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México apoya 
regreso de 
Zelaya al 

poder

Tigres va por 
el desempate
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Pretende hacer creer que los defensores del 
ombligo Verde son de Verdad anarquistas
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En su desesperación por llevar a cabo a toda costa sus planes de devastar 
el Ombligo Verde, comenzaron a circular volantes apócrifos cuyo fin es 

enfrentar a los ambientalistas entre ellos y contra la comunidad católica, 
denunció Tulio Arroyo Marroquín, quien calificó estas acciones de 

métodos fascistoides
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Puras mentiras resultó ser 
el segundo informe de la 
gobernadora priista del 
vecino estado de Yucatán, 
Ivonne Ortega Pacheco. 
Pero por supuesto estas 
mentiras fueron minimiza-
das, como ya es costumbre 
en los malos gobiernos del 
PRI, y a cambio se sacó a la 
luz los supuestos avances, 
haciendo creer que ha su-
perado la crisis ¿Cuál?0
Pero esto no es todo, pues 
estuvo presente toda la 
clase política priísta del 
país.

RELLENO NEGRO 
Por Amaury Balam
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La titular de la Secre-
taría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Patricia 
Espinosa, subrayó que 
en la visita que hará el 
depuesto presidente 
de Honduras, Manuel 
Zelaya a México
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Mischa 
Barton se 
recupera 

de excesos



CHETUMAL.-- Con el 
propósito de evaluar el trabajo 
realizado en la organización y 
planeación del proceso electoral 
federal pasado, la mañana de 
este lunes el vocal ejecutivo del 
IFE, Antonio Manjarrez Valle, 
encabezó la reunión a la que 
asistieron los vocales del Registro 
Federal de Electores de las tres 
juntas distritales.

En su mensaje, Manjarrez 
Valle destacó el trabajo realizado 
y el compromiso mostrado con 
el Instituto Federal Electoral 
“siempre profesionales y siempre 
comprometidos para ofrecer al 
ciudadano una atención puntual 
y de calidad”.

En esta reunión de trabajo, 
en la cual estuvieron presentes 
los vocales secretario, Francisco 
Javier Morales Morales, de 
organización, Jaime Aguirre 
Sandoval y del Registro Federal 
de Electores, Jorge Ortega Pineda, 
los representantes del RFE de las 
tres juntas distritales conocieron 

las nuevas directrices respecto a 
la campaña de empadronamiento 
que reinició desde el pasado 6 de 
julio en todo el Estado.

Asimismo, se dio a conocer 
el funcionamiento de las 
comisiones distritales de 
vigilancia, así como los trabajos 
de actualización y digitalización 
de la cartografía y la campaña 
para el segundo semestre de 
2009.

Durante esta reunión de 
trabajo los representantes del 
RFE en los distritos 01, 02 y 03 
escucharon sobre el reinicio de 
la campaña de actualización 
permanente del padrón e 
incorporación del sistema de 
digitalización 2009 y conocieron 
el análisis comparativo de los 
resultados por distrito del curso 
de capacitación y actualización 
de procedimientos operativos.

Por parte de la Junta Distrital 
01 asistió a esta reunión de 
trabajo el vocal del RFE Marianela 
García Sandoval; por el distrito 
02, Ramón Souza Mendoza y por 
el 03, Jesús Baltazar Trujano.

CANCUN.-- Como era de 
esperarse, ya empezaron a circular 
unos volantes apócrifos por parte de 
gente cercana al alcalde, utilizando 
el nombre de la agrupación 
Ombligo Verde, con la intención de 
enfrentar a los ambientalistas entre 
ellos y con la comunidad católica.

Esta acción evidencia 
desesperación, al utilizar métodos 
fascistoides, mediante los cuales 
pretende engañar Gregorio 
Sánchez Martínez a la población, 
haciendo creer que todos son 
anarquistas por realizar este tipo 
de manifestaciones a favor de las 
escasas zonas arboladas.

Como ya se ha hecho costumbre, 
los integrantes de la mesa directiva 
del Ombligo Verde se reunieron este 
fin de semana para tener una junta 
informativa, sobre los avances en 
contra del pretencioso y ambicioso 
proyecto de Sánchez Martínez.

En este sentido el presidente 
del Ombligo Verde, Tulio Arroyo 
Marroquín se manifestó muy 

molesto con que circule un 
documento apócrifo, el cual tiene 
un lenguaje poco común, con el 
que “alguien” está tratando de 
enfrentar a los integrantes de esta 
agrupación con los fieles de la 
comunidad católica, además de 
pretender aparentar y engañar a la 
población, lo cual es injusto, pues al 
final están utilizando el nombre de 
la agrupación Ombligo Verde, A.C. 
lo que es una reverenda mentira, 
seguramente propiciada por gente 
cercana al alcalde y con algún el 
pretexto de que los ambientalistas 
se oponen al desarrollo armónico y 
paulatino de la ciudad.

Calificó estas prácticas como 
fascistas, realizadas por 
partidarios del munícipe, en un 
acto desesperado por realizar su 
majestuosa obra arquitectónica, 
donde se incluye el Parque 
Bicentenario y el nuevo palacio 
municipal, en el último pulmón 
verde que queda en el centro de 
la ciudad, apuntó.

Sabe bien esta administración 
pública municipal que este caso 
lo tiene perdido, es por esto que se 

distribuye este volante apócrifo, 
agregó Arroyo Marroquín.

No es nada ético tener 
que recurrir a este tipo de 
documentos apócrifos, con el 
engaño a la ciudadanía de que 
sólo el gobierno municipal 
es defensor de los espacios 
verdes, esto porque la gente ya 
sabe por diversos medios de la 
magnitud del problema que se 
ha desatado en torno a estos 
enfrentamientos.

Enfatizó que cada vez 
son más las personas que 
interponen sus denuncias de 
estas prácticas fascitoides que 
realiza Sánchez Martínez, ante 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo. 

Por lo tanto aseveró que por 
ningún motivo los integrantes 
del Ombligo Verde, A.C., bajarán 
la guardia y que continuarán en 
esta lucha por preservar las pocas 
áreas arboladas, en especial el 
último pulmón ubicado al centro 
de la ciudad, enfatizó Arroyo 
Marroquín.
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CANCUN.-- El pasado  fin de Se-
mana representantes del Partido de la 
Revolución Democrática de todos los 
estados, entre ellos Quintana Roo, se 
reunieron para analizar los resultados 
de las elecciones federales del pasado 
5 de julio, con el fin de hacer una pro-
funda reflexión de su derrota y sobre 
la  impugnación que se llevó cabo por 
los mismos resultados.

Rafael Quinatanar, 
dirigente estatal del sol 
azteca, aseguró que el 
partido se ve en la nece-
sidad de tomar medi-
das urgentes e inmedi-
atas para contrarrestar 
los resultados desfa-
vorables del 5 de julio, 
además de comenzar a 
ver la forma de apoyar 
a la ciudadanía ante el  
incremento a la energía 
eléctrica y el recorte 
presupuestal, que sin 
duda a afectará a los 
sectores más desprote-
gidos del país.

En este contexto de 
renovación partidista, 
cabe señalar que a niv-
el nacional el PRD dio 

a conocer que iniciará el proceso de 
expulsión de casi tres mil militantes, 
que contendieron como candidatos de 
otros partidos.

Asimismo dijo que Alejandro En-
cinas formará parte de la mesa direc-
tiva del Consejo  Ejecutivo Nacional, 
lo cual unificará más al partido y a 
las fuerzas de la izquierda, lo cual 
ayudará a respaldar y apoyar las hue-
vas propuestas del partido y las deci-
siones del mismo.

CANCUN.-- El dirigente estatal 
del blanquiazul, Sergio Bolio Ro-
sado, se reunirá este martes en un 
hotel de la zona de playas con el 
candidato único a la dirigencia 
nacional del partido, César Nava 
y coordinadores del mismo, para 
conocer las propuestas del  candi-
dato.

Ayer por la mañana el diri-
gente estatal del PAN, Sergio Bo-
lio Rosado dio a conocer que el 
único candidato registrado a la 
presidencia nacional, César Nava, 
sostendrá una charla con los co-
ordinadores del partido para que 
conozcan sus propuestas.

Asimismo rechazó que dicho 
personaje haya sido seleccionado 
desde Los Pinos para hacerse car-
go del blanquiazul tras la caída de 
éste, sino que precisamente dicha 
plática se llevará a cabo con el fin 

de conocer su postura, para que 
los militantes del partido tengan 
confianza y un acercamiento ha-
cia él.

Bolio Rosado de igual manera 
dijo que el proceso se realizará 
de acuerdo a los estatutos del 
partido y no al margen de ellos, 
ya que son muy respetuosos del 
reglamento interno. Aseguró que 
César Nava es apto estar al frente 
del PAN y dijo que es bueno que 
haya diferencias de opiniones 
acerca del dirigente y las cuestio-
nes internas. “Es muy  respetable 
y sano que haya ese tipo  de cosas 
dentro del partido”.

Bolio  Rosado dijo por otra 
parte que se descarta totalmente a 
Marybel Villegas para la dirigen-
cia municipal y ante la salida de 
Víctor Sumohano las puertas es-
tán abiertas a todos los militantes 
que aspiren a tomar las riendas 
del PAN en Benito Juárez. 
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Por Alejandra VILLANUEVA

DAME LAS TRES
1.- ¿Que va a renunciar Julián 
Ricalde? Hombre ¡Qué pèrdida! 
Que se vaya mucho... ¿Noooo?
2.- Dicen mis orejas mayas entre-
nados en Israel, a mi no me eche 
inglés, ¿Que a quienes quisieron 
destapar a Greg adelantadamente 
les dijeron: De reversa papi , de 
reversa?
3.- ¿Que el dia sábado hubo mega 
reventón en el Estado de México , y 
el motivo fue que era cumpleaños 
de La Gaviota? Que cantó Yuri, 
y los invitados especiales fueron 
Carlos Slim y Azcarraga Jean?
AURELIO SE PONE LAS PILAS Y 
CONVOCA A CONLETUR
La Comisión de Turismo de Leg-
isladores estatales en el país, for-
mará un frente común para exigir 
al gobierno federal,  desista de re-
alizar operativos ambientales que 
inhiben al turismo, como sucedió 
el jueves pasado en el hotel Gran 
Caribe Real de Cancún, en donde 

emplearon a la Marina y la Policía 
Federal para cumplir con la Ley 
Ambiental.
En ese contexto el Presidente de 
la Comisión de Turismo del Con-
greso del Estado, Aurelio Joaquín 
González, informó que en la próx-
ima  reunión del Consejo  Nacio-
nal de Legisladores en materia de 
Turismo (Conletur), que se llevará 
a cabo del 6 al 9 de agosto,  el ple-
no  exhortará al poder Ejecutivo, a 
demostrar que verdaderamente el 
turismo es una prioridad nacional, 
pues con acciones como las de la 
semana pasada en el destino más 
importante del país, los vacacioni-
stas fueron los más afectados, pues 
creyeron que se trataba de un op-
erativo contra el narcotráfico, sien-
do que los lugares de descanso del 
Caribe mexicano muestran una 
imagen de absoluta seguridad.
Sigue dando de que hablar Mar-
ciano Dzul en Tulum…
Se le adelanta, la elección, le impo-

