal, pidiéndole 
a nuestra Iglesia Domestica 
orar por los nuevos sacerdotes 
para que sean configurados en 
la imagen de Cristo: el Buen 
Pastor.

Enfatizó que el Plan Pastoral 
de la Prelatura tiene como 
principal encomienda y finalidad 
las misiones, por lo que recordó 
que hace precisamente un año 
ante los pies de la Morenita del 
Tepeyac le presentaron el Plan 
Pastoral y le recomendaron 
iniciara el proceso misionero 
en Quintana Roo, a través de la 
Gran Misión Continental.

Por lo que ahora encomendó 
la siguiente etapa misionera de 
nuestra Prelatura, a la Misión 
Permanente Parroquial, que 
iniciará con la preparación del 
encuentro Mariano el próximo 
28 de noviembre en nuestra 
ciudad de Cancún, de tal manera 
aseguró que con la ayuda del 
Espíritu Santo y la maternal 
protección de la Santísima 
Virgen María de Guadalupe, 
la Prelatura Cancún Chetumal 
será una Iglesia completamente 
Misionera, finalizo Monseñor 
Elizondo Cárdenas, L.C. Obispo 
y Pastor de nuestro estado.

Visita Solidaridad alcalde 
de Glendale, Colorado

CHETUMAL.-- Ante la 
Reforma Constitucional del 
Congreso de la Unión y el 50 por 
ciento más uno de los Congresos 
Estatales aparejado, con una 
inminente resolución de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) en relación a la 
homologación de las fechas de 
las elecciones de los tres ordenes 
de gobierno, la Asociación de 
Ex Legisladores del Estado de 
Quintana Roo se pronunció por 
que los comicios para elegir al 
próximo gobernador del estado 
se realicen en julio del 2010.

La agrupación, integrada 
por 60 ex legisladores de esta 
entidad, fijó su postura en torno 
a la decisión que tomará en breve 
la SCJN respecto a la acción de 
inconstitucionalidad que podría 
derivar en la confirmación del 
criterio ya aplicado en entidades 
como Guerrero y Puebla, y que 
para el caso de Quintana Roo 
significaría que los comicios para 
elegir el próximo gobernador 
no se llevarían a cabo el primer 
domingo de febrero de 2011.

De confirmarse el criterio 
aplicado en los estados 
mencionados, como es 
altamente probable, se abre la 
posibilidad de que las elecciones 
para gobernador se tengan que 
realizar el primer domingo de 
julio de ese mismo año, o en su 
caso del 2010, para garantizar 
con ello lo establecido en la  
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 
su artículo 116, fracción IV, 
inciso A, que indica que las 
elecciones de los gobernadores 
deberán realizarse el primer 
domingo de julio del año que 
corresponda, cabe

Es importante subrayar tal 

y como se menciona en las 
líneas anteriores, las elecciones 
no tienen que homologarse 
precisamente al Proceso  
Presidencial del 2012.  

Por lo anterior, la Asociación 
manifestó que con el fin de 
conservar la gobernabilidad 
del estado, sería más viable que 
las elecciones se adelanten para 
julio de 2010, en lugar de que se 
retrasen para julio del 2011.

En caso de que se adelanten 
las elecciones para julio de 
2010, habría una transición 
garante de gobernabilidad al 
darle continuidad al Poder 
Ejecutivo del Estado, pues de 
lo contrario, si las elecciones se 
hicieran en julio de 2011, tendría 
un alto costo Económico para 
Quintana Roo más aún con la 
Terrible Crisis Económica que 
vivimos actualmente, para 
que haya Certeza y Legalidad, 
Principios fundamentales del 
Sistema Electoral Mexicano, así 
como de manera innecesaria 
pudiese ponerse en riesgo la 
gobernancia , por el corto tiempo 
en que entrarían en funciones 
los servidores públicos a elegir, 
manifestaron.

 En varios estados, como 
Guerrero y Puebla, que 
presentaban calendarios 
electorales similares al de 
Quintana Roo, la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación que actúa como 
órgano Supremo de Control 
e Interpretación de la 
Constitucionalidad, cuya 
Resolución fue en el sentido  
de que se respete la realización 
de las Elecciones de acuerdo 
a la Reforma electoral el 
primer domingo de julio del 
año que corresponda. 

En el caso de Guerrero, el 
inciso J) del artículo vigésimo 
transitorio de la Ley Número 
571 de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero 
indicaba que “la elección 
de Gobernador se llevaría 
a cabo el primer domingo 
de Febrero de 2011”, pero el 
7 de julio de 2008 la SCJN 
invalidó dicho artículo por lo 
que el Congreso de Guerrero 
definiría un fecha para que 
sus elecciones no violenten el 
Mandato Constitucional. La 
Asociación de Ex Legisladores 
prevé que en Quintana Roo 
se podría generar el mismo 
escenario que en Guerrero, 
por lo que lo ideal, consideró 
esta agrupación, sería que las 
elecciones se adelantaran.

Cabe aclarar que en caso de 
que la SCJN decida adelantar 
las elecciones para julio de 
2010, Quintana Roo tendría 
dos gobernadores durante 
nueve meses.

Sin embargo, la 
administración que 
encabeza Félix González 
Canto no vería alterado su 
periodo de seis años, tal 
como lo indica el artículo 
81 de la Constitución local, 
mientras que quien resulte 
gobernador electo el primer 
domingo del mes de julio 
de 2010 estaría 9 meses 
como “gobernador electo” y 
tomaría protesta (y con ello 
asumiría sus funciones como 
gobernador) el 5 de abril del 
2011, como siempre ha sido, 
pues la Constitución federal 
no obliga a cambiar las 
fechas de toma de protesta 
del nuevo gobernador.

Ex legisladores, a favor
de elecciones en 2010
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El coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero, confirmó que al encuen-
tro acudirá la nueva bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

MEXICO, 2 de agosto.-- El 
consejero Marco Antonio Baños 
Martínez propuso dotar de más 
recursos al Instituto Federal 
Electoral (IFE) para que sea el 
encargado de expedir la Cédula de 
Identidad Ciudadana. 