nen a Mass como tesorero, Palazu-
elos , le arma un mega escaparate 
nacional, sus asesores no saben 
mas que de tranzas, sus regidores 
buscando la sucesión, y para col-
mo Marciano Dzul , no sabe lo que 
significa ser presidente…
¡Zas! ¿Pa que te metes al lodo si no 
sabes chapotear?
MAS DEL CUMPLEAÑOS DE 
GASTON…
Que la post party estuvo buenísi-
ma y very nice, en su hacienda de 
Valladolid; que el mayor recuerdo 
de los invitados fue la primicia de 
la cantante de nueve  años Clari-
see, quien fue la delicia de los invi-
tados, cantando cual Celine Dion, 
y con un manejo del escenario ex-
traordinario para su escasa edad; 
que también fue aclamado Carlos 
Calvet Jr. , quien cantó a Manuel 
M. Ponce en una buena tesitura 
operística, que omití en destacar 
que también estuvo ahí, a tempra-
na hora Mara Lezama, la impeca-

ble distinción ( a lo Félix González 
Canto, a quien no se le hace una 
arruga en el pantalón, nunca le 
resbala una gota de sudor) Lic. 
Paul Carrillo de Cáceres,Vallín 
Lugo, quien quien sabe cómo le-
hace pero desde que estaba en la 
Profeco ha conseguido colarse aùn 
siendo rete fuereño..¿Pus quien es 
su padrino? Con èl lo perseguìa y 
seguìa el paleolìtico Lucio, discreto 
empresario de los alrededores de 
Puerto Morelos, quien pica piedra 
de lo lindo y nadie le dice hasta 
ahor anada.. Al convivio asistió 
igualmente  el zar de a fruta, Don 
Silverio, el ginecólogo y empresa-
rio de los muebles eróticos mas sui 
generis de Cancún, el Dr. Uribe, 
líderes de colonias, gente de cien 
mil raleas y con ellos : trios, maria-
chis, jarochos, de tocho morocho... 
¿Y los tacos de canasta “El Chi-
lango” ? Le dieron al convivio el 
toque chic de servilleta prendida, e 
hincaron el diente, tanto cancuni-

qués como regioniqués ¡Parejo! 
¿Pero y Carlos Cardín, El Ing. 
Toledo padre (porque el hijo sí 
estuvo, y le entró a los tacos de 
lo lindo…),el “Club de Tobi” 
que acompaña habitualmente 
en estos festejos a Gastón? 
Extrañó también que quien 
acompañaba al Señor Gober-
nador en dicho mega convite 
fuera Roger Peraza (el de 
Participación Ciudadana con 
tan mala reputación), y que 
no estuvieran: ni Acevedo, ni 
Rony Pech, ni Rangel… Ya ni 
pech… ¡Nos quedamos sin sa-
ludarlos!
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 suspicaz, 
pues sus-pique, y si la mestiza 
se agacha, que no salpique…

JARANCHAC POLÍTICO
Por Ismael Gómez-Dantes

Panistas se reunirán con César Nava

Por Alejandra Villanueva

Sergio Bolio Rosado dio a conocer que el único candidato registrado a la dirigencia nacional del PAN, César Nava, sosten-
drá una charla con los coordinadores del partido para que conozcan sus propuestas.

Analiza el PRD su fracaso electoral

Rafael Quinatanar, dirigente estatal del sol azteca, aseguró que el partido se ve en la necesidad de tomar medidas 
urgentes e inmediatas para contrarrestar los resultados desfavorables del 5 de julio.



la falta de fluidez económica, hay 
quienes con tal de realizar la venta 
para su negocio, lo tienen que hacer a 
crédito, debido a la falta de ingresos, 
lo que retrasa en muchas empresas el 
abastecimiento de materia prima e in-
sumos para su operación.
En otro rubro y en lo que respecta a 
la donación de terrenos que realizó 
recientemente el  Fomento Nacional 
al Turismo (Fonatur) al gobierno mu-
nicipal de Benito Juárez, señaló que no 
es competencia de esta institución fed-
eral determinar la utilización que le 
dará el Ayuntamiento a estos, debido 
que Fonatur está incapacitado jurídi-
camente para determinar en qué se de-
berá de utilizar el predio en cuestión, 
pues prácticamente esto depende de 
las autoridades municipales, recabar 
los requisitos que se deben de cumplir 
para que se de el cambio de uso de 
suelo.

CANCUN.-- El pueblo aún no ve la re-
cuperación económica de la que tanto 
alardean las autoridades, pues todo pa-
rece indicar que ésta sólo está encami-
nada a favorecer al sector turístico y no 
al resto de la población.
Al parecer y según la opinión pública 
generalizada de los benitojuarenses, la 
situación económica ha mejorado muy 
poco, pues la población en sí, no siente 
que haya una recuperación de la crisis 
económica mundial, que vino a recrude-
cer más a la deprimente economía fa-
miliar, por la gran cantidad de despidos 
que hubo con la finalidad aparente de las 
autoridades de garantizar la salud y el 
bienestar públicos, señaló el ex funciona-
rio de Fonatur, Leodegario Salazar.
Aunque la temporada vacacional ya 

inició, los beneficios no se reflejan en 
el comercio establecido del centro de la 
ciudad; se dice que el sector turístico ya 
empezó a recuperarse con la derrama 
económica, sin embargo esto tal vez sólo 
ocurra en la zona hotelera, toda vez que 
ya empezaron a recontratar a la plantilla 
laboral. Lo lamentable es que la gente del 
centro se ha visto muy poco beneficiada, 
enfatizó el ex funcionario de Fonatur.
Esto porque a pesar del periodo vacacio-
nal, es muy baja la afluencia de visitantes 
en nuestro polo turístico, sólo se ha visto 
turismo nacional, pues en lo que respec-
ta al internacional, prefiere visitar otros 
destinos más baratos o simplemente 
quedarse en su propio país, recalcó Leo-
degario Salazar.
Además destacó que aún cuando ex-
isten industrias que dependen indi-
rectamente de la operación turística, 
las cuales se han visto afectadas por 
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Puras mentiras resultó ser el segundo 
informe de la gobernadora priista del 
vecino estado de Yucatán, Ivonne Orte-
ga Pacheco. Pero por supuesto estas 
mentiras fueron minimizadas, como ya 
es costumbre en los malos gobiernos 
del PRI, y a cambio se sacó a la luz los 
supuestos avances, haciendo creer que 
ha superado la crisis ¿Cuál?0
Pero esto no es todo, pues estuvo pre-
sente toda la clase política priísta del 
país.
En este contexto, cabe destacar que la 
tlaxcalteca Beatriz Paredes Rángel se-
guramente ya dentro de poco levantará 
la mano a quien será su próximo candi-
dato a la Presidencia de la República, si 
efectivamente Enrique Peña Nieto, y al 
paso que van no cabe duda que harán 
hasta lo imposible por impulsarlo y 
poder recuperar el anhelado puesto.
¿Pero qué nos espera de llegar Enrique 
Peña Nieto a tan ansiado puesto? Del 
Revolucionario Institucional no podem-
os esperar nada bueno en lo absoluto, 
pues como ya he señalado con anterio-
ridad, los priistas argumentan que ya 
han aprendido la lección ¿Cuál?, si ni 
siquiera han permitido que el actual 
gobierno federal cumpla a carta cabal 
con la encomienda que le fue asignada.
Seamos claros, la gente del partido tri-
color lo único que saben hacer es tener 
a la población sumida en la pobreza y 
en la ignorancia, además de someterla a 
través de la fuerza pública para que no 
organice manifestaciones ni nada por el 
estilo, eso sí es lo que saben hacer los 
priistas y lo hacen muy bien: reprimir a 
la ciudadanía.
Sin embargo también hemos de recon-
ocer que el gobierno panista que enca-
beza Calderón Hinojosa, no ha querido 
o más bien no ha tenido la voluntad de 
fortalecer a su partido y ahora tendrá 
la necesidad de llegar a acuerdos en la 
segunda mitad de su gobierno.
Hablando de priistas y panistas, hace 
unos días vecinos de Isla Mujeres llega-
ron a Cancún, al café denominado “El 

mesón del vecindario”, con el fin de ser 
escuchados por los medios informati-
vos locales, ya que señalaron que en su 
comunidad a todos los tiene comprado 
el gobierno panista de Alicia Ricalde 
Magaña, y no se publica nada que vaya 
en contra de los interese de su presi-
denta municipal.
Como dice el viejo y conocido refrán: 
“el burro hablando de orejas” ¿acaso 
los gobiernos priístas no compran a 
ciertos medios informativos para acal-
larlos y que sólo se diga lo que ellos 
quieren informar?, ¿acaso el desastroso 
gobierno municipal de Gregorio Sán-
chez Martínez, no lo está haciendo?, 
por supuesto y desde luego que sí. No 
hay, más bien no existe un gobierno 
que no compre a ciertos medios infor-
mativos para que sólo se diga lo que el-
los quieren mal informar a la ciudada-
nía y para muestra un botón: todos los 
gobiernos priistas son especialistas en 
la materia, es decir, en desestabilizar a 
los gobiernos de oposición e informar 
sólo y únicamente lo que ellos quieren 
que sepa la ignorante población.
El Revolucionario Institucional aspira 
a recuperar lo perdido y si para ello lo 
tiene que hacer con el desprestigio lo 
hará a costa de lo que sea, es por ello 
que es obligación de toda la ciudadanía 
que ejercerá su derecho a la votación 
en las elecciones anticipadas de 2010 
y en las federales de 2012 que la socie-
dad recapacite y no le permita acceder 
al poder a quien será el más represor 
de los presidentes de México: Enrique 
Peña Nieto. Esperemos que las fémi-
nas no se dejen llevar por la imagen de 
“niño bonito” de éste, pues detrás de él 
podríamos toparnos con una realidad 
muy distinta y esperemos en Dios que 
seis años no se conviertan en otros 70 
años de malos gobiernos priístas, tira-
nizando al pobre pueblo de México.
“Vox populi, vox Dei: La voz del pueb-
lo es la voz de Dios”
Comentarios: amaurybalam@hotmail.
com

RELLENO NEGRO Por Amaury BALAM

Creatividad contra Ignorancia e Incapa-
cidad

Muchos de los males que actualmente 
aquejan a México son producto de pro-
cesos político sociales que se han desarrol-
lado a los largo de muchos años, algunos 
de esos procesos son producto de las de-
cisiones de quienes han dirigido los desti-
nos del país en los diferentes ámbitos de la 
sociedad, al estudio de esos fenómenos se 
le denomina historia y existe una máxima 
que establece que un pueblo que no revisa 
su historia está condenado a repetirla y 
eso es casualmente lo que nos sucede a los 
mexicanos, por no conocer nuestra histo-
ria nuestra sociedad vive condiciones muy 
semejantes a las de hace 200 años, la ex-
plotación del hombre por el hombre para 
conservar privilegios y amasar cuantiosas 
fortunas para unos pocos al puro estilo de 
los conservadores mexicanos de los siglos 
XIX y XX.

Ante la grave crisis por la que atra-
viesa México y el momento histórico que 
nos tocará vivir el próximo año 2010, los 
mexicanos tenemos una gran oportunidad 
para iniciar el movimiento social que lo-
gre unir esfuerzos para mejorar la calidad 
de vida de la mayoría de la población, 
iniciar un movimiento cultural que nos 
permita comprender bien la participación 
de los personajes en el devenir político, so-
cial y económico de nuestra nación y de 
nuestro estado y con esa herramienta ini-
ciar las acciones pertinentes para corregir 
el rumbo que sólo unos cuantos deciden 
para su beneficio personal y no de toda la 
población.

Un servidor asegura que una de las 
políticas de los gobiernos, federal, estatal 
y hasta municipal es mantener en la igno-
rancia al pueblo, aplicando la premisa “si 
educo al pueblo, después como lo sigo en-
gañando”, lo cual se puede confirmar con 
la designación de Sara Muza Simón, como 
coordinadora estatal de los festejos del 
Bicentenario de la Independencia y Cen-
tenario de la Revolución, quien al oficiali-
zar el inicio de las actividades del Comité, 
declaró “Nos avocaremos a crear espacios 
de reflexión sobre la importancia que estos 
dos hechos tienen en la historia de nues-
tra nación, así como fomentar la apertura 
de foros en los que se promueva la con-
strucción de una visión común del México 
que queremos construir”, lo que deja en 
claro que esta señora podrá ser política de 
primer nivel con este tipo de expresiones, 
pero en materia de historia y cultura no 
tiene idea de que es lo que le corresponde 
hacer como encargada de un evento de 

tanta relevancia para el pueblo y el me-
joramiento de sus condiciones de vida.  
Aunque el discurso de Sara Muza exprese 
cierta ubicación de la señora con respecto 
de las actividades de los Comités para el 
festejo de estos procesos políticos sociales 
de México, hay una parte que denota su 
ignorancia y oportunismo en el cargo que 
le regaló el hermano Félix para asegurar 
que el pueblo no acceda a la reflexión de 
la historia nacional y en particular la es-
tatal, ya que así como políticamente dijo 
que crearán espacios de reflexión, más ad-
elante agregó que en sus actividades hará 
uso de la imaginación y voluntad de la 
gente para no gastar un solo peso de más; 
por lo que un servidor entiende que para 
la señora Muza es claro que su salario y 
el de sus colaboradores cercanos estarán 
seguros a partir de que no gaste recursos 
en actividades y utilice el ingenio, la cre-
atividad y la disposición del pueblo para 
realizar los eventos conmemorativos, sin 
mayor responsabilidad para el gobierno 
que el de dar circo sin pan a la gente.

Considero que la visión de los integran-
tes del Comité de los festejos del Bicen-
tenario y el Centenario, encabezados por 
Sara Muza Simón, no alcanzan a ver la 
magnitud de su responsabilidad social e 
histórica y por la palabra festejo entienden 
que los comisionaron para organizar fies-
tas con motivos nacionales al puro estilo 
turístico sin contemplar la relevancia so-
cial de estas actividades.

Y ante las evidencias y la falta de un 
proyecto real para conmemorar digna-
mente los 200 años de Independencia y 100 
años de la Revolución, podemos asegurar 
que a Sara Muza, el hermano Félix le dio 
el hueso de la Comisión del Bicentenario 
para mantener la historia de México y de 
Quintana Roo oculta, olvidada ya que para 
celebrar adecuadamente estos acontec-
imientos nacionales se deben de integrar 
todas las dependencias del estado, enca-
bezadas por la Secretaría de Educación y 
la Secretaría de Cultura, sin embargo en 
el caso particular de cultura se reafirma la 
teoría de la ignorancia e improvisación de 
los funcionarios del gobierno del hermano 
Félix porque a Manuel Valencia Cardín, 
poco le falta para emular a los jumentos, 
por lo que hará una buena mancuerna con 
Sara Muza, quien no tiene un proyecto 
definido para la responsabilidad que le 
encargó el gobernador.

ES CUANTO
Criticas, comentarios y mentadas, se re-

ciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

Por Konaté HERNÁNDEZ

Por Eduardo Lara Peniche

No se ve la 
recuperación 
económica

En la zona centro los comercios siguen luciendo 
vacíos.



PLAYA DEL CARMEN.-- Debi-
do a la crisis económica, aunado a la 
contingencia sanitaria de influenza, 
disminuyeron en un 80 por ciento 
los ingresos en el Registro Civil.

Una de las dependencias  que 
se vio en serios problemas por la 
enorme baja en sus ingresos fue esta 
precisamente, ya que se detuvieron 
todo tipo de trámites por parte de la 
ciudadanía.

Aunado a ello los matrimonios 
entre extranjeros bajaron en un 90%, 
pues comenzaron a cancelar reser-
vaciones en hoteles como el Aven-
tura Palace y el Dorado Royal.

Dichos hoteles son los que may-

ormente registran un gran número 
de bodas al año, pues ambos tienen 
oficialías adscritas, las cuales se en-
cargan de registrar todos los enlaces 
matrimoniales que se reservan des-
de el inicio de cada año.

Por tal motivo,  dichos hoteles re-
alizan un convenio con autoridades 
municipales, con la finalidad de efi-
cientar los trámites de los extranje-
ros, teniendo más de cerca al oficial 
del registro.

Estos convenios tienen una vi-
gencia anual, por lo que cada inicio 
de año se renuevan.

Debido a que las bodas y regis-
tro de menores se detuvieron casi 
en un 90 por ciento, los integrantes 
del Registro Civil se vieron en serios 
problemas económicos a partir de 

mayo, y hace escasos días que las 
circunstancias comenzaron a reaco-
modarse.

El oficial y director del Registro 
Civil Pedro Alberto Jiménez Tamayo 
explicó: “Si bien, todos los trámites 
tienen un costo, en donde mayores 
ingresos manifestamos es en las bo-
das y en los registros de menores, 
que fueron dos de los campos que 
mayormente resultaron devastados 
con la contingencia sanitaria”

“Ya que todo trámite tiene un 
costo, como las actas de matrimo-
nio con un costo de 52.00 pesos para 
nacionales, 365.00 para matrimonios 
de extranjeros, 3,377.00 pesos bodas 
fuera de la oficialía para mexicanos 
y 4,125.00 bodas para extranjeros 
fuera de las oficinas”.
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Cae recaudación en 
Registro Civil

La crisis económica hizo que se detuvieran todo 
tipo de trámites en eL registro civiL, además de 
que La baja turística se refLejó drásticamente en 

eL rubro de bodas entre extranjero, 
que cayó un 90%

Por Anny RENDÓN

PLAYA DEL CARMEN.-- Gran 
derrama  económica dejará el 
Congreso Odontopediátrico, entre 
10 y 15 millones de pesos, según 
informó la Dirección de Turismo.

Del 30 de septiembre al 4 de 
octubre se realizará en la Riviera 
Maya el Congreso Internacional 
de Odontopediatría, importante 
evento en el que se prevé una der-
rama de económica de entre 10 y 
15 millones de pesos.

En rueda de prensa se anunció 
este congreso. El coordinador gen-
eral del evento, Fernando Takigu-
chi, indicó que la odontopediatría 
es una de las especialidades que 
mayor responsabilidad social 
tiene, pues trata con los pacien-
tes más vulnerables e indefensos 
como son los niños.

Mientras que Yovanni Vil-

lanueva Trejo, subdirector de 
Turismo, manifestó que la enco-
mienda del presidente municipal 
de Solidaridad, Román Quian Al-
cocer, es incentivar el turismo de 
negocios, pues ante la recién crisis 
económica y sanitaria, es priori-
dad restablecer este sector.

En esta ocasión, la Riviera 
Maya compitió por ser sede con-
tra Querétaro, Morelia y León, 
Guanajuato, señaló por su parte 
Elizabeth Martínez Corral, presi-
denta del Colegio Nacional de 
Cirujanos Dentistas.

Los congresos y convenciones, 
sector específico de la industria 
turística, continuarán realizán-
dose en la Riviera Maya, pues 
para ello la Dirección de Turismo 
brindará todas las facilidades 
necesarias a congresistas y con-
ferencistas, ultimó Villanueva 
Trejo.

Congreso 
odontopediátrico 

en la Riviera

Pedro Alberto Jiménez Tamayo, oficial y director del Registro Civil de Playa del Carmen, dijo que a raíz de la crisis en el sec-
tor turístico el rubro que rubro que más resintió la baja fue el de bodas entre extranjeros.

Por Anny RENDÓN

Zona de guerra…

Tal cual si hubiera un gran descubrimiento de cosas 
ilegales, las terminales de los autobuses de pasaje-
ros ADO, se vieron inundadas por elementos del 
Ejército, que más que parecer que resguardaban al 
turismo, éste se encontraba verdaderamente espan-
tadooooo!!! No inventennnn!!!, están viendo como 
están las cosas, que con gran trabajo la Riviera in-
tenta recuperarse y ahora estooo!!! Quién sería el 
inteligente al que se le ocurrioooó!! Y como siempre 
al preguntar quién realizó dicha disposición, qué 
crennnn!!! Que nadie sabe, nadie supo, es el col-
moooo!!! Y luego no se quejen de que el turismo 
ya no quiere venir a la Riviera, pobrecitossss tur-
istasss!!!! Hasta el perro les aventabannnn!!! Sí de 
verdad! y ellos ni siquiera sabían qué estaba pas-
andooooo!!!! Que alguien de menos se tome la mo-
lestia de darles unas cuantas indicaciones a estos 
militares, que burros burros no sonnn!! o siií!

Evento de gala…

Biennn!!! por el organizador del evento de autos 
clásicos, que el fin de semana se llevó a cabo en la 
explanada de la 28 de Julio, mássss!! Eventos de es-
tos deberían realizarse para conjuntar a las famili-
as, que buena falta hace!! Pero por favorrr!!! Denle 
mayor difusión y así! verán que más de uno se co-
locará en primera fila para apreciar las bellezas que 
por muchos años han cuidado algunos coleccioni-
stas de antigüedadesss!!!,  quien sea el encargado 
de dicha difusión, ayyy!! De favorrrr! Póngaseee!!!  
las pilas y de paso pidan un poquito de más a poyo 
a la Dirección de Comunicación Social, que es la 
encargada de promover todos los eventos del MU-
NICIPIOOOO!!! O NOOOO!! Con eso de que ni los 
eventos más relevantes les salen biennnn!!! Ahora 
ni en quién apoyarseee!! ahí te lo dejo de tarea, jaj-
jajaaj.

OFF THE RECORD
Por Anny RENDON

En conferencia de prensa se dio a conocer que del 30 de septiembre al 4 de 
octubre se realizará en la Riviera Maya el Congreso Internacional de Odontope-
diatría.

Disminuyen ingresos hasta el 80%



CHETUMAL.-- Un grupo de 
destacados deportistas quin-
tanarroenses acompañarán al 
Ejecutivo estatal, Félix González 
Canto al Palacio Nacional, para 
recibir dos reconocimientos tras 
la designación de los premios 
de la Olimpiada Nacional 2009, 
volviéndose ya una costumbre 
estar como protagonistas en la 
entrega de estas preseas.

El evento a realizarse en el Pa-
tio Central del Palacio Nacional 
en la capital del país, estará pre-
sidido por el presidente Felipe 
Calderón Hinojosa y asistirán 
todos los representantes de los 
Estados que fueron galardona-
dos por la Comisión Nacional 
del Deporte, tras la Olimpiada 
Nacional 2009.

El gobernador del estado, Félix 
González Canto, estará asistien-
do por tercera ocasión en su ad-
ministración a esta ceremonia 
de premiación de la Olimpiada 
Nacional, para recibir a nombre 
de la sociedad deportiva quin-
tanarroense un reconocimiento, 
aunque en esta edición son dos 
las preseas que serán entregadas 
por el presidente de la Repúbli-
ca, uno por haber cumplido con 
propiedad y una excelente orga-
nización como subsede al haber 
sido anfitriona la Laguna Mila-
gros de la disciplina de Canotaje 
en la ON 2009 y la segunda, por 
haberse destacado en la adju-
dicación de preseas y con ello, 
tener el mayor avance en este 
apartado a nivel nacional.