En entrevista comentó que el 
instituto no ha recibido respuesta 
a la misiva que el consejero 
presidente Leonardo Valdés 
Zurita envió al secretario de 
Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, para reunirse y discutir 
de los alcances y tiempos para la 

entrega de ese documento. 
El funcionario adelantó que la 

postura de los nueve consejeros 
electorales es en el sentido de 
ofrecer todas las reflexiones en 
la información que permitan 
mantener el buen resguardo 
del padrón electoral bajo la 
administración del Instituto. 

“Estamos en la mejor 
disposición y estoy seguro de 
que encontraremos los canales 
más adecuados para poder llegar 
a los arreglos institucionales 
que mejor convengan al país” , 

indicó. 
Baños Martínez recordó que ha 

costado más de 18 años y mucho 
esfuerzo integrar y actualizar 
el padrón, un instrumento que 
hasta ahora se trata de “uno de 
los elementos más importantes 
para la imparcialidad de las 
elecciones” . 

Insistió en la necesidad de 
dotar a éste órgano electoral de 
una inversión, lo cual evitaría 
duplicidad de gastos en la antesala 
de la contienda federal y frente a 
un panorama económico difícil. 

Plantean que IFE 
expida Cédula 

de Identidad

LA PAZ, 2 de agosto.-
- Los beneficios de Procampo 
a productores locales, que 
sumarán 345 millones de pesos, 
se mantendrán hasta 2012, por 
la prórroga otorgada por la 
Federación, afirmó el delegado 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Alfredo Bermúdez Beltrán. 

El funcionario expuso que el 
beneficio de este programa nació 
en 1994 para compensar a los 
productores por el Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 

Recordó que México firmaba 
los acuerdos y tratados de 
libre comercio para intensificar 
el intercambio comercial con 
Estados Unidos y Canadá, el cual 
surgió con 15 años de vigencia y 
que terminó este año con el ciclo 
Otoño-Invierno 2008-2009. 

Precisó que al término de 
este intercambio comercial, el 

presidente Felipe Calderón dio 
prórroga hasta el año 2012 para 
otorgar 963 pesos a cada productor 
por cada hectárea que establezca 
con un beneficio de hasta 100 mil 
pesos por productor. 

Bermúdez Beltrán destacó que 
con respecto a Baja California Sur, 
en 1994 que inició el Procampo, se 
inscribieron 23 mil hectáreas y a 
menos que durante el periodo de 
15 años se cancelen 500 hectáreas 
a nivel nacional, pueden ingresar 
una cifra igual. 

Apuntó que en 2009 Procampo 
le representa al Gobierno 
Federal una erogación de 16 mil 
500 millones de pesos a nivel 
nacional, de los que se destinan a 
Baja California Sur alrededor de 
22 millones de pesos y que por 
año se otorgan a los productores 
locales. 

Señaló que desde 1994 al ciclo 
Otoño-Invierno 2008-2009 se 
han otorgado 289.7 millones de 
pesos, 

Hasta 2012 dará Procampo
recursos a productores

Los beneficios, que sumarán 345 millones de pesos, se mantendrán hasta 2012, 
por la prórroga otorgada por la Federación.

Celebrará el PAN reunión
plenaria el 31 de agosto

MEXICO, 2 de agosto.-
- La fracción del PAN en 
el Senado confirmó que su 
próxima reunión plenaria 
la celebrará en la ciudad de 
México. 

La reunión plenaria 
será el 31 de agosto y el 
1 de septiembre, y están 
programados para asistir los 
secretarios de Gobernación, 
Fernando Gómez Mont, y de 
Hacienda, Agustín Carstens. 

En un hecho inusitado, 
ya que por lo general estos 
encuentros previos al inicio 
del periodo ordinario de 
sesiones se han realizado 
en estados de la República 

-la última fue 
en Sumiya, 
Cuernavaca- la 
bancada detalló 
que su agenda 
p a r l a m e n t a r i a 
estará basada en 
temas económicos, 
con el fin de 
mejorar las finanzas 
de los mexicanos 
y combatir 
fenómenos como 
la pobreza. 

El coordinador 
del PAN en el 
Senado, Gustavo 
Madero, confirmó 
que al mismo 
encuentro acudirá 

la nueva bancada del PAN en la 
Cámara de Diputados con el fin de 
coordinar agendas, establecer una 
estrecha comunicación y acordar 
los mecanismos de sinergia. 

Al respecto, el senador Gustavo 
Madero Muñoz, coordinador de 
los senadores panistas, indicó 
que revisarán las iniciativas y 
propuestas del Ejecutivo y afinarán 
detalles de la agenda legislativa que 
impulsarán en el próximo período 
de sesiones. 

“Nuestra agenda será 
eminentemente económica e incluirá 
propuestas concretas que en caso de 
aprobarse impactarán de manera 
positiva en las finanzas públicas, 
la defensa y mejor distribución del 
ingreso familiar, la competitividad, 
la generación de empleos y fomento 
de la inversión”. 

Impulsará Sectur mejoras 
en centros turísticos

MEXICO, 2 de agosto.-- 
Durante este año la Secretaría de 
Turismo (Sectur), en conjunto con 
gobiernos estatales y municipales, 
prevé impulsar 241 proyectos de 
mejoramientos en centros turísticos 
con una inversión superior a los 
dos mil 800 millones de pesos. 

En el informe de “Avances y 
resultados de la actividad turística 
2003-2009”, la Sectur informó que 
la cifra es la mayor que se ha 
aplicado en el periodo mediante 
los Convenios de Coordinación y 
Reasignación de Recursos.

Para este año, la dependencia 
invertirá mil 285 millones 072 mil 
pesos en los convenios que, con el 
apoyo de estados y municipios, 
se convertirán en dos mil 813 
millones 854 mil pesos.

Esos recursos se aplicarán 
en proyectos de equipamiento 

y mejora de imagen urbana; 
rescate de espacios públicos y 
centros históricos; mejoramiento 
y construcción de centros de 
convenciones e iluminación 
escénica de edificios históricos.

Las obras públicas van 
enfocadas a mejorar los lugares 
turísticos para atraer más 
visitantes, con énfasis en los 
segmentos turísticos de cultura y 
naturaleza.

A lo largo de los seis años 
comprendidos entre 2003 y 2009, 
el número total de proyectos 
financiados es de mil 706 en 
prácticamente toda la República, 
con una inversión de nueve mil 
362 millones 710 mil 817 pesos.

El informe especifica que, de esa 
cantidad, la Sectur ha aportado la 
tercera parte, es decir, tres mil 783 
millones 651 mil 509 pesos.
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SANTIAGO, 2 de agosto.-
- El ex canciller mexicano Luis 
Ernesto Derbez criticó la labor 
del chileno José Miguel Insulza 
al frente de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), y 
dijo que ese organismo debe 
plantearse una “intervención” en 

Honduras, publica este domingo  
la prensa local.

Dervez recalcó que “la OEA 
debería haber tomado medidas 
concretas” ante la crisis que 
vive ese país centroamericano 
tras el derrocamiento de Manuel 
Zelaya el pasado 28 de junio. 

“Se debiera estar pensando en 
un proceso de intervención”, 
subrayó.

El ex secretario de Estado, 
que en la actualidad es el 
rector de la Universidad de 
las Américas de la localidad 
mexicana de Puebla, se enfrentó 
en 2005 a Insulza en la carrera 
por la secretaría general de la 
OEA, que finalmente recayó en 
manos del chileno.

En una entrevista que 
publica el diario chileno El 
Mercurio, Derbez asegura que 
en aquella ocasión Chile “pactó 
con el bloque ‘chavista’ de una 
manera muy clara” para lograr 
la elección del ex ministro de 
Relaciones Exteriores chileno.

Derbez estima que 
“probablemente” Insulza será 
reelegido en ese puesto el próximo 
año, pero avanza que eso “no 
cambiará nada”, y hace hincapié 
en la “gran preocupación” que 
existe sobre ello pese a que no 
hay un candidato alternativo.

“Si no habiendo otro candidato 
se considera que la reelección 
podría ser complicada, es que 
ya se sabe que no hay una 
aprobación generalizada a la 
gestión del secretario general”, 
afirmó el también ex secretario 
de Economía.

Tensión entre Ecuador 
y Colombia

BOGOTA, 2 de agosto.-- El 
presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, aseguró que su país es 
agredido por Colombia “por lo 
menos desde hace siete años”, 
tiempo que coincide con la 
permanencia en el poder del 
mandatario Alvaro Uribe. 

Correa insistió en que jamás 
conoció a los integrantes de las 
FARC, en medio de los rumores 
que indican la intervención en 
la financiación de la campaña 
en 2006 por parte de la guerrilla 
colombiana. 

En una entrevista concedida al 
diario El tiempo, difundida hoy, el 
presidente ecuatoriano manifestó: 
“Hemos recibido una política 
absolutamente abusiva por parte 
de Colombia, por un problema 
que no es nuestro”. Y reiteró 
su condena al bombardeo que 
militares colombianos lanzaron 
en la localidad ecuatoriana de 
Angostura, sin autorización de 
su gobierno, para dar muerte al 
número dos de las FARC, Luis 
Edgar Devia, alias Raúl Reyes. 

En relación a este conflicto, 
que mantiene rotas las relaciones 
entre los gobiernos de Colombia 
y Ecuador desde marzo del año 

pasado, indicó que las autoridades 
colombianas violaron la soberanía 
de su país porque sabían que su 
nación no tenía la capacidad para 
detectar prontamente el ataque. 

“Bombardeó Ecuador porque 
sabía que no tenía capacidad 
ni para detectar el ataque ni 
para responder. Uribe pensó: 
con Correa estamos en buenas 
relaciones diplomáticas pero más 
vale el trofeo, la cabeza de ´Raúl 
Reyes´, que las relaciones con un 
país hermano”, declaró. 

En ese sentido, anotó que 
aunque su país no está en una 
carrera armamentista, sí se está 
preparando para la defensa. 
“No va a permitir nunca más 
que a mansalva entren aviones 
(a Ecuador) y no los podamos 
siquiera detectar”, destacó. 

El ex canciller mexicano Luis Ernesto Derbez criticó que “la OEA debería haber 
tomado medidas concretas” ante la crisis que vive ese país centroamericano tras 
el derrocamiento de Manuel Zelaya.

JERUSALEN, 2 de agosto.-
- La comunidad homosexual en 
Israel ha recibido el apoyo de la 
clase política y de gran parte de la 
sociedad por el ataque perpetrado 
por un desconocido en un centro 
gay de Tel Aviv, que dejó dos 
jóvenes muertos y quince heridos. 

Más de un millar de personas se 
concentraron frente a la Asociación 
de Gays y Lesbianas de Tel Aviv, 
escenario del tiroteo el sábado por 
la noche, para expresar su repulsa 
por el ataque, y su solidaridad 
con un colectivo que durante años 
ha tenido que luchar contra los 
sectores más conservadores de la 
sociedad israelí. 

Bajo el lema de “No tenemos 
miedo, no nos amilanamos”, y la 
presencia de numerosas banderas 
del arco iris, símbolo de la lucha por 
el orgullo gay, los participantes en 
la concentración expresaron con el 
silencio su pesar por un suceso que 
ningún organismo de seguridad 
pudo prever en la cosmopolita y 

liberal Tel Aviv. 
En la más conservadora 

Jerusalén, donde el desfile del 
orgullo gay obliga cada año a 
redoblar la seguridad para evitar 
ataques por parte de extremistas 
judíos, al menos un centenar 
de personas se dieron cita en la 
céntrica Plaza Sión con banderas 
negras y del arco iris para mostrar 
su rechazo a este tipo de actos. 

Las muestras de solidaridad 
se producen tras otra marcha 
espontánea en la que participaron 
centenares de israelíes de 
madrugada por el centro de Tel 
Aviv horas después del tiroteo. 

Poco antes de la medianoche, 
un hombre encapuchado y 
vestido de negro irrumpió en 
un inmueble de la Asociación de 
Gays y Lesbianas de Tel Aviv y 
disparó con un arma automática 
en todas direcciones antes de 
darse a la fuga, hasta ahora con 
éxito; el asesino sigue en paradero 
desconocido. 

Solidaridad ante ataque
a centro gay en Israel

MOSCU, 2 de agosto.-- Los 
ciudadanos rusos podrán ya 
el próximo año votar en las 
elecciones por medio de sus 
teléfonos móviles, adelantó hoy 
el presidente de la Comisión 
Electoral Central (CEC) de Rusia, 
Vladímir Chúrov. 