En agosto del 2005, por prim-
era vez en la historia, Quintana 
Roo recibía un reconocimiento, 
el cual fue por haber sido un dig-

no anfitrión de la ON, en donde 
se coordinaron las disciplinas de 
remo, vela, esgrima, triatlón y 
fútbol asociación.

El 2006 fue un mal año para el 
deporte quintanarroense, al re-
sentirse los efectos del Huracán 
Wilma que impactó en la tercera 
semana de octubre del 2005, y 
provocar un gran daño a la in-
fraestructura deportiva, además 
de romper con el proceso elimi-
natorio del año siguiente (2006).

Ya recuperados y reiterando el 
enorme pundonor de la comuni-
dad deportiva, de nueva cuenta 
el Ejecutivo Estatal retorna a una 
premiación ante el Ejecutivo Fed-
eral, al recibir el reconocimiento 
al mayor avance, tras subir 14 
posiciones en el escalafón de la 
Olimpiada Nacional del 2007.

En el 2008, se afianza la estruc-
tura deportiva y se fortalecen las 
bases para que tras las Olimpia-
das Nacionales del 2009, retorne 
una delegación de Quintana 
Roo encabezada por el Goberna-
dor del Estado, Félix González 
Canto a Palacio Nacional a re-
cibir en esta ocasión, un par de 
galardones, uno por ser una 
digna subsede en la disciplina 
de Canotaje y la otra por mayor 
cosecha de preseas.

El tener en óptimas condicio-
nes la considerada mejor pista 
natural para remo y canotaje no 
sólo de México sino de Latinoa-
mérica, le valió a Quintana Roo 
tener el galardón como subsede 
anfitrión y las 47 medallas ob-
tenidas de más en comparación 
al 2008, le brindó el recono-
cimiento al mayor avance en 
preseas.

CANCUN.-- Mario Castro, 
diputado local, aseguró que Ga-
briel Mendicuti, Roberto  Borge 
y  Cora Amalia Castilla Madrid 
son buenos cuadros para buscar 
la candidatura a la gubernatura en 
representación del PRI.

Ayer por la mañana el diputado 
local Mario Castro aseguró que 
para la siguiente contienda elec-
toral local entre las cartas fuertes 
del PRI se encuentran personajes 
como Gabriel Mendicuti Loría, Ro-
berto Borge Angulo y Cora Amalia 
Castilla Madrid. 

Asimismo dijo que la actual dili-
gencia del PRI termina su periodo 
en el 2012, sin embargo vio con 
buenos ojos las aspiraciones políti-
cas de Castilla Madrid

Castro Basto comentó que es 
probable que se adelanten las 
siguientes elecciones. Con respecto 
a la homologación dijo que “el Con-
greso está viendo la posibilidad de 
homologar las elecciones como en 

otros estados de la República, pero 
no quedaría un gobierno electo y 
otro en funciones, eso no se pu-
ede hacer”, lo único que se hará 
es un recorte a los gobiernos; el 
gobernador estará en el poder sólo 
cinco años y medio, mientras que 
el presidente municipal estará dos 
años y medio.

De igual manera comentó que las 
parcelas 89-90 no son aptas para el 
nuevo relleno sanitario y el terre-
no que está capacitado para dicha 
obra se encuentre en los límites de 
Solidaridad y Puerto Morelos, sin 
embargo por los ambientalistas no 
se podrá crear el relleno.

El  diputado agregó que las de-
ficiencias del relleno sanitario da 
lugar a más caos de impacto am-
biental, por no tener una buena pl-
anificación en el proyecto, ya que 
las condiciones en que se encuen-
tra actualmente son deplorables y 
el precio para la realización de otro 
es de dos millones de euros, por la 
maquinaria que es muy costosa.
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Informes y contratación
Lada sin Costo 

01 800 832 47 53
Cancún 882 19 02

PRI tiene buenas cartas
para gubernatura: Castro

Quintana Roo se destacó a nivel nacional por su avance en la cosecha de medal-
las en la Olimpiada Nacional 2009.

Recibirá Quintana Roo
reconocimientos 

deportivos

Por Alejandra VILLANUEVA

Mario Castro Basto aseguró que para 
la siguiente contienda electoral local 
entre las cartas fuertes del PRI se 
encuentran personajes como Gabriel 
Mendicuti Loría, Roberto Borge An-
gulo y Cora Amalia Castilla Madrid.

CHETUMAL.-- Al corte infor-
mativo del lunes a las 13 horas, 
el secretario estatal de Salud, 
Juan Carlos Azueta Cárdenas, in-
formó que el Instituto Nacional 
de Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológica (INDRE) no registró 
variaciones con relación a las es-
tadísticas dadas a conocer duran-
te el fin de semana.

Así las cosas, en Quintana Roo 
se han analizado ya 891 casos so-
spechosos al virus de la influenza 
humana AH1-N1, de los cuales 
483 han sido confirmados como 
negativos contra 408 que han ar-
rojado resultados positivos.

El titular de los Servicios Estat-
ales de Salud comentó que en es-
tos momentos el INDRE mantiene 
en proceso de estudio 122 casos 
sospechosos y cuyos resultados 
paulatinamente serán dados a 
conocer en los próximos días.

Azueta Cárdenas resaltó que en 
el rubro donde sí se registraron 
variaciones fue en el número de 
pacientes hospitalizados por com-
plicaciones respiratorias presun-
tamente vinculadas al virus de la 
influenza humana.

En este contexto, destacó que la 
cifra descendió de 34 a 31 luego 
que tres pacientes fueron dados 
de alta en las últimas 24 horas. 
Sin embargo, aún se mantiene 

en nueve el número de personas 
consideradas graves y en 22 el de 
enfermos delicados.

El secretario de Salud insistió en 
la necesidad de que los quintanar-
roenses mantengan las medidas 
higiénicas preventivas como ac-
ciones fundamentales para preve-
nir el contagio de enfermedades 
respiratorias.

Es importante que lavarnos las 
manos constantemente, cubrirnos 
la boca a la hora de estornudar y 
permanecer en casa cuando en-
fermemos de gripa se conviertan 
en prácticas cotidianas, ya que 
debemos tomar en cuenta que la 
influenza llegó para quedarse, 
concluyó.

Disminuye número de pacientes hospitalizados
Por Carlos CAAMAL



CANCUN.-- La Dirección 
Estatal de Protección Civil 
intensificará sus operativos para 
verificar que se cumplan las 
medidas de seguridad en todo 
tipo de giro comercial que va 
desde bares, discotecas, centros 
comerciales hasta hoteles, esto 
porque en los últimos días 
ha aumentado en gran forma 
el número de turistas en los 
destinos de la entidad.

La dependencia informó que 
en estos operativos se priorizarán 
los centros de concentración 
masiva, ya que estos significan 
un mayor riesgo de accidentes 
por la cantidad de personas que 

reúnen, sobre todo durante esta 
temporada de vacaciones.

En este contexto, el titular 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, dijo que los 
inspectores realizarán visitas 
a los establecimientos, con la 
finalidad de revisar y cerciorarse 
que se cumplan con las medidas 
de seguridad necesarias, para 
prevenir accidentes o evitar 
contingencias.

“Nos encargamos de 
supervisar que en el lugar 
tengan extinguidores, brigadas 
de evacuación, que cuenten 
con salidas de emergencia, 
puntos de reunión en caso de 

una contingencia y un plan o 
manual en caso de que ocurra 
una emergencia”, agregó.

Asimismo, mencionó 
que en caso de que en algún 
establecimiento comercial no se 
cumpla con tales disposiciones, 
se aplicarán las sanciones 
correspondientes, que van desde 
multas de tres mil a 100 mil pesos, 
o en su caso podría derivar hasta 
en la clausura del lugar. 

De igual forma, el director 
de Protección Civil comentó 
que en este operativo se dará 
prioridad a las ciudades o 
centros turísticos de la entidad, 
por la concentración masiva de 
personas que se registra en estas 
fechas.

“La inspección que llevamos 
a cabo se basa en la Ley 
General de Protección Civil, 
vigente en todo el país, por lo 
que se exhorta a todo el sector 
empresarial y comercial a que 
cumplan con las medidas de 
seguridad correspondientes, 
de lo contrario podrán hacerse 
acreedores a las sanciones o 
multas”, subrayó el funcionario 
estatal.

Por último, aclaró que cuando 
se detecta algún incumplimiento 
se proporciona un plazo máximo 
de 10 días para que se corrija, de 
no ser así se procede a aplicar lo 
que marca la ley que puede llegar, 
incluso, hasta la suspensión de 
las actividades o servicios. 

07Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 04 de Agosto de 2009

El titular de Protección Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, dijo que los inspecto-
res realizarán visitas a bares, discotecas, centros comerciales hasta hoteles, para 
verificar que se cumplan las medidas de seguridad.

SE RENTA 

CAMIONETA FORD– ECONOLINE 2005 :

Para 10 pasajeros más conductor
Aire acondicionado en todo su interior
Polarizada
Vestiduras en buenas condiciones
Perfecta mecánicamente, como nueva
Blanca
Con seguro
Llanta de refacción
Tarjeta de circulación en regla
Placas federales
Con o sin  chofer con un costo de $1200 pesos diarios ($100 U.S.)
Contratación al 99 82 00 68 61 y al  251 55 87

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

Desciende el 
termómetro 
a 35 grados

CHETUMAL.-- Los 
remanentes de la onda tropical 
número 19 afectarán al Estado 
con la presencia de nubosidad, 
lluvias y chubascos ligeros, 
informó el meteorólogo de la 
Dirección Estatal de Protección, 
Jaime Villasano Espejo, quien 
además dijo que el termómetro 
marca 35 grados centígrados 
y una sensación térmica de 37 
grados centígrados.

Por lo anterior, dijo que la tarde 
noche habrá tormentas eléctricas; 
sin embargo, en las próximas 24 
horas, las condiciones climáticas 
evolucionarán favorablemente 
con la desaparición de nubosidad 
y lluvias, lo que provocará 
ligero ascenso de temperatura. 
El pronóstico para las próximas 
24 horas, dijo, predominará 

cielo generalmente nublado y 
se registrarán lluvias ligeras 
dispersas en el transcurso del 
día; ocasionalmente chubascos 
ligeros y tormentas eléctricas 
aisladas más frecuentes sobre 
las porciones media y sur del 
Estado.

De igual forma, señaló que 
la onda tropical Número 20 
localizada en el Mar Caribe, 
al sur de la isla de Puerto Rico 
hasta Venezuela, no presenta 
condiciones favorables de 
evolucionar en un sistema 
tropical.

Por último, recomendó a 
la navegación de las costas 
de Quintana Roo y Canal de 
Yucatán, tomar las precauciones 
a que haya lugar, por los efectos 
de viento y oleaje.

Verifica Protección Civil 
el sector comercial

PLAYA DEL CARMEN.-- En 
apoyo a las necesidades básicas 
de los internos que se encuentran 
recluidos en la cárcel de 
Solidaridad y de común acuerdo 
con las autoridades municipales, 
el Club Rotario de Playa del 
Carmen entregó una donación 
altruista de medicamentos y 
material deportivo.