“Creo que en marzo del 
próximo año comenzaremos a 
utilizar los medios electrónicos 
de votación y los ciudadanos 
podrán hacer su opción con 
ayuda de sus teléfonos móviles”, 
dijo Chúrov, citado por la agencia 
Interfax, en un foro juvenil. 

La CEC espera que la ley 

que introduce la votación 
electrónica sea aprobada antes 
de que concluya este año por la 
Duma del Estado o Cámara de 
Diputados de Rusia. 

“El sistema funciona, 
contamos con los equipos 
técnicos necesarios y ahora 

estamos afinando los aspectos 
jurídicos”, explicó, por su parte, 
Guennadi Raikov, miembro de la 
CEC responsable de la votación 
electrónica. 

Agregó que este nuevo sistema, 
que será adicional al clásico, al 
de las papeleras, permitirá a los 
ciudadanos votar también desde 
el extranjero, desde cualquier 
lugar con cobertura de telefonía 
móvil. 

Para el presidente de la 
CEC, la introducción de medios 
electrónicos de votación ayudará 
a evitar irregularidades y 
errores. 

Rusos podrán votar a
través de sus celulares

Derbez critica labor 
de Insulza en la OEA

Cientos de israelíes marcharon por Tel 
Aviv en un acto de protesta al ataque 
en un centro homosexual.



GUANAJUATO.-- Tras viajar a 
España para dar continuidad a su 
formación como actriz, Silvia Na-
varro señaló que hará una pausa en 
los melodramas para buscar opor-
tunidades en el Séptimo Arte, pues 
le gustaría trabajar con los cineas-
tas Guillermo del Toro y Pedro Al-
modóvar.

La actriz, quien se encuentra en 
esta ciudad con motivo de su par-
ticipación en el Rally Universatario, 

organizado por el Festival Interna-
cional de Cine Expresión en Corto, 
expresó su deseo por trabajar con es-
tos cineastas de talla internacional.

“A mí me gustaría más con 
Del Toro, pero con Almodóvar 
no lo descarto, lo que me gus-
taría es seguir trabajando sin 
ponerme límites y avanzar en 
mis proyectos, quiero seguir cre-
ciendo y buscando buenas histo-
rias”, dijo.

Mencionó que durante su es-
tancia en España además de es-
tudiar realizó algunas audicio-
nes para hacer cine, pues quiere 
dar continuidad a su carrera en 
la pantalla grande, ya que su ex-
periencia ha sido gratificante.

Al preguntarle sobre nuevos 
proyectos en melodramas, señaló 
que por el momento hará una pausa 
en ese ámbito, con el fin de buscar 
oportunidades en la cinematografía.
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Mary Boquitas revela pasado 
con Sergio Andrade

MEXICO.-- La actriz y cantante María Raquenel 
Portillo, mejor conocida como Mary Boquitas, habló 
sobre el sufrimiento que vivió durante su permanen-
cia en el denominado “Clan Andrade”, encabezado 
por el ex productor Sergio Andrade. 

Con preguntas duras y directas, Gustavo Adolfo 
Infante, conductor del programa En compañía de..., 
abrió la historia que inició con el grupo Boquitas 
Pintadas, al que también perteneció la cantante Glo-
ria Trevi.

Abuso sexual, golpes, engaños y manipulación 
psicológica fueron la constante en la vida de Por-
tillo, hasta que el escándalo de secuestro salió a la 
luz pública por una de las entonces integrantes de 
la agrupación, lo que derivó en la orden de captura 

del productor, así como de Mary Boquitas y Gloria 
Trevi.

“Fue un martirio, en una ocasión, cuando ya es-
tábamos casados me pidió que me desnudara y con 
un cable me golpeó hasta el cansancio, me dijo: ‘te 
voy a dar cien por portarte mal’. Me desmayé y me 
llevaron al hospital y al regreso me amenazo de 
nueva cuenta, `por hacerte la desmayada te voy a 
dar otros cien’”.

La intérprete platicó la difícil situación que vivió 
desde que conoció a Sergio Andrade y hasta que se 
casó con él, lo que dio inicio al peor momento de su 
vida, sin embargo, el tiempo del programa no al-
canzó, por lo que Gustavo Adolfo Infante mencionó 
que la entrevista continuará la próxima semana.

Silvia Navarro busca 
ampliar horizontes

LOS ANGELES.-- Un juez de-
cidirá el lunes la gestión perman-
ente de la herencia y la tutela per-
manente de los hijos de Jackson

La gestión de la herencia de 
Michael Jackson y la tutela per-
manente de los hijos de ‘El rey 
del pop’ se someterán mañana al 
veredicto del Tribunal Superior 
del condado de Los Ángeles en 
una esperada vista oral.

Todo apunta a que el juez 
Mitchell Beckloff dará el visto 
bueno al acuerdo alcanzado esta 
semana entre la madre de Jackson 
y su ex mujer Debbie Rowe sobre 
la custodia de Prince Michael, de 
12 años, y Paris Michael, de 11 
años, que quedarán bajo el cuida-
do de su abuela tal y como dejó 
recogido el cantante en su último 

testamento.
Katherine Jackson será así la 

responsable legal de estos dos ni-
ños, hijos biológicos de Rowe, así 
como de Prince Michael II, apo-
dado “Blanket”, de 7 años, cuya 
madre no ha sido identificada.

Según trascendió a la prensa, 
Rowe mantendrá los derechos 
de visita sobre sus dos hijos 
aunque no recibirá compensación 
económica y se comprometió a no 
volver a solicitar su custodia.

Beckloff había pospuesto en 
varias ocasiones la vista oral so-
bre la tutela legal de los tres hijos 
de Jackson, fijada inicialmente 
para el 13 de julio, con el fin de 
dar tiempo a la familia del artista 
y a Rowe para que encontrasen 
una solución extrajudicial.

Hoy deciden 
herencia de Jackson

Maná, invitado a Viña del Mar 2010
SANTIAGO.-- El grupo rock 

mexicano Maná está en primer lugar 
de la lista de invitados especiales 
para el 51 Festival Internacional de la 
Canción de Viña del Mar, que se real-
izará del 22 al 27 de febrero próximo 
en el balneario chileno.

Fuentes de la comisión organiza-
dora del tradicional certamen ve-
raniego dijeron que los intérpretes 
de Labios compartidos están en los 
primeros lugares de la carpeta de 
propuestas que negocian para la ver-
sión 2010 del festival.