Se trata de 400 medicamentos 
del tipo básico, así como para 
aliviar malestares que pudieran 
surgir durante la estancia de las 
320 personas que se encuentran 
en el penal. El material deportivo 
tuvo un valor de dos mil pesos.

Esta entrega se logró gracias 
al acopio voluntario de los 
agremiados de este club quienes 
recopilaron los medicamentos de 
sus propias casas en beneficio de 
la sociedad carcelaria.

En el acto, José Luis Hernández 
Barragán, director de la Cárcel 
Pública Municipal, le dio la 
Bienvenida a los asistentes y 
agradeció el apoyo que brinda 
el Club Rotary de Playa del 
Carmen para las personas 
que se encuentran recluidas, 
pues “este tipo de actos nos 
alientan y comprometen para 
continuar trabajando en pro de la 
comunidad carcelaria”.

El Lic. Hernán Pérez Vega, 
director de Control y Confianza, 
agradeció al Club Rotary Playa 
del Carmen el apoyo otorgado y 
mencionó que esta labor altruista 
fortalece los objetivos de Rotary 
International, pues ponen en 
práctica su ideal de servicio en 
su vida privada, profesional y 
pública, que enciende la llama de 
la esperanza de aquellos que lo 
necesitan.

Enfatizó que este granito 
de arena de Fe y Esperanza es 

para hombres y mujeres que 
por azares de sus destinos se 
encuentran ahora privados de 
su libertad personal, más no de 
su libertad de pensamiento, por 
lo que este acto de donación 
sirve para ellos de aliciente para 
fortalecer sus espíritus, ya que 
existen personas preocupadas 
por ayudar al prójimo sin tomar 
en consideración su status social 
o legal.

A los internos les refirió 
que la Secretaría General del 
Ayuntamiento seguirá trabajando 
buscando beneficios sociales 
a su favor en todo aquello 
que les ayude a sobrellevar su 
vida mientras se encuentran 
recluidos.

Por su parte, Santiago Morfín 
Mendoza, Presidente del Club 
Rotary de Playa del Carmen 
entregó 400 medicamentos del 
cuadro básico acopiados entre 
sus afiliados, así como de material 
deportivo con valor de dos mil 
pesos, consistente en balones de 
fútbol, volibol y basquetbol, para 
beneficio de los internos de la 
Cárcel Pública Municipal.

Morfín Mendoza leyó una 
semblanza de Paul P. Harris, 
abogado y fundador de Rotary, el 
primer y más internacional club 
de servicio.

Paul ejercía Leyes en Chicago, 
y una noche, Paul visitó la casa de 
un amigo suyo en un suburbio. 
Después de la cena dieron un 
paseo por el barrio; el amigo 
de Paul lo presentó a varios 
comerciantes en sus tiendas. Allí 
fue cuando se le ocurrió la idea 
de formar un club que pudiera 
capturar el amigable ánimo 
entre los comerciantes de las 
comunidades pequeñas.

El 23 de Febrero de 1905, 

Harris formó el primer club con 
otros tres comerciantes: Silvester 
Schiele, un comerciante de carbón, 
Gustavus Loehr, un ingeniero 
de minas, e Hiram Shorey, un 
sastre comerciante. Paul Harris 
nombró el club Rotary porque los 
miembros se conocieron rotando 
entre sus establecimientos 
comerciales. Rápidamente 
adquirieron muchos miembros. 
Pronto, Paul se fue convenciendo 
de que Rotary Club podría ser 
transformado en un movimiento 
importante de servicio, y trató 
de expandir Rotary a otras 
ciudades.

Tras la entrega de los 
medicamente dijo que espera 
que no sean pronto usados, 
pero en caso necesario de 
alguna enfermedad que 
padezcan los internos los usen 
atinadamente y esperando su 
pronto restablecimiento. 

Por su parte, el Ing. Rafael 
Kantún Avila, comento que 
la administración municipal 
que preside Román Quian 
Alcocer, se ha distinguido 
por preocuparse y ocuparse 
de lo que ocurre en la cárcel 
pública, en especial, de todos 
los internos que la conforman; 
y este donativo de Rotarios 
apoya de especial manera 
la atención médica de los 
internos, así como la deportiva 
que los mantiene con una 
mente y cuerpo sano.

Uno de los internos hablo 
en nombre de todos sus 
compañeros y compañeras, 
y agradeció el donativo que 
sí bien no es mucho, es algo 
que los ayuda para su salud 
y sobre todo en lo deportivo, 
donde queman sus energías y 
estrés  a través del deporte.

Donan medicinas y material 
deportivo a cárcel de Playa



MORELIA, 3 de agsoto.-- La 
Comisión de Afiliación del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) comenzó el proceso para 
dar de baja a dos mil 919 militantes 
que contendieron como candidatos 
de otros institutos políticos en la 
elección del 5 de julio. 

El resumen ejecutivo de la 
referida comisión detalló que de 
ese total mil 766 son de aquellos 
que participaron en los comicios 
concurrentes de Jalisco, Morelia, 
Distrito Federal y Sonora, y mil 
153 a diputados federales de 
mayoría relativa y representación 
proporcional. 

En el Distrito Federal fueron 172 
perredistas que abanderaron otros 
partidos para los distintos cargos 
que se disputaron: 28 contendieron 
a jefe delegacional, de los cuales 12 
fueron por el Partido del Trabajo 
(PT); 11 a Convergencia, y cinco al 
PSD. 

Para diputados locales de 
mayoría la cifra ascendió a 128 
militantes y 16 de representación 
proporcional que compitieron 
bajo el PT, Convergencia, y los 
partidos Socialdemócrata (PSD) 
y Revolucionario Institucional 
(PRI). 

En Jalisco fueron 619; en Morelos 
649 y en Sonora 325; en todos los 
estados los abanderados también 
fueron candidatos a presidentes 
municipales y diputados locales 
de mayoría y representación 
proporcional por Acción Nacional 
(PAN), PRI, Nueva Alianza y 
PVEM. 

Estos se concentraron 
especialmente en Jalisco, Morelos 
y Sonora, donde la cifra de 
quienes contendieron por el PAN 
ascendió a casi 300 aspirantes, 
en tanto que por el PRI fueron 
aproximadamente 100 y por los 
partidos Verde Ecologista de 

México (PVEM) y Nueva Alianza 
la cifra sumó 500 candidatos. 

En el documento, en el que 
se omiten nombres, se especificó 
que aún faltan de contabilizar 
los estados de Guerrero, México, 
Querétaro, Nuevo León, Colima y 
San Luis Potosí. 
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MEXICO, 3 de agosto.-
- La Secretaría de Seguridad 
Pública presentó este lunes a 
dos integrantes de La Familia 
Michoacana; se trata de Miguel 
Ángel Beraza Villa, La Troca 
y Rafael Hernández Harrison 
La Cuchara, ambos detenidos 
ayer en un operativo realizado 
en una iglesia en Apatzingán, 
Michoacán. 

Beraza Villa es el principal 
distribuidor de drogas sintéticas 
de la organización y el principal 
introductor del narcótico conocido 
como ice de México a Estados 

Unidos destacó Ramón Eduardo 
Pequeño, jefe de la Sección III de 
la Policía Federal. 

Hernández Harrison era 
el encargado de realizar las 
extorsiones, cobrar el derecho de 
piso y coordinar los laboratorios 
clandestinos para La Familia 
Michoacana, dijo el funcionario. 

Los detenidos, quienes 
fueron capturados junto con 
33 personas en la iglesia del 
Perpetuo Socorro en Apatzingán 
fueron presentado en el Centro 
de Mando de la Policía Federal 
en Iztapalapa. 

Para este operativo la Policía 
Federal desplegó 200 elementos 
de las áreas de investigación, 
inteligencia y operaciones 
especiales destacó Pequeño, y 
se utilizaron dos helicópteros 
Blackhawk, un avión y dos 
acorazados para operaciones 
especiales. 

La Iglesia donde se realizó 
el operativo se llevaba a cabo 
una ceremonia familiar, pero 
en del grupo de 33 detenidos, 
sólo fueron aprehendidos por 
la Policía Federal, Beraza Villa y 
Hernández Harrison. 

Presentan a 
La Troca, operador 

de La Familia
MEXICO, 3 de agosto.-- La 

Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) expresó hoy 
una “enérgica protesta” ante 
la supuesta “falta de respeto y 
violencia” ejercida por agentes de 
la Policía Federal que detuvieron 
el sábado a un capo del cártel de 
las drogas La Familia Michoacana, 
cuando asistía a una misa en la 
ciudad de Apatzingán. 

Según la CEM, “nada explica” la 
“irrupción” en un templo católico 
de la Diócesis de Apatzingán de los 
agentes federales “responsables 
de garantizar la seguridad de 
todas las personas”. 

Agentes de la Policía Federal 
(PF) capturaron al presunto 
narcotraficante Miguel Ángel 
Beraza Villa, apodado “La Troca”, 
cuando alrededor de 200 efectivos 
rodearon la Iglesia del Perpetuo 
Socorro, en la que el detenido 
organizó una misa para celebrar 
los quince años de su hija. 

Como resultado del operativo, 

además de Beraza fueron 
aprehendidas 33 personas más, y 
en el interior y en los alrededores 
del templo fueron decomisados 11 
vehículos de lujo, dos armas largas, 
dos granadas de fragmentación, 
13 mil dólares, una computadora, 
30 teléfonos celulares y 4 mil 500 
pastillas psicotrópicas empleadas 
en la fabricación de drogas 
sintéticas. 

El Episcopado recordó en un 
comunicado que “la Santa Misa, 
es el acto sagrado más importante 
para los fieles católicos”, por lo 
que consideró que “los fines no 
justifican los medios utilizados”. 

“Nada explica este tipo de 
acciones dentro de un recinto 
religioso y menos en estos 
momentos donde México es 
señalado internacionalmente 
como un país inseguro y 
violento”, indicó el organismo en 
la nota, firmada por el secretario 
general de la CEM, José Leopoldo 
González. 

Condena CEM
operativo en iglesia

La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó una “enérgica protesta” 
ante la supuesta “falta de respeto y violencia” ejercida por agentes de la Policía 
Federal que detuvieron el sábado a un integrante de La Familia cuando asistía a 
misa.

PRD inicia procesos 
de expulsión

Agilizará gobierno
apertura de empresas

MEXICO, 3 de agosto.-- El 
presidente Felipe Calderón afirmó 
que el gobierno debe ser aliado y no 
un obstáculo para la iniciativa de 
los ciudadanos, por lo que anunció 
el lanzamiento de un sistema por 
internet para agilizar y facilitar la 
apertura de empresas. 

Al dirigir su mensaje a los 
empresarios en el salón Tesorería 
de Palacio Nacional, expuso que 
con este innovador e inédito sistema 

se pone a México a la altura de los 
mejores estándares internacionales 
para facilitar el ambiente de 
negocios en el país.

Recordó que hasta ahora para 
abrir un negocio los ciudadanos 
padecían un viacrucis, pues 
realizar los trámites ante diversas 
dependencias del gobierno, según 
la actividad del negocio, tenían que 
realizar hasta 18 trámites y esperar 
entre 22 y 34 días.

Miguel Ángel Beraza es señalado 
de ser el principal introductor 
de drogas sintéticas a Estados 
Unidos. Fue capturado durante 
un operativo en una iglesia en 
Michoacán.