La parrilla aún no está definida, 
pero junto a los mexicanos, que ya es-
tuvieron en el escenario de la Quinta 
Vergara en 2003, figuran la colom-
biana Shakira y el guatemalteco Ri-

cardo Arjona.
“Maná es uno de los objetivos del 

festival, que busca tener en esta ver-
sión a lo mejor que ha pasado por su 
escenario, y elegir la mejor canción de 
su historia” , indicaron las fuentes.

El grupo rock mexicano es am-

pliamente conocido en Chile, donde 
éxitos como Eres mi religión, Vivir 
sin aire, Rayando el sol, No ha para-
do de llover y Mariposa traicionera, 
tienen una fuerte acogida en el pú-
blico y son programados a menudo 
por las radios.
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Es un buen día para estabilizarte, 
aunque puede requerir mucho es-

fuerzo de tu parte. Hoy, es uno de esos días 
en los que tendrás que aferrarte a tu rutina 
diaria, ¡en vez de perder la cabeza en las 
estrellas! 

Tu intelecto y tu intuición están en 
perfecta armonía hoy, y eres capaz de 

comprender mejor a cierta persona (o un 
asunto de gran importancia para ti). ¡Las 
corazonadas claves se aproximan hoy! 

Necesitas concentrarte en los asuntos 
más complicados hoy, aunque 

desees evitarlos o postergarlos. Tu marco 
mental es el adecuado para afrontar los 
temas claves, ¡aunque no tengas ganas de 
hacerlo! 

Tienes que afrontar un asunto bastante 
importante relacionado con tu trabajo 

o tus ingresos: ¡pero nada es insalvable 
ahora! Serás capaz de de convencer a tu 
gente para que comprenda que los cambios 
son necesarios. 

Si dejas de lado tu ego por un instante, 
serás capaz de ver la vida de forma 

completamente diferente; y esto no quiere 
decir que no tengas razón. La perspec-
tiva es clave en un día como hoy, así que 
absorbe la información nueva. 

Es un gran día para ti, ¡especialmente 
si te sientes ambicioso! Si deseas 

implementar una jugada clave con una 
persona que te agrada, o quieres obtener 
un ascenso en el trabajo, ¡la suerte está de 
tu lado! 

Estás en conflicto con una figura de 
autoridad ahora, ¡así que compór-

tate! No es un buen momento para pedir 
un aumento o generar problemas, ¡aunque 
de todas formas ese momento llegará muy 
pronto! 

Hoy, organiza y ordena tu vida; si 
logras hacerlo, serás el primero que 

llegue a la meta en este momento. Es un 
gran día para fijar objetivos positivos. 

Aférrate a tu dinero... ¡no hace falta 
que te encargues de estimular la 

economía mundial! Probablemente 
necesites más fondos en una semana o 
dos; y quizás, hoy tus compras no sean 
demasiado acertadas. 

Hoy, espera lo mejor: ¡tu gran energía 
te lo garantiza! Cualquier cosa que 

termines será vista como un gran logro per-
sonal. Si no sucede ahora, de alguna forma 
obtendrás tu recompensa. 

Hoy no te concentres en ti, (ni 
siquiera en forma positiva). Tienes 

que adoptar un perfil bajo y dejar que los 
demás tomen el control mientras tú esperas 
de detrás de escena. No te preocupes: muy 
pronto tendrás la chance de expresarte. 

Serás capaz de reunir a tu gente para 
que se unan a la causa hoy. Las 

personas desean concretar sus metas, y si 
les envías el mensaje adecuado, ¡estarán 
preparadas y dispuestas a todo! 

Lunes de Cine en 
la Casa de la Cultura

CARTELERA

CANCUN.-- La Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte del programa de Cine-
filia, que coordina Rafael Fernández Pine-
da, presenta este lunes 3 de agosto, a las 
20.00 horas, dentro del ciclo “Las grandes 
pasiones en el cine” la película  “Medea”, 
filmada en Italia, en 1969. 

Sinopsis:
Jasón llega a la Cólquide para hacerse 

con el vellocino de oro (piel de carnero 
cuya lana era de oro). Medea, la hija del 
rey, se enamora de él y le ayuda a robar 
el vellocino, llegando a matar a su propio 
hermano Apsirto. Jasón y Medea huyen 
juntos a Corinto, donde viven felizmente 
con sus dos hijos hasta que él la abandona 
por Glauce, hija del rey de la comarca. La 
despechada protagonista trama una terri-
ble venganza, enviando a sus hijos con re-
galos envenenados para Glauce y ocasion-
ando la muerte de su rival. En parte para 
evitar represalias sobre los niños por el cri-
men perpetrado, y en parte para hacer su-
frir aún más a Jasón, toma la espeluznante 
resolución de asesinar a sus propios hijos.

Comentario
Pasolini nació en Bolonia, ciudad de 

tradición política izquierdista. Era hijo de 
un soldado que se hizo famoso por salvar 
la vida de Benito Mussolini. Empezó a es-
cribir poemas a los siete años de edad y 
publicó por primera vez a los 19 mientras 
se encontraba estudiando en la Universi-
dad de Bolonia.

Fue reclutado durante la Segunda Guer-
ra Mundial; capturado por los alemanes, 
logró escapar. Luego de la guerra, se unió 
al Partido Comunista Italiano en Ferrara, 
pero se fue dos años después. Como direc-
tor (se inició en 1961) ha creado una suerte 
de segundo Neorrealismo, explorando los 
aspectos de la vida cotidiana, en un tono 
cercano al de la Commedia dell’arte, cen-
trando su mirada en los personajes mar-

ginales, la delincuencia y la pobreza que 
arrastra Italia desde la posguerra, y estab-
leciendo un estilo narrativo y visual en el 
que priman el patetismo y la ironía sobre 
el humor grueso y a veces sórdido de sus 
historias.

Debuta en 1961 con una película en 
clave neorrealista pero que abarca mucho 
más y sorprende a la crítica: Accttone, en 
la que inicia su relación personal y pro-
fesional con uno de sus actores fetiche 
(Franco Citti), quien, junto a su hermano 
Sergio Citti, había sido alumno de Pasolini 
cuando era profesor. Su segunda película, 
Mamma Roma (1962), es una obra ya ple-
namente neorrealista que se convierte casi 
desde su estreno en una de las cumbres del 
cine italiano de los 60, y que cuenta con una 
de las interpretaciones más aplaudidas de 
la memorable actriz Anna Magnani.