Felipe Calderón afirmó que el gobierno debe ser aliado y no un obstáculo para la 
iniciativa de los ciudadanos.
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MEXICO, 3 de agosto.-
- La titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Patricia Espinosa, subrayó que 

en la visita que hará el depuesto 
presidente de Honduras, Manuel 
Zelaya a México, la postura 
del gobierno continúa siendo 

la de apoyar los esfuerzos de 
mediación del presidente de 
Costa Rica, Oscar Arias y que 
en ese contexto respaldaría si el 
hondureño decidiera viajar a su 
país desde aquí. 

Espinosa fue entrevistada al 
término de la inauguración de 
un curso de capacitación sobre 
atención a víctimas de secuestro 
y sus familias en la sede de la 
Cancillería. 

Ahí, a la funcionaria se le 
preguntó si desde México se 
impulsaría la restauración del 
gobierno de Zelaya, a lo cual 
respondió: 

“Sobre la mesa esta el plan de 
San José que ha sido propuesto 
por el presidente Arias, incluye 
una serie de puntos que, pasando 
por supuesto, como una de las 
condiciones el regreso, el retorno 
y restauración del presidente 
Zelaya. 

Entonces por supuesto, si 
lográramos y se diera un acuerdo 
en todas las partes de aceptar esa 
propuesta del presidente arias, 
y el presidente Zelaya pudiera 
viajar desde aquí a Tegucigalpa, 
por su puesto que se daría”. 

Investigan turbulencia
de avión de Continental
MIAMI, 3 de agosto.-- Las 

autoridades de Estados Unidos 
investigan las causas de las 
fuertes turbulencias que sufrió 
hoy un avión de la compañía 
Continental Airlines que dejó 
26 heridos, cuatro de ellos con 
fuertes contusiones, y obligó al 
aparato a hacer un aterrizaje de 
emergencia en Miami. 

Kathleen Bergen, portavoz 
de la Administración Federal 
de Aviación (FAA, por su 
sigla en inglés) de EU, señaló 
que la turbulencia sacudió 
esta madrugada al avión entre 
Puerto Rico y la isla Gran 
Turco, al norte de la República 
Dominicana. 

El vuelo 128 de Continental 
Airlines volaba con 179 pasajeros 
abordo, procedente de Río de 
Janeiro (Brasil) y con destino a 
Houston, cuando atravesó esta 
madrugada una turbulencia a 
unos ochenta kilómetros al norte 
de la República Dominicana. 

Como consecuencia del 
repentino y brusco cambio de 
altitud, 26 personas resultaron 
heridas, de las que catorce 
tuvieron que ser ingresadas 
en hospitales, cuatro de éstas 

en “condición seria, pero no 
crítica” , dijo a Efe Alejandra 
Castro Nuñez, portavoz del 
departamento de bomberos 
del condado de Miami-Dade 
(Florida) . 

Tras pasar la turbulencia, el 
capitán del avión se puso en 
contacto con la torre de control 
del aeropuerto internacional 
de Miami y solicitó pista para 
aterrizar, operación que realizó 
a las 9.30 GMT. 

La titular de Relaciones Exteriores de México dijo que se seguirá apoyando al 
mandatario de Costa Rica, Oscar Arias, para resolver la crisis en Honduras.

TEGUCIGALPA, 3 de agosto.-
- El designado presidente Roberto 
Micheletti dijo el lunes que su 
gobierno se consolidó desde el 
primer día del derrocamiento de 
Manuel Zelaya y que lucha por 
lograr ‘’mejores tiempos para 
Honduras’’. 

Destacó su respaldo al Acuerdo 
de San José, propuesto hace 
tres semanas por el presidente 
costarricense Oscar Arias en busca 
de una salida a la crisis hondureña. 

‘’Desde el primer día que 
asumimos el poder estamos 
consolidados y luchamos 

por mejores tiempo para los 
hondureños’’, dijo Micheletti en 
rueda de prensa tras participar en 
un acto oficial. 

Posteriormente en un 
comunicado el jefe del gobierno 
de facto afirmó que ‘’el anterior 
presidente de Honduras nunca 
podrá volver a asumir la presidencia 
porque ha declarado fracasada la 
mediación y la opción negociada’’. 

Reiteró que ‘’ (Zelaya) nunca 
podrá volver por una ruta del 
diálogo mientras continúe 
amenazando con organizar 
guerrillas desde campamentos 

en Nicaragua con el apoyo 
de los señores (presidentes) 
Daniel Ortega (de Nicaragua), 
Hugo Chávez (de Venezuela) 
y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC)... y mientras se empeñe 
en traer violencia, baño de 
sangre y muerte al pueblo 
hondureño’’. 

Afirmó estar ‘’muy preocupado’’ 
porque ‘’Nicaragua preste su 
territorio para que Zelaya prepare 
grupos armados para atacar a 
Honduras... y nosotros jamás hemos 
planeado atacar a Nicaragua’’. 

Micheletti, preocupado
por la guerrilla de Zelaya

CARACAS, 3 de agosto.-
- Periodistas y empleados de la 
cadena televisiva venezolana 
Globovisión denunciaron que un 
grupo de hombres motorizados 
entró a la fuerza a la sede del 
canal, y lanzó granadas y gases 
lacrimógenos, según informó el 
diario El Nacional. 

En el percance resultó agredida 
con un objeto contundente 
una distinguida de la Policía 
Metropolitana. 

El ataque se produce dos días 
después de que el mandatario 
venezolano, Hugo Chávez, 
dispusiera el cierre de al menos 
34 emisoras de radio y un canal, 
argumentando que no tienen al día 
sus licencias. 

De hecho, el ministro de 
Obras Públicas y Vivienda, 
Diosdado Cabello, aseguró 
hoy al mismo diario que el 
gobierno no piensa dar marcha 
atrás con la medida. “Los 

opinadores sin oficio dijeron 
que cómo íbamos a darla a un 
revolucionario como Martín 
Pacheco. ¿Qué quieren? ¿Qué 
se la demos a los escuálidos?”, 
se preguntó. 

Atacan Globovisión en Venezuela

México apoya regreso 
de Zelaya al poder

OEA enviaría una misión de alto nivel
SAN JOSE.-- La Organización de Estados Americanos (OEA) estudia la posibilidad de enviar una misión 

de alto nivel a Honduras, que podría estar compuesta por cancilleres de los países latinoamericanos, para 
intentar lograr un acuerdo que permita superar la crisis que vive el país centroamericano.

La posibilidad de enviar esa misión fue tratada en la reunión que mantuvieron hoy en San José el presidente 
de Costa Rica, Oscar Arias; la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la 
Vega; el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza; y el secretario general iberoamericano, Enrique 
Iglesias.

Todos ellos fueron los encargados de informar en rueda de prensa de la posibilidad de enviar esa misión, 
una cuestión que será debatida por el Consejo de la OEA el próximo miércoles.

Las autoridades de Estados Unidos 
investigan las causas de las fuertes 
turbulencias que sufrió un avión de 
la compañía Continental Airlines que 
dejó 26 heridos.
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Mischa Barton se 
recupera de excesos

NUEVA YORK.-- Tan sólo unos días después 
de ser ingresada en la unidad psiquiátrica de un 
hospital en Los Ángeles, Mischa Barton aparece 
recuperada y con un destacado cambio de im-
agen. El sábado la joven actriz decidió salir a 
pasear por las calles de Nueva York y acercarse 
a un salón de belleza donde cambió de color su 
habitual pelo rubio.

Mischa se mostró sonriente ante los fotó-
grafos, mientras paseaba a su perro y lucía una 
melena de un tono más oscuro al que nos tiene 
acostumbrados. 

Como cuentan desde la web de Daily mail, 
la actriz se está esforzando por volver a su vida 
normal, desde que fue dada de alta el pasado 
28 de julio. Por ello ha querido volver al trabajo 
cuanto antes. Se encuentra en Nueva York con 
motivo de la grabación de la nueva serie que 
protagoniza, ‘The Beautiful Life’, en la que tam-
bién participa, entre otros, la top model Elle 
MacPherson.

En la serie, producida por el también actor 
Ashton Kutcher, Mischa interpreta a una mod-
elo adicta a las drogas. El rodaje de la serie fue 
aplazado después de la hospitalización de la 
actriz el pasado 15 de julio, precisamente  por 
supuestos problemas relacionados con drogas 
y alcohol.

Miley Cyrus, ¿futura Batichica?
LOS ANGELES.-- La madre 

de Michael Jackson debe criar a 
los hijos del cantante, declaró un 
juez el lunes. 

El juez del Tribunal Superior 
de Los Angeles Mitchell Beckl-
off designó a Katherine Jackson 
custodia permanente de los tres 
hijos del Rey del Pop en una au-
diencia. 

Jackson, en un testamento es-
crito en el 2002, había nombra-
do a su madre como su primera 
opción para que cuide de sus hi-
jos en caso que a él le sucediera 
algo. La abuela de 79 años es la 
única persona que ha solicitado 

formalmente la tutela de los ni-
ños desde que Jackson murió el 
25 de junio, a los 50 años. 

La Sra. Jackson y la ex es-
posa de su hijo, Deborah Rowe, 
alcanzaron un acuerdo de cus-
todia la semana pasada. 

Los tres hijos de Jackson, de 
entre siete y 12 años, han vivi-
do con la Sra. Jackson en la casa 
de la familia en el Valle de San 
Fernando desde el deceso de su 
padre. Los dos hijos mayores 
firmaron declaraciones que al 
parecer indican su deseo de 
permanecer con la Sra. Jack-
son. 

Madre de Jackson obtiene 
custodia de nietos

LOS ANGELES.-- Al parecer la 
intención de Miley Cyrus de tener 
un lugar en el mundo cinematográ-
fico va muy en serio, la también can-
tante realizó un casting para interp-
retar nada menos que a Batichica, en 
la próxima entrega de Batman. 

Una fuente cercana a la produc-
ción de Batman declaró que mucha 
gente involucrada en el proyecto no 
está convencida de que Cyrus haga 
un buen papel como la heroína de 
este filme.

Los rumores dicen que Cyrus no 
cuenta ni con la trayectoria en cine, 
ni con el bagaje histórico para este 
tipo de papeles.

La próxima parte de Batman será 
dirigida por Christopher Nolan y 
comenzará a rodarse en 2010 y po-
siblemente se estrene a principios de 
2011.

Rechaza la “Chule” distanciamiento de Luismi
MEXICO.-- La actriz Aracely 

Arámbula salió al paso sobre las 
especulaciones publicadas sobre su 
vida sentimental con Luis Miguel, e 
insistió en que se han dicho muchas 
cosas, pero sólo ellos saben la ver-
dad. 

La Chule reiteró que lo publicado 
por algunos medios sobre su distan-
ciamiento con el cantante son espe-
culaciones, aunque no abundó sobre 

las imágenes en las que apareció 
hace unos días El Sol en compañía 
de la socialité Genoveva Casanova. 

En conferencia de prensa hablo 
también de su participación en la cu-
arta versión de la telenovela Corazón 
Salvaje y estuvo acompañada por 
Eduardo Yánez, quien será su galán 
en esta nueva versión de Caridad 
Bravo bajo la producción de Salva-
dor Mejía. 
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No desesperes: hoy tienes afrontar 
algo bastante delicado, pero posees 

los recursos necesarios para encargarte 
de este asunto sin demasiado esfuerzo. 
Necesitas seguir avanzando, pase lo que 
pase. 

Estás mucho más sintonizado con tu 
entorno hoy, y es probable que te 

contactes con la naturaleza nuevamente. 
Una corta caminata, un rato trabajando en 
el jardín o mirando las estrellas, son todas 
cosas mágicas que pueden llenar tu vacío.

Aunque usualmente eres el alma de 
la fiesta, ¡descubrirás que la gente 

está más resistente a tus encantos hoy! 
Pero esta no es una situación permanente, 
así que muy pronto todo regresará a la 
normalidad. 

Hoy, realmente necesitas mantener 
un equilibrio en tu vida, porque que 

te sientes empujado en una sola dirección. 
La buena noticia, es que serás capaz de 
descansar muy pronto. 

Eres increíblemente entusiasta con las 
cosas nuevas de tu vida. Podría ser 

un nuevo amor, o una dieta nueva... (pero 
trata de no ser demasiado repetitivo en 
tus conversaciones para no aburrir a tus 
amigos). 

Debes mantenerte concentrado en 
lo positivo, y hoy no te cuesta. 

Tu primer impulso será quejarte, pero si 
cambias tu actitud, terminarás por hacer las 
cosas bien. 

Sé un poco más cuidadoso que de cos-
tumbre con tus amigos y tu familia 

hoy; alguien tiene la autoestima baja, ¡y 
podrías generar un conflicto! Trata de ser 
más comprensivo y sensible. 

Tu energía es perfecta para organi-
zar planes y llevarlos a cabo hoy, 

¡porque estás increíblemente organizado 
ahora! Averigua si eres capaz de convencer 
a tus amigos para que sigan tus huellas: es 
lo mejor para todos. 

Encárgate de tus propias necesidades 
hoy; tienes que lidiar con mucha 

gente que no sabe ayudar a los demás, ¡y 
menos, ofrecer su ayuda! La autosuficien-
cia es algo natural para ti, ¡úsala! 

Hoy puedes salir victorioso entre 
montañas de trabajo, si es necesa-

rio, o divertirte a lo grande con las tareas 
hogareñas. Tu nivel de energía es muy alto, 
y estás enfocado en los asuntos prácticos 
de la vida. 

¿Te sientes deprimido? ¡No es algo 
anormal! Has estado corriendo por la 

vida últimamente, pero ahora es un buen 
momento para alejarte del bullicio, dejarte 
llevar y relajarte. 

Serás de gran ayuda para tus amigos 
o tus compañeros de trabajo hoy, 

¡porque eres el mejor recurso con el que 
pueden contar! Entre tus variadas habili-
dades y sus inmensas necesidades, todo 
funcionará de maravillas. 

El diente de león 
(Taraxacum officinale)

CARTELERA

Prof. Christian Cazabonne

El diente de león recibe también los 
nombres comunes de amargón, achico-
ria serrana, pili-pili, taraxaco o tañi y en 
francés se llama “pissenlit”. Crece en climas 
templados y frígidos. Silvestre o cultivado 
siempre es bien apreciado en las ensaladas 
y por sus usos medicinales. Pertenece a la 
familia de las Asteráceas. Esta planta tiene 
raíz fusiforme, hojas lisas y dentadas algo 
semejante a las de la achicoria y una espe-
cie de tallo muy tierno y hueco que remata 
en una flor de color amarillo. Todo el veg-
etal tiene un sabor ligeramente amargo.

Usos medicinales.
Esta planta es laxante (evita el estre-

ñimiento). 
Depurativa (purifica la sangre) combat-

iendo así las erupciones de la piel como 
barritos, pruritos, espinillas y furúnculos. 

Digestiva (mejora las digestiones lentas 
evitando a la vez esa sensación de pesa-
dez), además provoca el apetito. 

Diurética (activa la función de los riño-
nes) limpiando el cuerpo de toxinas e im-
purezas, especialmente expulsa el exceso 
de ácido úrico que es uno de los factores de 
la gota y de la artritis. 

Hepática (descongestiona y cura el 
hígado), combatiendo de esta manera la 
ictericia o derrame biliar (piel y ojos ama-
rillentos). 

Esta planta además desinflama el baso 
y combate la diabetes (azúcar en la sangre 
y en la orina).

Para provocar el apetito y facilitar la di-
gestión, se toma una cuchara del zumo de 
esta planta antes de los alimentos.

Para curar las enfermedades del hígado, 
el bazo, para purificar la sangre, expulsar 
el exceso de ácido úrico, se toma tres copi-
tas por día, del zumo de este vegetal. En 
la misma forma se toma para combatir la 

diabetes.
Para combatir el paludismo (malaria) 

se toma, poco a poco, dos vasos por día de 
diente de león.

Como laxante se toma medio vaso de 
zumo y como purgante se toma un vaso de 
zumo (jugo puro) en ayunas.

El látex blanco que emana de esta planta 
hace desaparecer las verrugas y los cayos.

Para hacer baños de diente de león, 
se prepara una decocción de 300 a 500 
gramos de toda la planta y se coloca en una 
ponchera llena de agua. Este baño produce 
la expulsión de todas las sustancias morbo-
sas y extrañas, fortificando también todo 
el organismo entero, especialmente en las 
glándulas y nervios.

e-mail: prof.cazabonne@hotmail.fr

Esta planta es muy apreciada por sus variados usos medicinales.



LONDRES, 3 de agosto.-
- El Chelsea del ruso Roman 
Abramovich planea concretar 
esta semana el fichaje del ital-
iano Andrea Pirlo para pasar a 
intensificar, a continuación, sus 
esfuerzos por atraer al club lon-
dinense al argentino Sergio ‘Kun’ 
Agüero, del Atlético de Madrid, y 
a Franck Ribéry, del Bayern Mu-
nich, según informa este lunes el 
tabloide británico Daily Mail.

Los tres jugadores costarían a 
la entidad de Stamford Bridge la 
friolera de unos 117 millones de 
euros, algo que no supondrá un 
problema para el multimillonario 
dueño del club británico.

De acuerdo con el mencionado 
rotativo, Pirlo sería el fichaje es-
trella del verano para el Chelsea 
que ahora entrena Carlo Ance-
lotti, que se prepara también 
para competir con el Manchester 
United por los servicios tanto de 
Agüero como de Ribéry.

El AC Milan había rechazado la 
oferta inicial del Chelsea por Pir-
lo pero una propuesta mejorada, 
en la que se incluye al delantero 
Claudio Pizarro, podría persua-
dir finalmente al club italiano.

El Chelsea confía en poder con-

tar con la presencia de Pirlo en 
sus filas a tiempo para la Com-
munity Shield, el primer torneo 

de la temporada, que enfrentará 
este domingo al Manchester 
United y a los ‘Blues’.

MADRID, 3 de agosto.-- El 
Real Madrid no quiere repetir 
los errores del pasado, por ello 
decidieron proteger y blindar 
a su máxima figura de la actu-
alidad, al adquirir un seguro por 
sus piernas valorado en 100 mil-
lones de euros, al considerar que 
el futbolista luso de las faltas y 

entradas arteras por parte de los 
rivales. 

Lo anterior fue dado a conocer 
por el diario El Mundo, donde se 
señaló que la decisión fue toma-
da por la directiva encabezada 
por Florentino Pérez, quien en 
un pasado ya había hecho algo 
similar con Luis Figo, después de 

que en el partido celebrado con-
tra la Juventus en el marco de la 
Copa de la Paz, el futbolista fuera 
constantemente blanco de las pa-
tadas de los jugadores italianos y 
sobretodo, los focos rojos se en-
cendieron después de la entrada 
que le propinara el defensor 
checo Zdenek Grygera. 
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CANCÚN.-- Comenzaron los 
Playoffs 2009 de la Liga Mexicana 
de Béisbol, y una de las semifi-
nales de la Zona Sur se encuentra 
empatada a un triunfo por novena 
entre los Tigres de Quintana Roo 
y Piratas de Campeche; trasladán-
dose el compromiso a la ciudad de 
las murallas para los juegos 3, 4 y 
5 de la serie que se desarrollarán 
martes, miércoles y jueves a las 20 
horas en el parque “Nelson Barrera 
Romellón”.

Los dos primeros duelos fueron 
muy interesantes, y donde los dos 
equipos fueron capaces de apr-
ovechar lo que el rival cedió para 
hacer daño y los Tigres lo hicieron 
en el duelo del sábado pasado cu-
ando un ponche pero combinado 
con passball del receptor Marco 
Antonio Rivera abrió la puerta para 
un racimo de tres carreras en la 
parte baja de la sexta entrada que 
llevó el juego para el lado de los de 
bengala.

En ese mismo episodio se dio 
otra jugada desafortunada para los 
Piratas donde un error del lanzador 
Alejandro Armenta hizo anotar a 
Alex Sánchez, llevando a los Tigres 
a apuntarse el primer juego con 

pizarra de 8-3.
Pero en el juego del domingo 

fueron los campechanos los que no 
dejaron ir ninguna oportunidad que 
Tigres le dio primero con el error de 
Alex Sánchez y más adelante el de 
Jorge De Paula para imponerse 4-2 
y salir del “Beto Ávila” de Cancún 
con la serie igualada y forzando ya 
cuando menos a un quinto juego.

Por el momento el jugador más 
candente a la ofensiva no solo con 
los Tigres sino en los dos primeros 
duelos de postemporada es Abel 
“Turbo” Martínez quien batea para 
un promedio de .800, con 4 hits, 
uno de ellos cuadrangular, dos car-
reras producidas, tres anotadas y 
un robo de base.

Otro felino que ha destacado 
en los dos primeros juegos es Ser-
gio Contreras quien esta bateando 
para .429 con tres hits, uno de ellos 
doble.

Para el tercer juego del compro-
miso Matías Carrillo mandará al 
centro del diamante al zurdo Edgar 
Huerta quien tuvo una muy buena 
temporada con 7-1 en ganados 
y perdidos; mientras que para el 
miércoles lo hará Arturo Barradas 
y el jueves repetirá Pablo Ortega.

Tercer juego de la serie de playoffs

Tigres va por el 
desempate

este martes se reanuda una de Las series 
semifinaLes de zona sur, cuando Los tigres 

de quintana roo visiten a Los piratas de 
campeche

Las emociones del “rey de los deportes” se trasladarán a Campeche, donde los 
Tigres tratarán de irse adelante en la serie.

Aseguran las piernas
de Cristiano Ronaldo 

El Real Madrid ha decidido blindar las piernas de Cristiano Ronaldo, al asegurarlas en 100 millones de euros.

El Chelsea intensificará sus esfuerzos por atraer al club londinense al argentino 
Sergio ‘Kun’ Agüero, del Atlético de Madrid, y a Franck Ribéry, del Bayern 
Munich.

Chelsea quiere a
Ribéry y Agüero

Xabi Alonso está más
cerca del Real Madrid 

MADRID, 3 de agosto.-- La tele-
novela que ha vivido Xabi Alonso en 
los últimos meses parece que tendrá 
un final feliz para él, pues varios me-
dios ingleses afirman que es cuestión 
de tiempo para que el jugador espa-
ñol sea un nuevo “galáctico” del Real 
Madrid. 

Al parecer, el cuadro merengue 
ofreció 30 millones de euros más dos 
o tres extra por la consecución de ob-
jetivos, cantidad que dejó satisfecho 

al Liverpool, según publica el diario 
español AS en su edición en línea. 

El director general ejecutivo del 
Real Madrid, José Ángel Sánchez, se 
reunió el domingo con su homólogo 
del Liverpool, Christian Purslow, con 
la intención de destrabar las negocia-
ciones, que se habían anclado en los 
últimos días. 