Con “El Evangelio según San Mateo” 
(1964), Pasolini rompe con su trayectoria 
anterior, aunque no traiciona sus obsesio-
nes personales ni las constantes de su cine, 
al presentar el pasaje bíblico en una lectura 
marxista (consecuentemente con su ide-
ología de izquierda), y lo impactante es que 
el propio Vaticano en el año 1999 declarará 
ésta como una de las mejores películas del 
siglo XX en su retrato de las escrituras y de 
la figura de Jesús.

“Pajaritos y pajarracos” (1966) es una 
de sus mejores obras (pese a las ya mag-
níficas dos anteriores). “Parábola política 
y humanística”, inmortalizó al entrañable 
actor cómico Totó en una inolvidable cre-
ación, y es un film donde la música se hace 
protagonista de un modo único.

“Edipo Rey” (1967), fue la primera cinta 
con guión ajeno, la famosa obra teatral de 
Sófocles, llevada al cine ese mismo año en 
una versión inglesa de menor repercusión 
comercial que ésta, que contaba entre su 
reparto con la maravillosa Silvana Manga-

no y uno de los actores favoritos del direc-
tor, Laurent Terzieff.

“Teorema”, estrenada en 1968, supone la 
consagración internacional de Pasolini, do-
tándole de un prestigio que incluso atrapó 
al público mayoritario. En ésta, sobresalen 
los trabajos de Terence Stamp y Laura Betti 
enmarcados ambos en una atmósfera sór-
dido-sensual que levantó tiempo.

“Pocilga” (1969), fue una de sus obras 
más crudas y realistas, de enorme polémica 
en su momento, se la consideró degradante, 
provocadora y obscena, lo que no evitó 
bastante éxito en los cines europeos.

“Medea”, con la diva Maria Callas en-
tre el reparto, supone su segunda y mejor 
actualización-revisión-adaptación de una 
obra teatral de la Grecia clásica —esta vez 
de Eurípides—.

Para platicar de todo esto, los espera-
mos este 3 de agosto, desde la 19:00 horas 
en la cafetería de la Casa de la Cultura de 
Cancún, donde se proyectará “Medea” a 
las 20:00 horas.



MEXICO, 2 de agosto.— El 
mexicano Omar Bravo, delantero 
del Deportivo, ha aplazado su 
reincorporación al equipo gal-
lego hasta el próximo lunes 10 de 
agosto, según informó el club en 

su portal de internet.
El atacante, que tenía que in-

corporarse este lunes al trabajo 
de pretemporada, solicitó el vi-
ernes por escrito al club coruñés 
unos días más de descanso.

Omar Bravo participó durante 
todo el mes de julio en la Copa 
Oro de la Concacaf, en Estados 
Unidos, con la Selección Mexi-
cana, que se proclamó campeo-
na del torneo.

El mexicano vivirá con incer-
tidumbre su segunda etapa en el 
club pues el técnico Miguel Án-
gel Lotina lo ha tenido poco en 
cuenta. Bravo fue adquirido por 
el Depor a mediados del 2008 y 
fue cedido seis meses a Tigres 
en diciembre del mismo año.

ROMA, 2 de agosto.-- Estados 
Unidos batió por más de dos 
segundos su propio récord del 
mundo en los relevos 4 por 100 
metros estilos al registrar un 
tiempo de 3 minutos 27 segun-
dos y 28 centésimas en la final 
de la categoría del Mundial de 
Natación de Roma 2009, que con-

cluyó con esta prueba. 
El equipo estadounidense, en 

el que nadaba Michael Phelps, se 
adjudicó así la medalla de oro y 
pulverizó su propia plusmarca 
mundial de 3 minutos 29 segun-
dos y 34 centésimas establecida 
en los pasados Juegos Olímpicos 
de Pekín 2008. 

La plata fue para Alemania, 
con un tiempo de 3 minutos 28 
segundos y 58 centésimas, y el 
bronce para Australia, con un 
registro de 3 minutos 28 segun-
dos y 64 centésimas. 

Brasil fue cuarta al parar el 
cronómetro en los 3 minutos 29 
segundos y 16 centésimas.
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MEXICO, 2 de agosto.-- Los Pu-
mas de la UNAM siguen sin encon-
trar la fórmula para vencer a Cruz 
Azul en el estadio Olímpico Uni-
versitario y cayeron derrotados por 
3-0, con lo que sumaron su segunda 
derrota del torneo. 

Desde el Apertura 2004, cada 
vez que Cruz Azul visita CU sale 
con victoria; ésta, la sexta consecu-
tiva, la consiguieron con ayuda de 
la fortuna, pues el gol que abrió el 
camino vino producto de un grave 
error de Darío Verón. 

Y es que, José de Jesús Corona 
rechazó el esférico de su área, sin 
embargo, lo golpeó muy fuerte y 
parecía que quedaría en las manos 
de Sergio Bernal, sin embargo, ante 
el tibio acecho de Emmanuel Villa, 
Darío Verón retrasó con la cabeza 
y terminó por clarear a su propio 
arquero. 

El gol, al 43’, fue un premio para 

Cruz Azul, que no había encontra-
do la fórmula para crear real peli-
gro en el área felina. 

Tanto Verón como Bernal fueron 
los culpables de la anotación, pues 
el arquero no le gritó a su defensa, 
mientras que el paraguayo no se 
fijó que nadie lo presionaba ni que 
el portero salía de su marco. 

Apenas iniciaba el segundo tiem-
po, La Máquina marcó el segundo, 
por conducto de Christian Riveros, 
pues el paraguayo desvió leve-
mente un centro lanzado por Jaime 
Lozano en cobro de tiro libre y dejó 
sin oportunidad a Sergio Bernal. 

Emmanuel Villa selló la victo-
ria del Cruz Azul al 84’, después 
de una gran jugada colectiva en la 
que Gerardo Torrado llegó hasta 
línea de fondo y sacó diagonal de 
la muerte para el delantero, quien 
tiró, desvió Bernal, pero se rehizo 
para empujar el esférico al fondo. 