El límite para llegar a algún acuer-
do por Xabi Alonso es el 8 de agosto, 
fecha en que el Liverpool enfrentará 

al Atlético de Madrid en Anfield, 
aunque parece que es un hecho la 
salida del español, pues los “Reds” 
ya tienen amarrado al mediocamp-
ista italiano Alberto Aquilani, de la 
Roma. 

Aquilani llegaría a Liverpool sí y 
sólo sí, Xabi Alonso deja al club, pues 
la venta del español daría los 18 mil-
lones de euros que costaría la trans-
acción, sin embargo, el italiano ya 
está apalabrado con los “Reds”.

Horarios de juegos
Martes 20:00 horas 
Edgar Huerta (7-1, con 4.30) vs Ismael Castillo (7-9, con 6.18)
Miércoles 20:00 horas
Arturo Barradas (6-1, con 2.44) vs Vinicio González (6-5, con 4.91)
Jueves 20:00 horas
Pablo Ortega (1-0, con 3.00) vs Alejandro Armenta (0-1, con 9.00)



MADRID, 3 de agosto.-- La es-
cudería Williams se ha opuesto 
a que el alemán Michael Schum-
acher, que sustituirá en Valencia 
al accidentado brasileño Felipe 
Massa, pruebe durante una jor-
nada el F60, tal y como había so-
licitado la escudería Ferrari. 

Para que pudiera realizar esta 
prueba Ferrari necesitaba la apro-
bación del resto de los equipos 
que participan en el mundial de 
Fórmula Uno y de la Fedración 
Internacional del Automóvil 
(FIA). 

Williams considera que esta 
prueba es contraria al reglamen-
to que prohíbe cualquier tipo de 
pruebas durante la temporada: 
“nos alegramos del regreso de 
Michael Schumacher a la Fór-
mula Uno, pero cualquier tipo de 
prueba está prohibida. Una regu-
lación claramente establecida por 
la FIA y respetada por todos los 
equipos”. 

Añade el director de la escud-
ería británica que: “fue por esta 
razón que Alguersuari, quien de-
butó en Hungría, no tuvo la opor-
tunidad de familiarizarse con el 
Toro Rosso, antes de la carrera”. 

Para Frank Williams, de reali-
zarse esta prueba, supondría un 
agravio comparativo: “no veo 
ninguna diferencia entre la situ-
ación de Alguersuari y Schum-
acher” y considera que cualquier 

desviación de la norma crearía 
un precedente para el futuro. 

La pasada semana Michael 
Schumacher estuvo rodando en 
el circuito de Muguello, propie-
dad de Ferrari, con un viejo 
modelo F2007 calzado con los 
neumáticos que utilizan los GP2, 

para acostumbrarse a las ruedas 
lisas y ahora la escudería Fer-
rari pretendía que pudiera rodar 
durante una jornada con el F60 
de este año, para lo que necesi-
taba la aprobación del resto de 
los equipos, algo que no ha su-
cedido.
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Pide respeto hacia el reglamento

Williams le pone 
trabas a Schumacher
ferrari había pedido un permiso especiaL a La fia 

para que eL piLoto aLemán probara durante una 
jornada eL f60, sin embargo, La escudería 

WiLLiams se opuso a esa situación 

PONCE, 3 de agosto.-- Miguel 
Cotto, campeón welter de la Orga-
nización Mundial de Boxeo, inició 
el lunes su preparación con miras 
al combate que el 14 de noviembre 
disputará en Las Vegas ante Manny 
Pacquiao.

El publicista José Pereira indicó 
que el campeón puertorriqueño co-
menzó el entrenamiento con carre-
ras en el estadio Jesús María Freire 
de Cidra y ejercicios en el gimnasio 
de Aguas Buenas.

Pereira indicó que Cotto, quien 
reside en Caguas, seguirá los entre-

namientos el miércoles y el viernes.
La pelea ante el filipino Pacquiao 

le devengaría Cotto la mayor bolsa 
de su carrera.

Aún no está claro si el combate 
es por el campeonato mundial de 
las 147 libras que posee Cotto o si 
será una pelea en la que no estará en 
riesgo la corona, ya que en los con-
tratos se especificó que el monarca 
no puede pesar más de 145 libras.

El presidente de la OMB, Fran-
cisco Valcárcel, insiste en que la 
pelea será por el campeonato mun-
dial que posee Cotto.

Inicia Cotto 
entrenamiento

para enfrentar a Pacquiao

ROMA, 3 de agosto.-- El pi-
loto brasileño de Fórmula Uno, 
Felipe Massa, aseguró que no 
sintió nada cuando sufrió el ac-
cidente que lo mantuvo hospital-
izado una semana en Budapest, 
y añadió que el alemán Michael 
Schumacher es “la mejor opción 
posible” para sustituirle. 

En la primera entrevista con-
cedida por el brasileño después 
de que un muelle desprendido 
del Brawn de su compatriota Ru-
bens Barrichello impactara contra 
su cabeza y su coche se estrellara 
contra las protecciones del cir-
cuito húngaro, publicada hoy por 
la página web de Ferrari, Massa 
dijo sentirse “mucho mejor”. 

Agregó que su intención es cu-
rarse “en el menor tiempo posi-
ble para volver a la pista lo antes 

posible al volante de un Ferrari”. 
“Sé que me sucedió algo, pero 

yo no sentí nada cuando pasó”, 
indicó el piloto antes de salir 
esta mañana del hospital de Bu-
dapest en el que se encontraba 
ingresado, y reconoció que se 
trata de “una sensación un poco 
extraña”. 

Massa puntualizó que le han 
contado que perdió el cono-
cimiento en el momento del 
impacto y acabó en la barrera 
de protección, pero él no se des-
pertó hasta “dos días después en 
el hospital”. 

“La última cosa que se me 
quedó en la mente es de cuando 
me encontré detrás de Barrichello 
al final de la segunda ronda cla-
sificatoria, pero después no hay 
nada más” , concluyó. 

No sentí nada: 
Massa

El piloto brasileño aseguró que no sintió nada cuando sufrió el accidente que lo 
mantuvo hospitalizado una semana en Budapest.

Eto’o, convencido
de estar en Milan

ROMA, 3 de agosto.-- El del-
antero camerunés del Inter de 
Milán, Samuel Eto’o, asegura que 
cada vez está más convencido de 
la decisión de marcharse al club 
italiano y dejar el Barcelona, mov-
imiento decisivo para la concreción 
del fichaje del sueco Zlatan Ibrahi-
movic por el equipo español.

En el club italiano hay, “sobre 
todo, un clima muy familiar y es 
esto lo que le he contado a mi fa-
milia: les he dicho a todos que cada 
vez estoy más convencido de la de-
cisión que he tomado, la de venir 

al Inter”, dice el camerunés en una 
entrevista que publica este lunes el 
diario deportivo La Gazzetta dello 
Sport.

Eto’o espera que su familia 
esté igual de convencida que él 
de la decisión de mudarse a Mi-
lán y, para hacerlo todo más fácil, 
quiere encontrar casa lo antes po-
sible para que su mujer e hijos se 
instalen enseguida en la capital 
lombarda.

“Ya he empezado a pasear un 
poco por Milán. La ciudad me gus-
ta, en algunas cosas me recuerda a 

Madrid, y la gente que por la calle 
me ha reconocido no ha sido muy 
pesada. Por supuesto, casi todos 
me han pedido lo mismo: ‘Eto’o, 
queremos la Liga de Campeones’”, 
comenta el futbolista.

El camerunés, que jugó en el 
Barcelona desde 2004, asegura que 
ha sido acogido con “simpatía” 
en el seno del Inter de Milán, y no 
sólo porque se haya reencontrado 
con “amigos” como el argentino 
Esteban Cambiasso o el brasileño 
Thiago Motta, con los que coincidió 
durante su estancia en España.

La escudería Williams considera que Michael Schumacher podría sacar ventaja 
si prueba el modelo asignado para la competencia de Fórmula Uno.
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MEXICO.-- Las empresas de todo tipo que 
operan en México “destinan un 5% de sus in-
gresos anuales al pago de sobornos” y un 77% 
de ellas admite haber padecido un fraude en 
el último año, revela hoy una encuesta de la 
firma de auditoría KPMG y difundida por 
Consulta Mitofsky.

“El 44% de las empresas (...) ha reconoci-
do haber realizado algún pago extraoficial a 
servidores públicos” y un 67% de las firmas 
reconoce que la corrupción “tiene un efecto 
negativo en su competitividad”, agrega la En-
cuesta sobre Fraude y Corrupción en México 
2008.

Según el estudio, el principal detonador 
de la corrupción en México es la lentitud de 
los trámites (47%), seguido de las multas in-

justificadas (27%), la 

pérdida de contratos y el aumento de costos 
de operación (21% en ambos casos) y falta de 
vigilancia e inseguridad (7%).

“El nivel de gobierno donde más inciden-
cia existe de este tipo de pagos extraoficiales 
es el municipal. Seis de cada diez empresas 
consideran que los pagos extraoficiales a 
servidores públicos tienen un impacto sig-
nificativo en sus proyecciones de inversión en 
México”, asegura KPMG.

Dentro de las mismas empresas son co-
munes los fraudes, perpetrados en general 
por los propios empleados (46%).

Su perfil es el de un varón de entre 25 y 35 
años, con una antigüedad de uno a tres años 
que ocupa una posición de mando medio u 
operativo.

La mayor parte de estos delitos internos 
es el robo de in-

ventarios o la asociación fraudulenta con los 
proveedores de las empresas.

En el 25% de los casos el monto defrauda-
do fue superior a un millón de pesos (aproxi-
madamente 75.000 dólares), y en un 10% la 
cifra llegó a superar los 5 millones de pesos 
(375.940 dólares).

El resultado de estas circunstancias adver-
sas relacionadas con la corrupción y el fraude 
fue un aumento en los costes de operación 
para las compañías (53%), una pérdida de 
confianza entre empleados (41%) y daños a la 
imagen de las empresas (25%).

“En el 60% de los casos, el fraude fue de-
tectado por medio de controles internos y au-
ditoría interna”, pero en un 86% sucedió unos 
seis meses después de cometido el ilícito, se-
ñalaron los ejecutivos consultados.

En este país “sólo el 43% de los casos de 
fraudes detectados es denun-
ciado ante las autoridades”, un 
porcentaje inferior al 60% que 
hay en Estados Unidos, indica 
KPMG.

Las áreas más vulnerables a 
padecer fraudes en México son 
las de ventas-mercadotecnia 
(48%), logística-almacenaje-op-
eraciones (42%), administración y 
finanzas-contabilidad (21%), com-
pras (13%) y producción (10%).

La firma auditora señala que, 
pese a lo extendido del problema, 
“solo el 2% de las empresas que 
han sido defraudadas implementa 
o corrige sus mecanismos de con-
trol interno”.

Las causas citadas de esta situ-
ación son sobre todo “fallas de 
supervisión del personal, falta de 
controles internos y una defici-
ente infraestructura ética”, asegura 
KPMG.

El estudio se elaboró tras consul-

tar a 235 directivos de un número no deter-
minado de empresas cuyos ingresos oscilan 
entre 200 y 5.000 millones de pesos (de 15 a 
376 millones de dólares).

De todas las compañías consultadas el 30% 
fueron del sector manufacturero, seguidas 
por las de consumo (21%), servicios financie-
ros (15%), hostelería y turismo (12%), teleco-
municaciones (10%), energía (6%), construc-
ción (3%), y química (2%), entre otros.