Mantiene Cruz Azul 
hegemonía sobre Pumas

La Máquina 
pitó en CU

los pumas dE la unam siguEn sin 
Encontrar la fórmula para vEncEr a cruz 

azul En El Estadio olímpico univErsitario y 
cayEron dErrotados por 3-0

Desde el Apertura 2004 el Cruz Azul ha ganado al equipo universitario en su 
propia casa.

Otro récord 
para Phelps

El equipo de natación de Estados Unidos se adjudicó el oro en los relevos 4x100 y pulverizó su propia plusmarca mundial de 
3:29:34, impuesta en Beijing 2008.

Omar Bravo aplazó su reincorporación al equipo gallego hasta el próximo lunes 10 de agosto, según informa el club en su 
página web.

Bravo pide más
vacaciones a La Coruña

Pierde Lorena el
último Major del año

LONDRES, 2 de agosto.-- La escoc-
esa Catriona Matthew se proclamó 
campeona del Abierto Británico al 
firmar una cuarta ronda de 73 gol-
pes, uno arriba del par, a tres impac-
tos de distancia del segundo lugar, la 
australiana, Kerrie Webb. 

Catriona terminó con un total de 
285 golpes, tres abajo del par, para le-
vantar el trofeo de campeona del últi-
mo Major del año, con lo que dejó a la 
mexicana Lorena Ochoa sin ningún 

título grande durante el 2009. 
La tapatía había ganado el Abierto 

Británico en el 2007, sin embargo, en 
esta edición no tuvo la misma suerte 
y sólo en la tercera ronda pudo em-
patar el par de campo, en el resto, lo 
rebasó por tres, cinco y dos golpes, 
respectivamente, para finalizar en el 
sitio 28, con un total de 298. 

Lorena Ochoa había conseguido 
un Major en el 2007 y uno en el 2008, 
primero el Abierto Británico y luego 

el Kraft Nabisco Championship, por 
lo que este año se rompió esta racha 
positiva. 

Kerrie Webb quedó en segundo 
lugar con un total de 288, a pesar de 
que en la cuarta ronda logró tirar 68 
golpes, cuatro abajo del par de cam-
po. 

El tercer lugar tuvo un cuádruple 
empate entre Hee-Won Han, Paula 
Creamer, Ai Miyazato y Christina 
Kim. 



LONDRES, 2 de agosto.-- El 
piloto brasileño de Ferrari, Fe-
lipe Massa, hospitalizado en 
Budapest tras resultar herido 
el pasado sábado en el circuito 
Hungaroring de ese país, se con-
sidera afortunado de estar vivo y 
declara: “Volveré a competir”.

Massa sufrió el accidente du-
rante la segunda ronda de cla-
sificación para el Gran Premio de 
Hungría debido a un fuerte im-
pacto en la cabeza de un muelle 
desprendido del Brawn de su 
compatriota Rubens Barrichello.

En unas declaraciones al 
periódico “News of the world”, 
Massa, que el jueves abandonó 
la unidad de cuidados intensivos 
del hospital húngaro y ha dado 
los primeros pasos, planea volver 
mañana mismo a Sao Paulo.

“Sé que tengo suerte de estar 
vivo. No recuerdo nada del acci-
dente, pero volveré a competir”, 
declara al rotativo.

Massa explica que, cuando 
despertó del coma inducido por 
los médicos tras la operación, no 
sabía dónde estaba, y empezó a 
tirar de todos los tubos.

Su hermano Eduardo intentó 
detenerle, por lo que tuvieron 
una pelea, recuerda.
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Se recupera satisfactoriamente

Volveré a competir: 
Fe l ipe  Massa

El piloto brasilEño sE considEra 
afortunado dE Estar vivo 
y EspEra rEgrEsar pronto 

a las pistas

ROMA, 2 de agosto.-- La na-
dadora alemana Britta Steffen 
batió este domingo el récord del 
mundo de los 50 metros libres, al 
registrar un tiempo de 23 segun-
dos y 73 centésimas en la final de 
la categoría del Mundial de Na-
tación de Roma 2009.

Steffen se adjudicó así la 
medalla de oro y pulverizó la 
plusmarca mundial que hasta 
ahora estaba en posesión de la 
holandesa Marleen Veldhuis, 
quien hizo un tiempo de 23 se-
gundos y 96 centésimas, en Am-
sterdam, el pasado abril.

La medalla de plata fue para 
la sueca Therese Alshammar, 
con un registro de 23 segundos 
y 88 centésimas, mientras que 

el bronce fue para Veldhuis y 
para la australiana Cate Camp-
bell, quienes llegaron en tercera 
posición con la misma marca de 
23 segundos y 99 centésimas.

La rusa Yuliya Efimova batió 
este domingo el récord del mun-
do de los 50 metros braza al reg-
istrar un tiempo de 30 segundos 
y 9 centésimas en la final de esa 
prueba del Mundial de Natación 
de Roma 2009.

La rusa se adjudicó la medalla 
de oro y pulverizó la plusmarca 
mundial que hasta ahora tenía 
la canadiense Amanda Reason, 
quien había marcado el pasado 
8 de julio en Montreal un tiem-
po de 30 segundos y 23 centési-
mas.

Oro y récord para Britta Steffen

KARATSU, 2 de agosto.-- La 
mexicana Tania Elías Calles, 
terminó su participación en el 
Campeonato Mundial de Vela 
clase Láser Radial, en esta lo-
calidad y se ubicó en el lugar 14 
con 105 puntos, la finlandesa Sari 
Multala fue la monarca con 33 
dígitos. 

Después de 12 regatas, la 
francesa Sophie de Turckheim, 
se ubicó en la segunda posición, 
para ganar la medalla de plata 
con 42 puntos y el tercer si-
tio fue para la estadounidense 
Anna Tunnicliffe, con 46 para el 
bronce. 

En el cuarto lugar cerró la neo-
celandesa Marit Bouwmeester, 
con 52, seguida de la china Lijia 
Xu con 55, la belga Evi Van Ack-
er, con 60, la francesa Sarah Stey-
aert con 64, la irlandesa Annalise 

Murphy con 76, la danesa Alberte 
Lindberg con 83 y en décimo la 
italiana Francesca Clapcich. 

La doble medallista mundial 
en China 2005 y Estados Unidos 
2006, Elías Calles Wolf, buscaba 
cerrar dentro de las 10 primeras 
veleristas en el evento interna-
cional, sin embargo, terminó en 
el lugar 14, luego de tener un día 
complicado. 

Durante en el sexto día de 
actividades del mundial, Tania, 
llegó en el puesto 13, en la regata 
11, mientras que en la última car-
rera lo hizo en posición 16. 

La mejor regata de la velerista 
mexicana fue la tercera, al cruzar 
la línea en el segundo sitio, en 
tanto que su peor carrera fue la 
segunda, luego de llegar en el 24 
y la tambien la novena al llegar 
en el puesto 20.

Tania Elías termina
en el puesto 14

La mexicana Tania Elías Calles, terminó su participación en el Campeonato 
Mundial de Vela clase Láser Radial.

Serena espera llegar
al número uno

STANFORD, 2 de agosto.-- La teni-
sta Serena Williams ha ganado tres de 
los cuatro últimos títulos del Grand 
Slam pero sigue siendo la número dos 

del mundo, detrás de la rusa Dinara 
Safina, quien no ha conquistado nin-
guno de los cuatro eventos más impor-
tante de este deporte en su carrera.

Tal es la complejidad del ranking 
de la WTA, que Safina puede estar 
bastante segura de mantener su lugar 
al menos hasta el Abierto de Estados 
Unidos, que comienza a finales de 
agosto.

Pero la estadounidense Williams 
no se queja.

“Estoy contenta con mis resultados 
y de haber ganado Wimbledon”, dijo 
Serena esta semana.

“Creo que necesitaba ganar Roma 
y Madrid (Masters Series), y podría 
haberlo hecho mejor en el Abierto de 
Francia. Pero no puedo quejarme”, 
agregó.

Los éxitos de Safina han llegado 
fuera de los torneos de Grand Slam. La 
rusa ganó el pasado fin de semana su 
tercer título del año en Portoroz, Eslo-
venia.

Sin embargo, para la serbia Jelena 
Jankovic, la falta de éxitos de Safina 
ante las hermanas Williams hacen que 
la rusa no merezca el número uno del 
mundo.

Felipe Massa ha dado sus primeros pasos y regresará a Sao Paulo para continuar 
con su recuperación.
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SAN FRANCISCO.-- Este 
fin de semana partió desde San 
Francisco, Estados Unidos, un 
equipo de científicos, ambien-
talistas e innovadores en busca 
de una de las islas más siniestras 
que existen en el planeta.

Bautizada por algunos como 
“la isla de la basura” o el “parche 
de basura del Pacífico Norte”, se 
trata en realidad de un remolino 
de desechos formado por más 
de seis millones de toneladas de 
plástico, que flota a la deriva en-
tre California y Japón.

Fue descubierto en 1997 por el oceanó-
grafo Charles Moore, quien haciendo caso 
omiso a las recomendaciones de evitar esta 
zona poco propicia para los marineros por 
la falta de vientos y corrientes, decidió tomar 
esta inusual ruta.

A lo largo de su viaje Moore se topó con 
trozos de botellas, bolsas plásticas, jeringas y 
una multitud de otros objetos plásticos recon-
ocibles y no tantos, ya que por la acción del 
sol y los vientos, este material se desintegra 
en fragmentos diminutos que permanecen 
durante años flotando a merced de las corri-
entes marinas.

La desintegración del plástico en partícu-
las microscópicas -algunas son infinitamente 
más pequeñas que un grano de arena- hacen 
que este parche, cuyo tamaño supera en dos 
veces la superficie del estado de Texas, sea 

casi imposible de localizar mediante radares 
o tecnología satelital.

A cazar basura 

Desafiando su ubicación imprecisa y la 
dificultad que plantea qué hacer una vez fr-
ente a frente con esta gigantesca colección de 
basura, el equipo del Proyecto Kaisei se lanza 
a las aguas los primeros días de agosto con 
el fin de estudiar en profundidad la com-
posición de esta “sopa” plástica (otro de los 
apodos que ha recibido), la toxicidad de sus 
componentes, su efecto sobre la vida marina 
y su rol en la cadena alimentaria.

Según le explicó a BBC Mundo Doug Wo-
odring, líder del Proyecto Kaisei, lo más difícil 
es atraparla sin capturar a su vez criaturas 
marinas. “Tendremos que utilizar distintas 
tecnologías dependiendo del volumen de los 

residuos por kilómetro cuadrado. También 
contamos con diferentes tamaños de redes”.

A esto se añade la dificultad de traerla de 
regreso. “En esta expedición no lo estamos 
intentando, no salimos con suficientes botes. 
La idea es primero analizar de qué se trata y 
luego entonces podremos discutir la mejor 
manera de lidiar con ella”, dice Woodring, 
quien vislumbra como una alternativa po-
sible “transformar la basura en combustible 
diesel”.

Resulta curioso que aunque ya ha pasado 
más de una década desde su descubrimien-
to, nadie ha tomado -hasta el momento- car-
tas en el asunto para resolver el problema.

A Woodring no le sorprende: “el prob-
lema principal es que está en aguas inter-
nacionales. Nadie pasa por allí, no es parte 
de las principales rutas comerciales, no está 
bajo ninguna jurisdicción y el público no 

sabe de su existencia”, le 
dijo a BBC Mundo. “Ojos 
que no ven, corazón que no 
siente”.

“Por ello”, agrega, “no 
hay presión sobre ningún 
gobierno o institución para 
que trate de solucionarlo. 
Es un poco similar a lo que 
ocurre con la basura espa-
cial”.

Pariente no tan lejano

Si bien este gigantesco 
vertedero de basura pareciera estar a una 
distancia relativamente “cómoda”, una 
suerte de pariente molesto pero muy lejano, 
las consecuencias que se derivan de su exis-
tencia nos afectan a todos.

Los peces pequeños confunden las 
partículas plásticas con alimentos. Muchos 
mueren tras ingerir estos fragmentos, que 
además actúan a modo de esponja para las 
sustancias tóxicas y metales pesados. Pero 
otros sobreviven y cuando son ingeridos 
por animales más grandes, entran a formar 
parte de la cadena alimentaria.

La expedición -a cargo de dos naves, 
“Kaisei” y “New Horizon”- regresará a la 
costa después de un mes, pero quienes qui-
eran acompañarlos en sus descubrimientos 
pueden seguir la travesía a través de su pá-
gina de internet.


